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En nuestra literatura tenemos escritores introspectivos, como Joáo
Guimardes Rosa o Clarice Lispector, lo mismo que escritores

preocupados

por los problemas sociales del país. Aunque no creo que se pueda definir o
catalogar, si pensamos en cualquiera de ellos, nos daremos cuenta de que
todos comparten un profundo sentimiento brasileño, que se refleja no sólo
en la manera de vivir, sino también en la estrecha relación que mantienen
con el pueblo.
Creo que nuestras letras tienen una unidad puramente brasileña. Esta
unidad no es de hoy; en el siglo pasado, José de Alencary Machado de
Assis marcaron las dos vías que posteriormente hemos seguido nosotros.
Por una parte, el indigenismo, las condiciones y problemáticas

del

indígena, y, por otra, la vida urbana de ciudades como Río de Janeiro, que
tan bien describió Machado de Assis.

Jorge Amado (28/03/1987)
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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN GENERAL
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I. 1. Acerca de nuestro objeto de estudio y las relaciones entre
Brasil y España

La propuesta de estudio de la presencia de la Literatura Brasileña en España, que
en principio es materia de investigación que pertenece evidentemente al sector
disciplinario de la Literatura Comparada, previsiblemente habría de ser
especificada desde una de estas dos diferentes perspectivas: la de su influencia o
la de su recepción, aun siendo cierto que ambas, en último término, se identifican.
Ahora bien, aquí se ha optado por abordar esa literatura brasileña en tanto que ha
sido traducida en España, es decir asumiendo un diferente criterio que pensamos
más eficiente o al menos más específico que los anteriores y, lo cual es muy
relevante, los asume en un aspecto muy importante y ñandamental. Esto se ha
decidido así por otras varias razones. En primer lugar por la necesidad de
establecer un objeto firmemente determinable dentro de ese horizonte de relación
hispano-brasileño. Pero asimismo por motivos de selección de un aspecto
fundamental

de dicha relación al tiempo que, pensamos, de resultado

garantizadamente rentable y especialmente explicativo. Se trata de una
investigación que estaba aún por hacer y sobre la que, por desgracia, apenas
existen contribuciones directas y ni siquiera contextúales. Esto hasta un punto
francamente sorprendente y lamentable. De ahí la dificultad y dispersión
documental, que sin duda es el primero, o el principal, gran problema a solucionar
y cuya clarificación ya por sí misma tendría perfecto sentido y nos daría no poca
satisfacción. De ahí la necesidad de los capítulos introductoríos de nuestra
Primera Parte, mediante los cuales se pretende definir el marco cultural que da
razón de la existencia de los textos y las actividades correspondientes a la
literatura de Brasil traducida y publicada en España, y por tanto incorporada de
uno u otro modo a la vida literaria de este país e incluso la generalidad de la de
lengua española.
La configuración de la investigación sigue un modelo epistemológico de
traductografía ya experimentado, perfectamente nítido y totalizador, que aspira a
la visión completa del conjunto de la literatura tomada por objeto y, por ello, de
extraordinario valor metodológico y, como veremos, de eficiencia constatable y
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utilidad clarificadora'. Asimismo, se pretende contribuir con un elemento, el
traductográfico, imprescindible pero hasta hace bien poco escasamente tenido en
cuenta para los estudios literarios y culturales en general. Se comprobará que en
ningún momento se ha elegido un punto de vista tendente a la restricción del
objeto, más bien al contrario, o sea a su amplitud contextual en todos los sentidos.
Es decir, no sólo se ha querido ofi"ecer un adecuado cuadro cultural del mundo
que incide en nuestro objeto de estudio sino que, en lo que se refiere a la
extensión propia del objeto, aunque más allá de los límites españoles previstos, se
ha dado cuenta de los materiales encontrados. Así pues, ha quedado recogida en
nuestro Repertorio, como obras complementarias, la serie de obras literarias
brasileñas de distinto género procedentes de los países hispanoamericanos (o
mejor, iberoamericanos, incluyendo el mismo Brasil) traducidas al español que
hemos podido localizar al paso de nuestra investigación. Estas versiones, al menos
cuantitativamente, a veces conforman un sector importante dentro del conjunto
general. Es el caso, por ejemplo, del teatro. Con todo, debe quedar bien claro,
pues, que aquí se trata meramente de una catalogación aproximativa y en modo
alguno pretende la exhaustividad; más bien, el propósito consiste en dejar
constancia de una gama de materiales traducidos a la misma lengua que por el
hecho de estarlo y aparecer disponibles desde España representan, de una parte, el
contexto inmediato traductográfico de nuestro objeto y, de otra, la imagen posible
de su incidencia en la cultura literaria española, a la cual evidentemente se
incorporan en apreciable medida.
Por lo demás, se ha tomado el sesgo de otorgar primacía al valor de la
documentación y al rigor en la incorporación y clasificación de los materiales,
cosa necesaria en una investigación que por primera vez se plantea de manera
sistemática la taxonomía, el examen estricto, el comentario selectivo y la plena
reconstrucción en estos términos del objeto propuesto. De ahí que en cierto modo
y en no pequeña parte nuestro trabajo pueda ser considerado como una
investigación de campo.
La urgencia del estudio de las relaciones culturales hispano-brasileñas nos
parece en el día de hoy de necesidad incontestable, tanto en razón de un orden

Puede verse una finctífera aplicación del referido modelo, diseñado por el prof. AuUón de Haro, en
ARBILLAGA, Idoia: La Literatura china traducida en España, Universidad de Alicante, 2002.
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general de los estudios comparatistas universales o euro-americanos como del más
concreto y bilateral del vínculo entre Brasil y España, dos entidades históricas
ingentes, complejísimas y que representan culturas que se quieren abiertas y
esperanzadas en la relación mutua, enriquecedora y respetuosa. Además, este caso
importante de investigación, y pese a la distancia geográfica de los términos de
comparación, no deja de representar una vinculación en cierto modo muy familiar
y deseada . Es una vinculación de idiomas vecinos y hermanos, de cauce
románico, y de una aproximación entre las lenguas que exige ser reconstruida y
presentada al público interesado y a la vida cultural en un momento en que el
desenvolvimiento político-económico está propiciando un acercamiento muy
relevante entre ambos países. Pero además existe otra relevante razón de lengua,
la cual consiste en que Brasil es un país que mantiene frontera con siete países del
subcontinente americano, todos ellos de lengua española. Esta circunstancia es
razón de que inevitablemente el español pueda tenerse de hecho como segunda
lengua de Brasil'^.
Todo empezó en el año 1494, cuando, mediante el Tratado de Tordesillas, las
coronas de Castilla y de Portugal -las potencias exploradoras, descubridoras y
colonizadoras de la época- se dividieron, con ratificación papal, el mundo
conocido y por descubrir. La llegada de Pedro Alvarez Cabral a las costas de
Brasil en el año de 1500 supuso para el idioma portugués el inicio de una aventura
geográfica y social que el español vivió desde diversas regiones americanas. Los
límites de las aventuras de estas dos lenguas quedaron dibujados muy pronto con

Para una epistemología de los ténninos de comparación y de la traducción como lugar central de las
operaciones comparatistas, véase GARCÍA GABALDÓN, .Tesús: "Sobre el comparatismo lingüístico y
literario", en Teoría/Crítica, 3 (1996), págs. 113-127; y AULLÓN DE HARO, Pedro - GARGLE
GABALDÓN, .Jesús: Teoría programática de la Literatura Comparíida, Madrid, Heraclea, 1999. En lo
que se refiere a la disciplina general del comparatismo literario, tengo en cuenta sobre todo PAGEAUX,
Daniel-Henri: La littérature genérale et comparée, París, Armand Colín, 1994. Para las doctrinas
traductológicas en general, LAFARGA, Francisco (ed.): El discurso sobre la traducción en la historia.
Antología bilingüe, Barcelona, EUB, 1996.
•^ Es ilustrativo el artículo de José María GOICOECHEA, "Menos Samba y más Español" (en la rev.
Tiempo, 27 de noviembre de 2000), donde se lee: "Había una vez en América Latina un país de próspera
y potente economía, de apabullante cultura (con escritores como Jorge Amado, músicos como Caetano
Veloso, cineastas como Glauber Rocha...), de vastísima extensión y de abundante población (162
millones de habitantes, de los cuales cincuenta millones son menores de 15 años), donde la lengua oficial
era, única y exclusivamente, el portugués. Pero todos sus vecinos -tenía y tiene frontera con siete
Estados: Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay- eran y son
hispanohablantes. Las necesidades comerciales, la presión social, las perspectivas y las obligaciones
políticas dieron lugar a un avance, imparable, del idioma español. Así (más o menos) se podrá contar,
dentro de poco, el inicio de la historia de cómo el español llegó a ser la segunda lengua oficial de Brasil"
(pág. 70).
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la íiraia del tratado de Tordesillas, que destinaba a la influencia portuguesa parte
del territorio de lo que hoy es Brasil, pero que establecía también unas relaciones
peraianentes de vecindad. Las colonizaciones paralelas hispanas y lusas dejaron,
además de otras cosas, la gran seña de identidad de sus respectivas civilizaciones,
es decir las lenguas española y portuguesa.
Los primeros documentos manuscritos e impresos en España referentes a la
historia de Brasil, de los cuales tenemos conocimiento, se encuentran en la
Universidad de Valencia. El profesor de esta institución José Martínez Ortiz, autor
de la obra Documentos manuscritos y obras varias impresas referentes a la
historia del Brasil, existentes en Valencia (España) publicada en 1969, afinna:

El estudio de los fondos indianos que se hallan en las bibliotecas de la
Universidad y del municipio de la ciudad de Valencia nos ha puesto de
manifiesto la existencia de algunos documentos que hacen referencia a la
historia del Brasil. Son la mayor parte correspondientes al siglo XVIII, y
debemos advertir que no alcanzan más allá de fines del siglo XIX, ya que la
significativa fecha, para España, de 1898 -año en que se liquida su gran
imperio colonial- ha sido el tope de nuestra inicial investigación.
El haber encontrado en un principio documentos importantes, y algunos
de ellos muy poco conocidos, sobre el tema que nos ocupa, así como la
sugerencia y el interés demostrado por persona de nuestra más distinguida
consideración, nos movieron a ofi'ecer el presente trabajo [...] Son un total de
cuarenta y dos documentos y obras varias recogidos, que se dividen en dos
grupos: Manuscritos, en números de doce, e impresos, que ascienden a
treinta'*.

En esta obra consta un manuscrito (Carta) redactado en julio de 1750 sobre
episodios de la historia de Brasil donde el autor, siguiendo otro manuscrito
anterioraiente recibido, toma conocimiento de varios sucesos y da como ciertas
las más disparatadas acusaciones contra los jesuítas, tales como la conjuración de
los indios para expulsar a los portugueses del Brasil, con el socorro del duque de
Cumberland, a quien ofrecen el territorio del Brasil y a su princesa por esposa. La
carta rechaza con argumentos contundentes todas las calumnias anteriormente
proferidas.

MARTINEZ ORTIZ, .losé: introducción a Documentos manuscritos y obras varias impresas re-ferentes
a la historia de Brasil, existentes en Valencia (España), Instituto de Estudios Americanistas, 1969, págs.
11-12.
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Juan Andrés, el jesuíta español creador de la primera historia universal de la
Ciencias y las Letras (Origen, progresos y estado actual de toda la literatura) a
finales del siglo XVIII, compuso y publicó en 1797 un extenso trabajo
bibliográfico sobre la colección de manuscritos del marqués Capilupi de Mantua
{Catalogo de 'Codici manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova ) en el cual
desarrolla un estudio muy erudito y riguroso del término "brasil" y sus incidencias
léxicas ya desde antes del descubrimiento de América. La importancia y la riqueza
del documento exige que pese a su extensión lo ofrezcamos reproducido en
nuestro Apéndice, siguiendo la versión de Carlos, hermano de Juan Andrés, quien
publicó en castellano poco después un resumen de ese estudio aparecido antes en
lengua italiana .
También Brasil es tenido en cuenta en una publicación española de 18001805 en Madrid, de la que es precedente una anterior versión italiana más
reducida de 1784, en la cual ya se trataba de las lenguas que se hablan en el
Paraguay y en los diferentes países del Brasil (I, 2). El importante y fiíndacional
estudio lingüístico universalista del también jesuíta Lorenzo Hervás, Catálogo de
las lenguas de las naciones conocidas, que forma parte, como es sabido, de un
proyecto aún mayor titulado Idea del Universo, consiste en seis tomos que
explanan descriptiva y documentalmente el enunciado de su título. Fue publicado
por la Imprenta de la Administración del Real arbitrio de Beneficiencia y su autor,
el abate Don Lorenzo Hervás, teólogo del señor Cardenal Juan Francisco Albani,
nacido en la provincia de Cuenca, misionero en América y por último desterrado a
Italia, dedica el segundo capítulo de su primer volumen. Lenguas y naciones
americanas, a las lenguas, como dijimos, que se hablan en el Paraguay y Brasil,
aparte de los elementos con'espondientes integrados en el Vocabulario Polígloto^.

^ Publicado en Mantova, Societá all'Apollo, 1797, 364 págs. Cf. P. AuUón de Haro, J. García
Gabaldón, S. NavaiTo y C. Rivera, "Estudio preliminar" de ANDRÉS, Juan: Origen, progresos y estado
actual de toda la literatura, Madrid, Verbum-Biblioteca Valenciana, 1997, vol. I, pág. CLVI.
' Se trata de Noticia de un Catálogo de los manuscritos de Casa el Marqués Capilupi de Mantua,
compuesto por D. Juan Andrés, a la cual acompaña una carta del mismo dirigida a su hermano Don
Carlos Andrés en que manifiesta la utilidad de semejantes catálogos, Valencia, .T. de Orga, 1799, 32 págs.
Este texto ha sido publicado como Apéndice al "Estudio preliminar" que precede a Juan Andrés, Cartas
familiares (Viaje de Italia), ed. de I. Arbillaga y C. Rivera dirigida por P. Aullón de Haro, Madrid,
Verbum-Bibliotea Valenciana, 2004, vol. I, CXXIX-CXLI. Según ha quedado dicho, una copia del texto
de esta edición puede leerse en nuestro Apéndice.
^ Se ha dicho en general sobre el cometido de la obra, la cual por otra parte sólo tiene explicación gracias
a la red mundial de corresponsales que representaban la orden de los jesuítas: "La Filología comparada
como ciencia del lenguaje, puede afíimarse, sin temores de equivocarse, nace con el Catálogo de las
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La relación americana de las lenguas española y portuguesa constituye un
fenómeno de circunstancias muy singulares. Haciendo una retrospectiva breve
sobre el pasado y la actual realidad lingüística entre ambas podríamos afirmar con
palabras de Antonio Houaiss que:

Del pasado peninsular, traído por la colonización, hay recíprocamente
una extensa e intensa unificación lingüística de cada uno de los idiomas en
consideración -el español y el portugués-, en que la dialectación o
subdialectación, relativamente reciente, es débil y no presenta obstáculos a la
fácil intercomunicación de los individuos hablantes de cualquiera de las áreas
entre sí. Esto tiende a acelerar la unificación, gracias a los medios de
comunicación de masas, al incremento de la alfabetización y a una creciente
interpenetración de obras escritas, tanto literarias como científicas o de otra
naturaleza^.

Brasil y España durante varios siglos mantuvieron unas relaciones bastante
escasas. El primero, en razón de haber sido colonizado por Portugal y haber
adoptado el portugués como lengua patria mostró tendencia a aislarse tanto de sus
países vecinos como también de la nación española, según hemos dicho
anteriormente. Tan sólo en estas últimas décadas, por motivos incluso meramente
económicos, ya que en la actualidad España es el segundo país que más ha
invertido en Brasil (es el caso de las telecomunicaciones, banca y electricidad),
las perspectivas son de un acercamiento empresarial creciente como resultado de
la privatización de empresas públicas. Todo esto, desde luego, contribuye
eficazmente a estrechar las relaciones entre ambos países.
En el III Seminario Español sobre la Realidad Brasileña, patrocinado por la
Embajada de Brasil en Madrid el 22 de octubre de 1997, el Secretario de Estado
de Cooperación Internacional e Ibero América, Femando Villalonga, hizo la
siguiente afímiación sobre las relaciones entre Brasil y España en la actualidad:

Lenguas de las naciones conocidas, del abate Lorenzo Hervás y Panduro [...] Los círculos filológicos del
extranjero se mostraron siempre más unánimes que los mismos españoles en expresar tributo de ferviente
admiración hacia el autor y la obra que nos ocupa. [...] Le interesaban en especial al abate Hei-vás todos
aquellos datos y noticias que pudieran enriquecer su Vocabulario Polígloto, así como referente al artificio
interno gramatical que le permitiera establecer su Catálogo de las Lenguas de las naciones conocidas
sobre bases auténticamente científicas". Cf BALLINA, Agustín Hevia: Nota introductoria a Catálogo de
las Lenguas de las naciones conocidas, del abate Don Lorenzo Hervás, Madrid, 1979, págs. III - XIII.
^ HOUAISS, Antonio: "La Pluralidad Lingüística", América Latina en su Literatura, UNESCO, México,
Siglo Veintiuno, 1976, 3" edición, pág. 42,
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España ha seguido con gran atención el proceso de estabilización de la
economía de Brasil, de reformas internas y de apertura hacia el exterior y se
congratula por los resultados ya obtenidos. España apuesta firmemente por
este nuevo Brasil lleno de fuerza y está sólidamente decidida a participar en
este proceso de modernización.
Esto explica lo que podría calificar como espectacular evolución que
han experimentado en los últimos tiempos las relaciones bilaterales y que
llevan a que Brasil vaya ocupando el lugar que, por derecho propio, le
corresponde entre las prioridades de la política exterior española.
[...] Las relaciones bilaterales se encuentran presididas por el Tratado
General de Cooperación y Amistad entre Brasil y España, que fue firmado el
23 de julio de 1992. En él, ambos países manifiestan el carácter prioritario
que conceden a sus relaciones bilaterales y establecen las vías fundamentales
por las que canalizarlas.
[...] Por otra parte, también se está registrando en los últimos tiempos un
desarrollo muy positivo de los intercambios económicos, comerciales y
financieros entre los dos países. En el Tratado General de Cooperación y
Amistad Bilateral se incluía un acuerdo económico con el objetivo de
facilitar la movilización de recursos, por un importe de hasta 3.000 millones
de dólares, para la financiación de la exportación de bienes y servicios.
[...] Paralelamente al incremento de las relaciones económicas y
comerciales bilaterales, se está produciendo el desarrollo de las relaciones de
cooperación técnica, científica, cultural y educativa. En este sentido,
destacaría la celebración, los pasados días 8 y 9 de octubre en Madrid, de la
segunda reunión de la Comisión Mixta Bilateral de Cooperación, con la
finalidad de acordar las acciones de cooperación entre ambos países en las
áreas técnicas, científicas, educativa, tecnológica y cultural para el período
1997-2000.
En este encuentro se han alcanzado acuerdos para el desaiTollo de
actividades en muy distintos terrenos: especialización de recursos humanos
de alto nivel; reforma del sistema educativo; educación a distancia: ciencia y
tecnología;
agricultura; medio-ambiente;
modernización
de las
administraciones públicas; cooperación empresarial; cooperación en materia
de energía, turismo o salud. Especial consideración se ha dado al apoyo de la
enseñanza del español en Brasil.
[...] En el umbral del tercer milenio Brasil y España tienen ante sí
importantes desafios tanto de orden interno como extemo, entre los que
destacan la profundización de los respectivos procesos de integración
regional y su inserción en un mundo globalizado'.

Pero si los intercambios económicos son beneficiosos para dos socios coino
España y Brasil, no lo son menos los de carácter cultural. Recientemente, el ex
presidente brasileño Femando Henrique Cardoso fue galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación por su "empeño" en fomentar la enseñanza
del español; adeinás de "por su labor constante" en pro del fortalecimiento
democrático en su país. No se escapa la importancia

que representa para la

expansión del castellano en el mundo que un país de casi 180 millones de

' VILLALONGA, Fernando: Actas del III Seminario sobre la realidad brasileña, Madrid, Casa do Brasil,
22/10/1997, pág, 93.
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habitantes, como Brasil, se dedique a introducirlo como segunda lengua
obligatoria en la enseñanza media. Dos países que durante mucho tiempo no se
miraban han empezado a comprenderse en beneficio mutuo.
Brasil se ha convertido en los últimos años en el mayor socio comercial de
España en América del Sur, y en los dos últimos ejercicios la inversión española
directa sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Estas relaciones se intensifican
cada vez más, con la entrada de Brasil en el MERCOSUR, y este acercamiento de
Brasil a los demás países iberoamericanos ha hecho que la necesidad de dominar
la lengua española se tome más intensa para los brasileños.
Francisco Moreno Fernández, ex director del Instituto Cervantes en Brasil,
comentaba recientemente en la prensa de Madrid la "fiebre" de la lengua española
en este país de dimensiones continentales:

Los motivos de que Brasil se encamine hacia el bilingüismo con el
español son varios. En primer lugar está la creación y el desarrollo del
Mercosur con todo lo que ello implica. La entrada de Brasil en los países
hispánicos le asegura también una mayor presencia en el ámbito
internacional". Cuando preguntado sobre si la unión con España aseguraría a
Brasil una unión más estrecha con la Unión Europea y sus mercados Moreno
afirmó: "Sin duda, porque aunque Brasil es un país lo suficientemente
importante como para poder tratar directamente con otras naciones de la
Unión Europea, no cabe duda de que, a través de España, que es el país
europeo con mayores relaciones con Latinoamérica, lo puede hacer mejor.
Para todo ello, Brasil necesita utilizar además de su propia lengua, el
portugués, también el español. Pero otros motivos por los que este país busca
el conocimiento del español: en primer lugar, porque España se ha convertido
en el segundo inversor en Brasil después de Estados Unidos y ya se habla de
que en breve podría superarle. Y las instituciones culturales desean que esa
fiíerte presencia de España en Brasil no se limite al campo económico sino
también al cultural. De hecho, una de las grandes inversiones de España en
Brasil se está dando en el sector editorial donde las importaciones de libros
españoles alcanzaron una cuota de mercado del 22%. España exportó en 1997
casi 12.000 millones de pesetas en libros, con un incremento del 500% en dos
~

10

anos .

Últimamente, representantes del Gobierno español han fimiado en Brasil
acuerdos sobre la enseñanza del idioma, ya que existe un proyecto de ley que tiene
como objetivo que el estudio del español sea obligatorio en la enseñanza
secundaria brasileña.
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MORENO FERNÁNDEZ, Francisco: "Si Brasil tuviera maestros, el español sería lengua obligatoria".
El País (28/08/2000), pág. 24.
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El proyecto que prepara el Congreso brasileño exigirá 200.000 profesores de
lengua española. El ex Ministro brasileño de Educación Paulo Renato de Souza
declaró a la prensa española que:
La expansión del español en todo el país se está produciendo de fonna
natural y aprenderlo ya no es algo optativo sino necesario [...] En los últimos
años, la demanda del español en las academias de idiomas y en los colegios
privados en Brasil ha superado todas las expectativas y se calcula que más de
3 millones de personas lo estudian" ''.

Las previsiones son bastante optimistas, pues se habla de seis millones de
brasileños aprendices de la lengua de Cervantes.
Concluyendo con palabras de Francisco Moreno sobre la cuestión de "el
español en Brasil", afirmaremos que:

La presencia de la lengua española en Brasil, en sus condiciones
actuales y en las que puede experimentar en un futuro próximo, se ve
determinada de modo claro por los dos hechos señalados: La grandeza del
territorio y su heterogeneidad. Todo cuanto en Brasil llega a tener
importancia o una presencia medianamente apreciable acaba viéndose
afectado, para bien o para mal, por el peso y la naturaleza de Brasil.
La configuración lingüística de Sudamérica es prueba de ello. [...] En el
umbral del próximo siglo la situación del español en Brasil es de bonanza y
prestigio, hay un incremento espectacular de la demanda de cursos de
español, con todo lo que implica el proceso de enseñanza - aprendizaje de
un idioma extranjero: necesidad de material impreso y sonoro, necesidad de
profesorado y de organización de cursos'^.

La Embajada de España también ha contribuido notablemente a esta
expansión de la lengua. Desde 1989 se realizan exámenes promovidos por la
Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil para la obtención
del "Diploma de Español como Lengua Extranjera" (D.E.L.E). Varios centros
distribuidos por todo Brasil son responsables de la preparación de candidatos para
la obtención de este diploma reconocido oficialmente por el Ministerio de
Educación y Cultura de España y gestionado por el Instituto Cervantes, entidad
que desde 1999 también coordina las pruebas en Brasil. Según infomiaciones de
este órgano, Brasil es el país que más candidatos presenta en todo el mundo para
rendir esas pruebas. Los candidatos brasileños al D.E.L.E. suponen un 45 por
" JIMÉNEZ, Caimen: "España y Brasil sientan las bases para el desarrollo del español", ABC
(4/12/1999), pág. 47.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

16

ciento de los inscritos en todo el mundo y su potencial de crecimiento es de los
mayores.
En el IX Congreso de Profesores especializados en la enseñanza de la lengua
española, que ha reunido más de 800 docentes en la ciudad de Fortaleza al
noroeste de Brasil entre los meses de agosto y septiembre del 2001, el periodista
enviado de El País entrevistó al nuevo embajador de España en Brasil, José
Cordech, sorprendido con el avance de la enseñanza de la lengua castellana:

Al llegar a Brasil, pensé que sólo iba a haber un embajador de España,
pero hoy me doy cuenta de que existen más de 800, porque cada uno de
vosotros sois otros tantos embajadores españoles'^.

También en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, el actual
presidente argentino confirmó la presencia de Brasil en el siguiente evento que se
hubo de celebrar en Buenos Aires, como informó Luis María Ansón, director del
periódico La Razón, en una columna con el título Y Brasil:

Eso ha sido lo más importante del II Congreso Internacional de la Lengua
Española, que se clausura hoy, envuelto gratamente en la hospitalidad del
pueblo vallisoletano. Lo dijo el presidente de Argentina: para el próximo
Congreso, Brasil será invitado.
El gigante de Iberoamérica, con cerca de doscientos millones de
habitantes, estará presente dentro de cuatro años en Buenos Aires, en la vasta
asamblea que congrega a los expertos de nuestro idioma y que encabeza la
Real Academia Española.
El Gobierno brasileño con inteligencia y los pies puestos en la realidad ha
respondido al cerco de los países hispanos estableciendo la obligatoriedad del
estudio del español. En muy poco tiempo todos los niños brasileños
aprenderán castellano en las escuelas. Lo necesitan para entenderse con su
entorno geográfico. La actitud liberal de la clase política brasileña, tan
admirable, merece el reconocimiento.
La Real Academia Española y sus hennanas de Hispanoamérica
decidirán, tal vez, negociar con la brasileña para unificar, siempre que se
pueda, los nuevos vocablos que se incoiporan al idioma y que proceden de la
tecnología, la ciencia, la biología, la medicina, la física, el deporte, la
comunicación...
Un diez por ciento del vocabulario de un ciudadano medio se ha renovado
en los últimos veinte años. Si hispanos y brasileños hubieran adoptado el
mismo término al adaptar los nuevos vocablos, o al traducii-los, generalmente
del inglés, hispanohablantes y brasileños se entenderían cada vez más
fácilmente. Portugués y español son dos lenguas maravillosas que deben
'* FERNÁNDEZ, Francisco Moreno: "El Español en Brasil", El Español en el mundo, Anuario del
-Instituto Cervantes, 2000, Barcelona, Plaza & .lanés, 2000, pág. 198.
" CORDECH, Juan: en "Entrevista" hecha por .Tuan Arias, El País (24/09/2001), pág, 48.
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mantenerse con la mayor pureza posible. Pero acercarlas, conseguir que
aquéllos que las utilizan se entiendan mejor, es una hermosa tarea que
requiere el apoyo general .

Los acuerdos se intensifican cada vez más. En 2001 España fiae el país
invitado a la Bienal Internacional del Libro que se celebró en Río de Janeiro. Esto
es de gran importancia, no sólo para la industria editorial española sino también
para la creación literaria, ya que representa un paso decisivo más para el avance
de la lengua hispana en Brasil. Como bien sostiene Francisco Moreno Fernández:
Brasil disfruta en España de una imagen bastante perfilada. El
estereotipo presenta unas creencias en las que los brasileños son gente de
sonrisa fácil, de piel mulata, amante del balón y de la danza sinuosa. [...]
Ahoi^a bien, de igual foima que la imagen de España en el mundo ha ido
modificándose con el tiempo, como han demostrado los especialistas de la
Fundación Ortega y Gasset, la de Brasil en España está experimentando una
interesante transformación, en grado sólo comparable a la que está
conociendo la de España en Brasil. En tal reorganización, tienen mucho que
ver los mundos de la economía y de la cultura.
[...] Al final, las épocas de vacas gordas son para los que saben
aprovecharlas. Si los lazos económicos entre España y Brasil son hoy más
apretados que nunca, sería mezquino no aprovechar la circunstancia
favorable para fortalecer las relaciones culturales, menos volátiles a la larga.
El honor de ser país invitado en un acontecimiento como la Bienal
Internacional del Libro de Rio de Janeiro, por ejemplo, no puede recibir una
respuesta tibia por parte de España. Convendría servirse de la bonanza para
apoyar todo lo relacionado con la difusión del libro en español o con las
traducciones a y de ambas lenguas. Por fortuna, los grandes nombres de la
actualidad literaria, hispana y lusófona, pueden leerse en español y en
portugués: CoeUio, Amado, Vargas Llosa, García Márquez. Pero la narrativa
o la poesía española de nuestros días llega muy débilmente a Brasil, como
llega poco a España la brasileña. ¿Y la traducción de tantos clásicos
españoles?, ¿Y la generación del 98?, ¿y el XIX brasileño?, ¡Cuánto mérito
tienen las escasas iniciativas gestadas en épocas menos propicias! .

14

ANSON, Luis María: " Y Brasil?", La Razón (19/19/2001), pág. 3.
^^ FERNÁNDEZ, Francisco Moreno: "Brasil y la lengua española, entre la realidad y la creencia", ABC
Cultural. 485 (12/05/2001). págs. 8-9.
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I. 2. Sobre la difusión de la literatura y las artes brasileñas en
España
La literatura de lengua portuguesa posee evidentemente grandes valores de
carácter universal. De Portugal, por unas u otras razones, son especialmente
conocidos en el mundo -diferente asunto es que sean leídos con regularidadCamoes, Pessoa, Ferreira, Torga o Saramago. De Brasil, el nombre de autor que
sin duda más resuena en los escenarios del mundo es el de Jorge Amado, aunque
desde luego también se considera a Drummond de Andrade, a Nélida Piñón, que
ha sido distinguida con el premio Príncipe de Asturias en 2005, y evidentemente a
Clarice Lispector..., y Ariano Suassuna o Joáo Ubaldo Ribeiro. Pero, cabría
preguntarse, por ejemplo, ¿qué número de lectores españoles y a lo largo de
cuánto tiempo habrá accedido a Gran Sertón: Veredas, la primera novela
brasileña traducida en España, obra maestra del incomparable Guimaraes Rosa?
Brasil durante mucho tiempo ha permanecido ignorado en lo que se refiere a
su literatura a excepción de muy contados nombres. Hay razones para que esto
haya sido así. Como ejemplo destacado es de citar la escasa superación de las
diferencias culturales, lingüísticas y político-económicas que ha vivido Brasil
hasta tiempos muy recientes. No obstante, es de pensar que la mayor de las
razones consiste en que sólo a partir de la década de los años veinte es cuando
surge una genuina literatura brasileña, esto es, una producción de obras maduras
originales, señaladamente libres de dependencia externa, como viene a subrayar el
crítico brasileño Antonio Cándido:
A partir de los movimientos estéticos del decenio de 1920, de la intensa
conciencia estético-social de los años 30 y 40; de la crisis de desan'ollo
económico y de experimentalismo técnico de los años más recientes,
empezamos a sentir que la dependencia se dirige hacia una interdependencia
cultural[...]. Esto no sólo les dará a los escritores de Latinoamérica la
conciencia de su unidad en la diversidad, sino también favorecerá obras
maduras originales, que serán lentamente asimiladas por otros pueblos,
incluso los de los países metropolitanos e imperialistas. El camino de la
reflexión sobre el subdesarrollo lleva, en el teireno de la cultura, al de la
integración transnacional, puesto que lo que era imitación va cambiándose
cada vez más en asimilación recíproca ''.
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CÁNDIDO, Antonio: "Literatura y subdesaiTollo", América Latina en su Literatura, México, Siglo
XXI, 1976, pág. 347.
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Naturalmente, se pueden detenninar otras razones, y ya descritas por la
crítica. Jorge Schwartz, en el simposio Estado actual de los estudios
Latinoamericanos de Granada (enero de 1992), hacía un interesante comentario
sobre la problemática existente entre las lenguas portuguesa y española:

Dejando de lado las cuestiones históricas, que posiblemente son una
herencia del abismo cultural entre España y Portugal, me detendré más en las
cuestiones culturales, que no eximen las históricas. Entre ellas, la clásica
dificultad que hace del castellano una lengua infinitamente más accesible al
lector del portugués que lo contrario.
Pienso que aquí reside una de las barreras naturales que alejan al lector
hispánico del texto escrito en portugués. Salvo en casos que considero
excepcionales, el critico literario brasileño ha mirado con mucha más
curiosidad a sus vecinos hispánicos que lo contrario .

Siguiendo la misma línea de Jorge Schwartz, José Miguel Oviedo afirma, en
un texto titulado Una pequeña obra maestra brasileña, la poca importancia que
ha tenido la literatura brasileña hasta los días de hoy:
La ignorancia casi desdeñosa en la que el lector medio
hispanoamericano, inclusive el lector que se llama a sí mismo culto, ha
vivido respecto a la literatura brasileña, es tan grande que ha llegado a
parecer normal que un escritor del genio de Joaquím María Machado de
Assis (1839-1908) esté completamente olvidado fuera de su país. Y, sin
embargo, en toda literatura hispanoamericana del siglo XIX es dificil
encontrar obras que puedan compararse con las Memorias postumas de Brás
Cubas (1891) o Dom Casmurro (1899) del brasileño. A su lado sólo pueden
ponerse monumentos como el Martin Fierro o toda la obra de José Martí;
como prosista, su presencia casi vuelve inexistente a nuestro Ricardo Palma.
Machado de Assis tiene todo el derecho de ser llamado un clásico de
esta América y es nuestra vergüenza que sea un clásico ignorado. La
literatura brasileña contemporánea está mereciendo apenas ahora una
aceptable atención, tras largas décadas de indiferencia: a través de
traducciones españolas se ha ido conociendo a Guimaraes Rosa, Jorge
Amado, Clarice Lispector, Adonias Filho, Dalton Trevisan y otros, a través
de antologías, a algunos de sus más importantes poetas '^.

Sin embargo, en un artículo de prensa de M. Mora titulado Asoma el genio
mestizo, el profesor Basilio Losada, catedrático de Literatura brasileña de la
Universidad de Barcelona y eminente traductor, apunta a la lengua como el
motivo fundamental de esa incomprensión:
'^ SCHWARTZ, Jorge: "Abajo Tordesillas!", Simposio Estado actual de los estudios Latinoamericanos,
Granada, enero (1992), pág. 42.
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Los brasileños inventan cada día un idioma riquísimo, inabarcable, pleno
de giros, neologismos, retruécanos. Es una lengua dialectal en constante
evolución, que no se atiene a normas ni a cortes.
[...]La moderna literatura brasileña muestra la variopinta realidad
lingüística nacional. Y precisamente esa oralidad, que es una de las
exigencias de las literaturas del futuro, es la maravilla y la maldición de la
narrativa brasileña, porque esa libertad la convierte en la más rica del mundo,
lo que hace muy difícil su traducción y comprensión'^.

En lo que se refiere al eje de nuestro estudio es necesario dirimir el
problema de la traducción empezando por establecer sus orígenes. La primera
traducción de una obra brasileña en España tiene lugar en 1918, en Madrid, con el
libro Formación histórica de la nacionalidad brasileña, de Manuel Oliveira Lima,
obra publicada por Editorial América y que fue vertida y a la que puso prólogo
Carlos Pereyra.
En relación a otras obras literarias brasileñas traducidas en España, hay que
precisar que en 1950 se publica Tres Poetas de Brasil: Bandeira - Drummond Schmidt, de Manuel Bandeira, vertida por Leónidas Sobrino Porto, Pilar Vázquez
Cuesta y Vicente Sobrino Porto.
Posteriormente, en junio de 1962 con la publicación de la Revista de Cultura
Brasileña, de la cual trataré más adelante, aparecen otros textos poéticos
trasladados al castellano. El conjunto de los autores y obras publicados en esta
revista configura un panorama que puede decirse históricamente completo de la
poesía brasileña desde el Romanticismo hasta la Generación del 45. Esto es obra
del gran traductor Ángel Crespo, quien en 1973 recogió y ordenó estas versiones
con el título emblemático de Antología de la Poesía Brasileña.
En cuanto a la novela brasileña, la primera obra traducida, como dijimos, es
Gran Sertón: Veredas, de Joáo Guimaráes Rosa, en 1967, y cuya segunda edición
data de 1983. La excelente versión es del mismo e imprescindible traductor Ángel
Crespo. En 1999 hubo una nueva edición, con introducción de Antonio Maura,
publicada por Alianza Editorial. La importancia de la difijsión de esta obra,
18

OVIEDO, .losé Miguel: "Una pequeña obra maestra brasileña", Cuadernos Hispanoamericanos 310,
abril (1976), pág. 216.
"'^ MORA, Miguel: "Asoma el genio mestizo". El País (3/10/1994), pág. 13. Y añade ahí mismo el prof.
Losada: "Mientras los autores del primer mundo muestran el hastío, los brasileños enseñan las calles
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considerada por la crítica como una de las grandes piezas narrativas del siglo,
consiste en que a través de la misma tanto hispanoamericanos como españoles
empezaron a tener conocimiento efectivo de la literatura brasileña. A juicio de
Antonio Maura:

Gran Sertón: Veredas es, sin la menor duda, una de las grandes novelas
del siglo. En 1956, cuando se publicó, supuso una revolución literaria en
Brasil. Ha sido traducida a la mayoría de las lenguas y se han dedicado
centenares de ensayos críticos y artículos con las más diversas
interpretaciones. Por su audacia y por sus innovaciones lingüísticas, la obra
de Joao Guimaraes Rosa es comparable a la de James Joyce o a la de
William Faulkner. Para concluir con este panegírico, quiero dejar constancia
de que si Machado de Assis es el escritor más grande del siglo XIX,
Guimaraes Rosa lo es del XX'".

Hoy puede decirse que el conjunto de la producción novelística, además de
algunos cuentos, se encuentra traducida en España. Más adelante, en capítulo
propio, volveremos sobre este gran maestro de la prosa y su repercusión
traductográfica.
Ciertamente, el novelista de más extraordinaria representatividad brasileña en
el mundo es Jorge Amado, recientemente fallecido, por lo común considerado el
escritor más popular de Brasil. Sin duda se trata del autor brasileño que posee
mayor número de obras traducidas, no sólo en España sino en general.
Amado, el escritor más leído por los brasileños en todos los tiempos, es de
notar que fue una figura entrañable en la vida de su país. Más que mostrar a Brasil
los personajes y las imágenes de Bahía y del noroeste, lo que hizo Jorge Amado
fue enseñar a los brasileños lo que efectivamente son o podiían ser. Desde sus
primeros libros, de fuerte ciítica social y un rigor estructural bastante apreciable,
hasta los de una supuesta "segunda etapa", nacida luego de su alejamiento del
Partido Comunista, en 1956, los lectores se identificaron de inmediato con sus
tramas, escenarios y personajes. El acontecimiento de su muerte dejó esto
crecidamente de manifiesto. En España, Mario Vargas Llosa declaró a una
importante agencia de prensa:

los días, lo maravilloso y lo horrible es lo cotidiano. Como en la Edad Media, los escritores tienen sólo
que asomarse a la calle y contar lo que ven. El futuro es suyo".
^^ MAURA, Antonio: Introducción a la obra Gran Sertón: Veredas de Joao Guimaraes Rosa, Madrid,
Alianza, 1999, pág. 7.
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Nunca tendré palabras para agradecer la ayuda que me prestó. Si el
cielo existe y algún escritor entra, estoy seguro de que será Jorge Amado.
Comenzó escribiendo unas novelas muy comprometidas socialmente, casi en
las orillas del realismo socialista, graves, tristes, algo lúgubres, como las que
hubiera escrito un hombre de avanzada edad y luego, a medida que fueron
pasando los años, se fue rejuveneciendo y escribiendo historias llenas de
humor, de alegría de vivir y de sensualidad, con la libertad de invención y de
palabras como las de un joven .

La otra gran figura intemacionalmente más difundida de la literatura
brasileña es Clarice Lispector, de cuya obra narrativa hay que comenzar por decir
que es aquella

con mayor número

de títulos traducidos

en España.

Cannen Martín Gaite, a propósito de la traducción que realizó Basilio Losada de
Cerca del corazón salvaje {Perto do Coragao Selvagem), comentó muy
expresivamente qué había significado esta primera novela de una joven autora
brasileña:
El libro había arrojado una piedra contra el invernadero de las letras
portuguesas y por los cristales hecho añicos se colaba, como una savia nueva,
la perorata -mitad aullido, mitad plegaria- emitida por aquella chica tímida
pero bravia que no se atenía a otros dictados que a los que le marcaba su
corazón salvaje ^^.

Finalmente, no podriamos dejar de recordar a Paulo Coelho, un autor que
actualmente disiruta de una gran difiísión. Su obra El Demonio y la señorita Prim,
entre otras, accedió a los primeros puestos de las listas de libros de ficción más
vendidos en España. Se ha podido decir de Paulo Coelho que:
es una especie de mago que escribe libros simples que se venden, eso, por
arte de magia: millones y millones de ejemplares. Alquimista de la
espiritualidad, católico no integrista, millonario humilde.[...] Despejado el
enigma religioso, queda el literario o el éxito de su literatura. Porque si ahora
ven ustedes a un señor rodeado del marketing de los grandes best-sellers,
hace tan sólo 12 años, Paulo Coelho fue un escritor surgido de la nada, que
rompió todos los records de ventas con un libro pequeño en todos los
sentidos, no publicitado.
En España, por ejemplo, nadie había hablado de él en los periódicos, ni
en las radios, ni en los foros, y llevaba su Alquimista 46 ediciones vendidas:
año 96, ayer mismo ^\

-' Véase ARIAS, .íuan: "Brasil llora la muerte de Jorge Amado", El País (8/8/2001), pág. 19.
"" MARTÍN GAITE, Carmen: Nota sobre la traducción de Cerca del corazón salvaje, trad. Basilio
Losada, Madrid, Alfaguara.
"•' PITA, Elena: "Conversaciones íntimas con Paulo Coelho", Revista Magazine - El Mimdo (17/2/2001),
pág. 48.
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En la última década hemos podido ver un relativamente notable incremento
de publicaciones de obras literarias brasileñas en España, pero aun así hemos de
decir que todavía resta un largo trayecto para que el lector habitual español pueda
tener, mediante los materiales traducidos disponibles, un conocimiento razonable,
una imagen bien formada de la literatura de Brasil. Ahora bien, el hecho es que la
tendencia vigente apunta a que este reto se convierta en realidad en el plazo de
muy pocas décadas. La marcha de las relaciones político-económicas y el fomento
de los intercambios académicos y en general de las relaciones humanas
propiciarán que esto tenga cumplimiento.
En lo que se refiere al aspecto de la implantación académica, la situación
existente es francamente restringida. Es de observar que existe, en la Universidad
de Santiago de Compostela, naturalmente por razones de proximidad a la cultura
lusa, unos estudios de Licenciatura en Filología Portuguesa, en los cuales se
encuentran constituidas las asignaturas de Literatura Brasileña, con este nombre,
divididas en I y II, estando esta última dedicada al siglo XX . En cuanto a
programas y cursos de traducción Portugués/Español el interés, como es lógico,
ha aumentado en estos últimos años y actualmente se imparten en tres centros
universitarios: Autónoma de Barcelona, Granada y Vigo^^.
Por otro lado, para esta parte preliminar de nuestra investigación, que a fin
de establecer debidamente el contexto cultural de nuestro objeto da cabida más
adelante a un capítulo específico sobre las artes brasileñas en España, es
importante dejar constancia de un acontecimiento como fue la exposición Brasil
1920 - 1950: De la Antropofagia a Brasilia, presentada en Valencia por el
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) en el año 2000. Probablemente
quepa decirse que ha sido la más significativa muestra de arte brasileño que se ha
podido ver en España. La exposición viene a consistir en una respuesta de los
artistas brasileños echando una mirada hacia atrás con el fin de reflexionar sobre
su propia cultura, encontrando en lo popular y lo indio los signos de la diferencia.

^"^ Ambas asignaturas, así como un curso monográfico, son actualmente impartidas por la profesora
Carmen Villaiiño Pardo.
"^ El profesor titular de Traducción General (Portugués-Español) de esta última, Óscar Díaz Fouces, es
autor de una Didáctica de la traducción (Portugués-Español), de 1999.
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Un gesto bastante provocador en la época, no solamente para su sociedad de
origen sino también para el ámbito de la vanguardia en Europa^*".
El proyecto de la exposición, planteado con carácter multidisciplinar,
engloba todas las facetas de la creación brasileña de la primera mitad del siglo
XX. Presenta un conjunto de más de seiscientas piezas -artes plásticas, libros,
fotografías, revistas, música, arquitectura y cine- con objeto de que pueda
apreciarse la plural y variada producción artística de una manera completa y
unitaria, algo que hasta la fecha no se había podido contemplar en Europa. El
itinerario de la exposición se inicia con el premodemismo para, acto seguido,
centrarse en las vanguardias, cuyo concepto esencial será el de "antropofagia".
Con esta teoría cultural, propugnada en 1928 por Oswald de Andrade y Tarsila do
Amaral, se pretendía unificar las diversas tendencias artísticas y resolver las
tensiones derivadas de la condición colonial del país.
La pintura, la arquitectura y la escultura constituyen apartados centrales de
la muestra. Así, en el recorrido que se hace por las artes plásticas de las décadas
los treinta y los cuarenta, es posible encontrar obras esenciales de las vanguardias
del Nuevo Continente. Dentro de este conjunto se exhiben proyectos de Le
Corbusier, Lucio Costa u Osear Niemeyer, algunos de los arquitectos finalistas
en el concurso para la construcción de Brasilia, la ciudad utópica concebida como
símbolo de la modernidad en un país que pretendía construir una historia propia,
ajena a las imposiciones del colonialismo europeo. El último apartado lo ocupa la
presencia de artistas extranjeros en el país, con nombres tan importantes como
Blaise Cendras, Le Corbusier, Orson Welles y Marinetti, entre otros. La muestra
se completa con una rica oferta musical y cinematográfica que, al pormenorizado
estudio presentado en más de diez salas, añade un interesante ciclo de películas
realizado en colaboración con el Instituto Valenciano de la Cinematografía.
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Ha sido interpretada de la siguiente manera: "La muestra sigue el paso de los años: la exposición de la
vanguardia en los años 20: la investigación de lo social y de lo regional con el consecuente compromiso
político en los años 30; el surgimiento de una poesía lírica también en los 30 (en Carlos Drummond de
Andrade y Augusto Federico Schmidt); unos impulsos suiTealizantes y cierta temática negrista en los 40
(sobre todo en los fotomontajes de Jorge de Lima y las ilustraciones de Lasar Segall); La efervescencia
política y cultural de la posguerra con la obra de Clarice Lispector y Guimaraes Rosa; y el fracaso del
sueño utópico que representa Brasilia, una visión futurista donde la vida humana es insignificante y la
autoridad moderna se impone en medio de ninguna parte". Cf POWER, Kevin: "Moderno mirar, atrás".
Revista £/Q/Z/i/ra/-£/Miwífo (1 /11/2000), pág. 31.
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I. 3. Las instituciones culturales brasileñas en España
La más representativa institución para la divulgación de la cultura brasileña
y, en cierto modo también, de la traducción de obras de la literatura brasileña,
novela y poesía principalmente, en España ha sido y sigue siendo la "Casa do
Brasil". Ubicada junto a la Universidad Complutense, desarrolla principalmente
dos actividades culturales: exposiciones de artes plásticas y las correspondientes
al órgano que representa la publicación de la Revista de Cultura Brasileña.
La Casa do Brasil, institución cultural del Gobierno brasileño, fue inaugurada
en 1962 con vinculación al Ministerio de Relaciones Exteriores (Decreto 56.728,
de 16 de agosto de 1965). La Casa mantiene, desde su fundación, un Colegio
Mayor Universitario adscrito a la Universidad Complutense y que, de acuerdo con
los Estatutos aprobados por la junta de Gobierno de esta Universidad, en 26 de
febrero de 1987, está destinado a la divulgación de la cultura brasileña en
España^'. La Biblioteca posee aproximadamente un fondo de 8.000 títulos entre
libros y folletos, de los cuales más de 5.000 son referentes a Brasil, en especial de
Literatura, Arte, Economía, Historia, Política y Sociología^^.

^^ El Colegio Mayor dispone de 123 habitaciones individuales y acoge a estudiantes brasileños,
españoles y de otras nacionalidades, regularmente matriculados en establecimientos de enseñanza
superior o de naturaleza artística, científica y cultural en la capital española. Sus instalaciones
culturales cuentan con Galería de Arte, Auditorio con 234 plazas y un Centro de Referencia sobre
Brasil con Biblioteca, Sala de Consultas, Secretaría y Sala de multimedios audiovisuales. El
Centro está abierto al público para consultas, mediante previa inscripción de quienes acrediten su
condición de estudiante o investigador.
^^ La Casa de Brasil posee también base de datos sobre economía brasileña patrocinada por la Sud
América de Seguros. Son datos actualizados mensualmente que proporciona la Fundación Getúlio
Vargas, la más amplia existente en Brasil en esa especialidad. Contiene informaciones turísticas de
la Empresa Brasileña de Turismo y un modesto fondo de material audiovisual (vídeos, diapositivas
y discos) sobre arte, música y algunas regiones brasileñas. El World Atlas en CD-ROM de la
Software ToUworks tiene infonnaciones de 270 diferentes tópicos de 11 categorías, referentes a
más de 150 países. Hay una "hemeroteca" corriente de noticias sobre Brasil y personalidades
brasileñas publicadas en el periódico El País, desde agosto de 1990. Especialmente para los
alumnos del Colegio, pero de consulta abierta al público, es el "Automap" de Europa con
iníbimaciones sobre rutas, hoteles, can'eteras, etc., de 8.497 ciudades europeas, en 27 países del
Continente. Existe, junto a un Directorio de la Universidad Complutense de Madrid, un modesto
fondo de libros y revistas españolas y de América Latina. Existe la infoi-mación "LILACS" (de
Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciencias da Saúde), en CD-ROM. Todos los
materiales están a disposición del público en catálogos automatizados a los que se accede mediante
dos terminales de ordenador, siempre que sea necesario con la ayuda del Coordinador del Centro,
responsable también del Servicio de Investigación y Búsqueda de Informaciones. La Sala de
Lectura dispone de ocho asientos para los usuarios, en dos mesas colectivas. En la Secretaría se
puede acceder a las informaciones disponibles en dos puestos de ordenador, uno de ellos con lector
de CD-ROM. En la Sala de medios audio-visuales hay actuamnente diez asientos para uso
individual o colectivo con proyector de diapositivas, telón de vídeo, sistema NTSC y Pal-M,
además de TV con reproductor de vídeo en sistema Pal~G.
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La idea de la construcción de una Casa del Brasil en Madrid surgió con
ocasión de la visita a la capital española del Dr. Juselino Kubitschek de Oliveira,
en aquel entonces Presidente electo de la República brasileña, quién al recibir a
los estudiantes de su país que ampliaban en Madrid sus estudios, apreció la
necesidad de adoptar tal iniciativa^^. La Casa fue inaugurada el 4 de Junio de 1962
por las autoridades españolas y brasileñas'^". Su actual director es el señor Cássio
Roberto de Almeida Romano.

La "Revista de Cultura Brasileña"
Editada por la Embajada de Brasil en Madrid esta revista tuvo su inicio en el
mes de junio de 1962 y su finalidad era proporcionar al lector de lengua española
informaciones de interés sobre la literatura, la antropología, las ciencias sociales y
las artes producidas en Brasil.
En la primera edición se pueden encontrar traducciones de Ángel Crespo y
Dámaso Alonso al igual que trabajos firmados por varios escritores, antropólogos
y poetas conocidos como Otto Lara Resende, Gilberto Freyre y Joáo Cabral de
Meló Neto. Obras de los mejores poetas brasileños ñaeron apareciendo, tales
como Vinicius de Moraes, Carlos Drunomond de Andrade, Cecilia Meireles y
Raúl Bopp. En muchas ocasiones, aparecieron por primera vez estudios sobre la
poesía romántica y simbolista con traducción de obras de Casimiro de Abreu,
^' Ya elevado el Dr. Kubitschek a la alta Magistratura de la Nación, el proyecto de la Casa del
Brasil ñie desarrollado por el Ministerio de Educación y Cultura, en donde su ilustre titular, señor
Clovis Salgado, se constituyó en paladín y supervisor de los trabajos y providencias que tanto en el
Brasil como en España se realizaban para que la idea primera de la Casa brasileña en Madrid se
convirtiese en realidad. El 7 de Agosto de 1959, la Embajada de España en Río de Janeiro,
comunicó oficiabnente al ministro de Educación y Cultura el ofrecimiento por la Junta de
Gobierno de la Ciudad Universitaria de Madrid, de ten-eno en dicho recmto universitario para la
construcción de un Colegio Mayor, cuya propiedad se otorgaba al gobierno brasileño y que se
denominaría Casa del Brasil. El proyecto quedó a cargo del arquitecto Luis Afonso d'EscragnoUe
Filho y por indicación del ministerio español de Educación Nacional, prestó asistencia directa y
orientó en todos los detalles constructivos de la Casa el arquitecto español Fernando Moreno
Barbera.
• Presidió el acto inaugural el entonces ministro español de Educación Nacional don Jesús Rubio
y García ~ Mina, y el Rector Magnífico de la Universidad del Brasil, profesor Pedro Calmón de
Bittencourt, enviado extraordinario del Gobierno. La Misión brasileña del ministerio de Educación
y Cultura debía haber sido presidida por el entonces titular de la cartera, don Antonio Ferreira de
Oliveira Brito quién se hizo representar por el doctor don Pericles Madureha de Pinlio y por los
profesores Leónidas Sobrino Porto y Pedro Calmon de Bittencourt, que presidió la misión oficial.
He de expresar mi agradecimiento a la Casa de Brasil y a la señorita Mylene Pítsica por su amable
colaboración a fin de acceder a la documentación necesaria para poder ofrecer estos datos.
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Alphonsus de Guimaraes, Gon^alves Dias y otros. El ensayo y la novela también
tuvieron importancia en las páginas de la Revista. Trabajos de Haroldo de
Campos, Luiz Costa Lima o Gilberto Freyre dejaron su contribución a la muestra
de la variedad de la cultura brasileña. Se tradujeron cuentos de algunos narradores
como también fragmentos de obras de Joao Guimaraes Rosa, Nélida Piñón, Jorge
Amado, Clarice Lispector. Y críticos literarios de la estirpe de Walmir Ayala y
Silvia Moodie enriquecieron con sus comentarios y estudios las obras de esos
grandes escritores para los lectores de la revista.
Con el tiempo y gracias a su promotor, el poeta Joao Cabral de Meló Neto,
que en la época se encontraba en misión consular en España, la Revista de Cultura
Brasileña fue adquiriendo prestigio. Su primer director, Ángel Crespo, era
también poeta además de traductor y buen conocedor de la cultura brasileña. La
intención era "crear una publicación que, excediendo el ámbito de lo meramente
inforaiativo o noticioso, pusiera al alcance de los estudiosos españoles un
compendio, o quizá reflejo, del acontecer cultural brasileño".
En la Revista las artes plásticas también obtuvieron su espacio. Criticos de
arte como Víctor Manuel Nieto Alcaide y José Maria Moreno Galván colaboraron
a propósito de escultura y de pintura. También tuvo presencia el cine en la
primera etapa de la Revista. Vasco de Granja realizó una explanación de la cultura
cinematográfica brasileña.
En su segunda etapa, la Revista intensificó la presencia de la crítica de arte
en general, como decía Antonio Maura: "Se trata de diversificar los temas,
dándole una mayor cabida a las artes plásticas, al cine, al teatro y a la crítica
bibliográfica, sin menoscabo de la atención que merece la literatura en su doble
aspecto de prosa y verso". Y concluyendo afinna: "Procuraremos, en fin, dar a
nuestros lectores una visión amplia de lo que ya fue realizado y de lo que se está
produciendo en Brasil en el campo cultural^ \
Pilar Gómez Bedate ha realizado un comentarío sobre la revista y sus
circunstancias estéticas e ideológicas en razón de sus promotores efectivos, Cabral
y Crespo:
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MAURA, Antonio: "Historia de la travesía por la poesía y cultura brasileña", Revista de Cultura
Brasileña, edición especial. Junio (1997) pág. 13.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

28

Como todas las revistas que han desempeñado un papel cultural
importante, la de Cultura Brasileña tenía una orientación ideológica y
estética muy definida que era la de Joao Cabral de Meló Neto y Ángel
Crespo en aquel momento de su vida. Ambos de formación y gustos
cosmopolitas y tradicionales a un tiempo, interesados tanto por las
vanguardias como por la cultura del pasado, muy preocupados por la
composición formal y a la vez comprometidos con la evolución política y
social de sus respectivos países de origen.
Si la estética simbolista y surrealista les había marcado a ambos, sobre
ellas había actuado también la estética marxista y todos los planteamientos de
la literatura comprometida, que a principios de los años 60 dieron origen en
España al debate sobre la poesía social en el que Ángel Crespo se sentía
obligado a tomar la palabra para expresar un punto de vista en desacuerdo
con el ambiente colectivo de la clase literaria a la que pertenecía .

La Revista se editó regularaiente hasta 1980 y llegó a constituirse en fuente
de consulta obligatoria para los lectores hispanoamericanos. Sus cincuenta y dos
niimeros publicados integran colecciones de referencia en bibliotecas e
instituciones centros culturales de los mas variados países y, hasta hoy, siguen
llegando a la Embajada consultas y peticiones de ejemplares.
A partir de junio de 1997 una nueva edición "especial" conmemorativa hizo
resurgir la Revista. En esta nueva etapa reaparece en forma de antología. Ya en
marzo de 1998 se publica la edición del número 1 bilingüe traducido por Elena
Blanco Amerindia, con los siguientes temas: Introducción: Cultura, identidad y
pluralismo sociocultural de Gilberto Velho; América diabólica de Laura de Mello
Souza; Brasil: una nación vista a través del cristal de la raza de Verena Stolcke;
Algunas consideraciones sobre étnicas y racismo en Brasil de Giralda Seyferth;
El Rito y el Tiempo de María Laura Viveiros de Castro; Literatura e identidad
nacional de Nir Kusch; Mario de Andrade y la paradoja del coleccionista de
música popular de Elizabeth Travassos Lins y, por último, Música en Plural:
Nuevas identidades brasileñas de Heniiano Vianna. En septiembre de 1998, sale
la segunda edición bilingüe dedicada a la arquitectura brasileña. La traducción es
también de Elena Blanco Aramendia.
Finalmente, hemos de añadir, una vez finalizada esta investigación, que en
marzo de 2005, como consecuencia de los nuevos impulsos dados políticamente a
la relación hispanobrasileña, ha reaparecido, auspiciada por las instituciones
nacionales la Revista de Cultura Brasileña (n" 3 de la Nueva Serie) con un número
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GOMEZ BEDATE, Pilar: "La Revista de Cultura Brasileña: Joáo Cabral de Meló Neto y Ángel
Crespo", Revista de Cultura Brasileña, edición especial, Junio (1997), pág. 25.
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monográfico de contenido general, con el título de La mirada española hacia
Brasil, en cuyo primer artículo el profesor Bruno Ayllón Pino, de la Universidade
de Sao Paulo, hace el balance de "Las relaciones culturales en la agenda bilateral
hispano-brasileña: un poco de historia".

1.4. Sobre la traducción y los traductores

La actividad traductográfica, evidentemente fenómeno indispensable en la
construcción de las culturas, ha alcanzado a representar desde la segunda mitad
del siglo XX un relieve mundial muy explícitamente reconocido que no es sino
reflejo renovado en los medios materiales y académicos actuales de una tradición
milenaria y característica de la cultura bíblica y greco-latina. Sin traducción no es
concebible una cultura elaborada, cosa de la que en nuestro tiempo se han hecho
conscientes las instituciones y en general las administraciones gubernamentales. Y
el hecho es que a cada país, en virtud de sus particulares circunstancias, este viejo
fenómeno hoy reactualizado incluso como problema económico de mercado, se le
presenta perentoriamente y en todo caso como aspecto cultural de primera línea.
Como es evidente, las lenguas inglesa y española, las mayoritarias al margen del
chino, constituyen los dos grandes espacios históricos y geográficos preferentes
de la proyección traductográfica de la lengua portuguesa de Brasil. Con todo, cabe
decir, la incorporación habitual de la traducción de la literatura de Brasil a lengua
española ha sido relativamente tardía, en el siglo XX. No será necesario entrar
ahora en las causas de ello puesto que indirectamente ya han quedado asumidas en
las páginas anteriores. Se trata de un fenómeno que asimismo podría considerarse
relativo al problema traductológicamente denominado como "falsos amigos".
Lo cierto es que son bastantes e importantes los traductores al español que
se han ocupado de la Literatura brasileña. Además de dos casos especiales, el del
poeta Francisco Villaespesa y el del gran escritor y traductor políglota Rafael
Cansinos-Asséns, se trata con frecuencia, según comprobaremos, de autores
intelectualmente muy reconocidos y solventes, como Ángel Crespo, Dámaso
Alonso, Basilio Losada, Pilar Vázquez Cuesta o Andrés Sánchez Robayna,
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además de Cristina Peri Rossi, Pilar Gómez Bedate, Pablo del Barco, Mario
Merlino, Estela dos Santos, Virginia Fagnani, Ana Poljak, Marcelo Cohen,
Haydée Jofre M. Barroso, Raúl Navarro, Montserrat Mira, Marino Tudela, Juan
García Gayo, Lorenzo Várela, Rosa Corgateli, y jóvenes como Francisco León,
Alejandro Krawietz y otros también responsables de hacer llegar a la comunidad
hispanohablante versiones de obras escritas por autores brasileños. Creo que es de
simple reconocimiento y de justo orden de las cosas dejar ahora constancia, ya en
primer término, de los nombres de los probablemente más relevantes traductores,
esos escritores o intelectuales sin cuya actividad no existiría la literatura brasileña
en español.
Será conveniente dar aquí noticia de Ángel Crespo (1926-1997), el más
dedicado traductor de obras brasileñas, sobre todo poesías y cuentos, y
ciertamente considerado uno de los más notables traductores del siglo pasado en
España^^. Junto a Crespo, la labor desempeñada por el gran crítico y filólogo
Dámaso Alonso (1898-1990) en la traducción de la poesía brasileña es importante
ya que juntos prepararon para la Revista de Cultura Brasileña un buen número de
versiones de grandes poetas como Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos
Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, Jorge de Lima y tantos otros.
La obra traductográfica de Crespo, que se ha centrado en las literaturas
románicas, especialmente en la poesía, que ha traducido del italiano, el catalán, el
fi-ancés y el portugués, está animada por la fuerza del poeta excelente que era y el
conocimiento del estudioso de gran exigencia. Fue galardonado en dos ocasiones
con la medalla de oro del Premio Nacional de Traducción, concedido en Florencia
por su excepcional traducción de la Commédia de Dante, sin duda un ejemplo de
•" Antonio CHICHARRO ("En la muerte de Ángel Crespo, traductor y poeta", SENDEBAR, Revista de la
Facultad de Traducción e Interpretación, 6 (1995), pág. 253) dio noticia necrológica de Ángel Crespo:
"El pasado mes de diciembre murió en Barcelona el poeta, profesor y traductor Ángel Crespo. Había
nacido en Ciudad Real en 1926. A la poesía en 1950 con su libro Una lengua emerge. Ha fallecido
rodeado de dignidad y prudencia, nada de ruidos, dejando la herencia de su palabra poética, una palabra
de recia raíz imaginativa y onírica, poco gregaria, que él había convertido en objeto casi exclusivo de sus
inquietudes intelectuales por considerarla su más decisiva señal de identidad y celadora constante de su
libertad. [/] Pero no acaba su herencia con los libros En medio del camino (1971), ni con El bosque
transparente, de 1983, que tuve el honor de presentar en Granada, ni con El ave en su aire, de 1985, ni
con Ocupación del fuego, de 1991. Ha dejado una extensísima e infomiada obra crítica sobre poetas
españoles, italianos, portugueses y brasileños, don de lenguas y gran sensibilidad, y el gran regalo de sus
traducciones, algunas de ellas distinguidas con el Premio Nacional de Traducción, como es el caso del
Canzionere, de Francisco Petrarca, publicada por Bruguera en 1983. Parece quedar claro una vez más que
para traducir a un poeta hay que ser poeta o buen lector de poesía, porque cuando hablamos decimos algo
más que palabras: Adiós, Ángel".
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decisión técnica y de ejecución literaria. Por su parte, el gobierno portugués le
condecoró con la orden del Infante Don Enrique y el brasileño con la orden del
"Cruzeiro do Sul". Rodríguez Monegal dio testimonio de la importancia de
Crespo como traductor decisivo de la literatura brasileña para el mundo hispánico:
La incomunicación entre Brasil y el resto de América Latina explica que
el libro de Guimaraes Rosa Gran Sertón: Veredas, publicado en 1956 en el
Brasil, sólo empiece a existir para las letras hispanoamericanas a partir de la
traducción al español por Ángel Crespo, en 1967 '"'.

Francisco Lafarga hizo notar en su libro Tradiicció i literatura la gran dificultad
léxica que tuvo el traductor Ángel Crespo con esta obra y los recursos que utilizó
a fin de aclarar al lector hispanohablante las palabras creadas por el gran prosista
brasileño:
Y, frente a la particularidad del léxico, el traductor ha optado por
añadir un glosario en que se incluyen nombres de animales, plantas,
alimentos y objetos propios de la región del Brasil donde sucede la acción,
que ha conservado en la traducción porque no tienen, naturalmente,
coiTCspondencia en otras lenguas ^^.

En su Breve Antología de Guimaraes Rosa (1969), Ángel Crespo dejó el
siguiente comentario sobre la región en la que vivió el autor y su experiencia en
ella:
Esta fue mi experiencia de traductor. Aquellas lenguas: los decires. Ellos
organizaron mi gramática. Seis ¿u ocho?, horas de oír y oír. De repetir. De
decir - para amor y contento - en lo floreado lo que ellos expresaban en
agraz. No soñé, ni cedía. De Riobaldo conté y algunos querían haber de él
oído. Buenas memorias: imaginosas. Pero sí de Juanito Bem-Bem, real
personal, y de Lampiao, muy más del Norte. Los yaguncismos.
Y llegó ya, en la madrugada noche tropical, aquel repuesto. Hermosura
de las curvas: la luz faral - apresurada - invadía, no más, unos metros
cuadrados de sertón, los desnudaba de oscuridades. Era lechosa, neblinosa.
En las rectas, los faroles lo eran a secas: iluminaban la ida; pero cuando el
seipenteo de la carretera los obligaba a proyectarse entre los clanes de
árboles, yo pensaba en las curvas trazadas por la nan'ación del jefe de
fronteras Dr. Guimaraes Rosa, iluminador de sertones, de mucho sertón'"'.

Y continúa Ángel Crespo refiriéndose a las obras del autor:

'"* MONEGAL, Emir Rodríguez: "Tradición y renovación", América Latina en su Literatura, (tercera
edición), México, Siglo XXI, 1976, pág. 146.
^ LAFARGA, Francisco: Ángel Crespo y la traducción, Traducció i Literatura, Barcelona, Universitat
Pompen Fabra, 1997, pág. 29.
'"' CRESPO, Ángel: Introducción a Breve Antología de Guimaraes Rosa, 2" ed., Madrid, Casa do Brasil,
1969, 2" ed., pág. 8.
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Por otra parte, es de señalar que, en el muy frecuente caso de relatos
extensos o relativamente largos, no ofrecen dificultades - ni para seleccionar
ni para la satisfacción del lector - los lugares donde han de practicarse los
cortes: lo que ya se ha dicho de Grande Sertdo: Veredas - que puede
empezar a leerse por cualquier página - es aplicable a muchos relatos de este
escritor. Si prescindimos del argumento, a todos, pues nos quedará el sabor
inigualable de su prosa, su originalidad poética, la frase inviolable.
Sin prescindir del hilo argumental, a muchos, como digo, pues el relato
no es rectilíneo, el autor relata en realidad "la materia vertiente" y esta coixe
por todas y cada una de las páginas. No hay dificultad en saber antes lo que
pasó después, que lo importante es adueñamos, en lo posible, de esa
"materia" '^.

Sigue el traductor comentando la obra de Guimaraes Rosa:
Advertiré, por último, a quienes no conozcan la obra de Guimaraes
Rosa, a quienes por primera vez tomen conocimiento de su extraordinario
mundo literario, que las singularidades del castellano de mi traducción tratan
de ser reflejo de las del brasileño del original. Nadie piense, si quiere ser
lector veraz y no falaz, en ortodoxias ni academicismos.
Prosa barroca y expresionista - impresionista también - en la de
Guimaraes Rosa - como en la de Joyce, pero en otra vertiente — se dan cita
muy diferentes modos y maneras, tendencias muchas - como las aguas de un
gran río son únicas y personales y convierten a sus orígenes en afluentes .

Para Crespo la principal preocupación respecto de la poesía traducida era una
cuestión de "veracidad". Su concepto de la traducción poética era el de "un género
literario con leyes y necesidades formales dictadas por el objeto de su imitación y
en nada diferenciado, cuando alcanza su cima más alta, de la creación poética".
Crespo fue un gran interesado por la poesía del siglo XX, de la misma forma que
tenía un conocimiento profundo de la literatura a la que dedicó tan bien su tarea de
traducir. A juicio de Francisco Lafarga, tres características coincidían en su
persona: la de creador, la de profesor y la de traductor. El hecho es que Crespo se
atrevió con algunos de los grandes monumentos de las literaturas románicas, con
obras fundacionales como la Chanson de Roland, la Commedia de Dante, que ya
dijimos, y el Canzoniere de Petrarca. En lo que se refiere a la literatura poituguesa
emerge la figura de Femando Pessoa, de quien tradujo varios libros, tanto los
publicados con su propio nombre como alguno de sus heterónimos. Todo lleva a
creer que Crespo tenía predilección por las obras que plantean problemas
especiales de traducción por diversas razones, entre éstas podriamos decir que la
"Ibid
38
Ibid., págs. 9-10.
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lejanía en el tiempo, la versificación y la complejidad literaria de la lengua. Puede
decirse que siempre consiguió salir bien de aquello que se proponía''^.
Es susceptible de ser dividida en dos líneas maestras la voluminosa
bibliografía traductográfica de Crespo: una, la renacentista y medieval italiana y
francesa; otra, la poesía contemporánea y moderna en lengua italiana y
portuguesa, aunque hay que tener en cuenta algunas incursiones a otras épocas y
géneros.
Junto a Crespo, el otro traductor más importante es Basilio Losada. Nacido
en Laucara (Lugo) en 1930, fue Profesor universitario, traductor y escritor.
Doctor en filología Románica y profesor de gallego y portugués en la Universidad
de Barcelona. Losada, en la década de los setenta, entre los años 1971 y 1981
empezó a traducir sistemáticamente literatura brasileña en España. Entre las
novelas que vertió al español son de destacar obras de Clarice Lispector, diversas
de Jorge Amado (entre ellas la trilogía Los Subterráneos de la libertad), y otros
autores como Autran Dourado, Vergílio Ferreira, Cardoso Pires, Femando
Namora y Nélida Piñón. También tradujo cuentos de narradores como Rubem
Fonseca.
En nuestras Conclusiones se hará balance de la labor de los traductores.

''' Es de recordar que la llegada de Crespo a la docencia universitaria fiíe tardía, ocurrió después de haber
ejercido la abogacía, como también haber publicado muchas obras originales y traducciones y recorrer
medio mundo ofreciendo recitales de sus poemas y dando conferencias, creo que su conocimiento de
mundo fue de suma importancia para la labor de traductor.
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II Segunda Parte: Géneros artístico-literarios
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Introducción

Al inicio de esta investigación señalábamos que el principal objetivo de la
misma era establecer el conjunto de textos brasileños traducidos en España, así
como la organización y el estudio selectivo de esas versiones. El estudio se
centrará en las obras poéticas y novelísticas más significativas. Conviene hacer
constar que la casi totalidad de textos hasta ahora publicados son traducciones
recientes y, con frecuencia, sólo editados a partir de los años sesenta.
Esta parte quedará nítidamente dividida en tres capítulos, dedicados
sucesivamente a los Géneros poéticos, narrativos y dramáticos, incluyendo en
estos últimos el teatro y el cine. Para cada grupo genérico se tendrá en cuenta su
representatividad en España, la primera obra publicada del mismo, si la traducción
es directa y luego, a continuación, además de una breve biografía a pie de página
de los autores con indicación de sus obras publicadas en España e
Hispanoamérica, a las que nos referiremos de manera complementaria, un estudio
contrastivo de las traducciones.
Tanto para la poesía como para los cuentos, es decir, géneros breves, hay que
reconocer que el medio de publicación decisivo ha sido, aparte de las antologías,
la Revista de Cultura Brasileña creada por la Casa do Brasil en Madrid. No puede
decirse que los grandes poetas brasileños se encuentren bien difundidos y editados
en España, si bien su representación es selectiva y notable. Por otra parte,
únicamente existe una antología del género del cuento en España, Cuentos
Brasileños, aparecida en 1991. Las autoras de cuentos infantiles Ana María
Machado, con seis obras, y Lygia Bojunga Nunes, con ocho, han sido las
escritoras con más versiones en español. Las Leyendas brasileñas prácticamente
son obras indígenas y en su gi-an mayoría editadas en la mencionada Revista de
Cultura Brasileña.
En cuanto a la producción novelística traducida, hasta el presente momento
sólo existe una antología, en la colección "Las Mejores novelas de la Literatura
universal". El autor sin duda más representativo y traducido, Jorge Amado, tiene
prácticamente todas sus novelas vertidas al castellano en España. El mismo
camino lleva el actualmente muy popular Paulo Coelho, quien dispone de una
colección con su propio nombre: "Biblioteca Paulo Coelho". En fin, los géneros
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dramáticos son los más escasamente representados, en particular el teatro,
mientras que el cine, gracias a su carácter audiovisual y a estar integrado en ese
gran proceso de la modernidad brasileña, probablemente tenga un futuro de
difusión mucho más persistente.
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II. 2. Géneros Poéticos
La Poesía brasileña traducida en España:
De los géneros poéticos gran parte de lo que está traducido se encuentra
publicado en la Revista de Cultura Brasileña, aunque también hay unos cuantos
textos en las revistas Hora de Poesía, Cuadernos Hispanoamericanos y Syntaxis.
Por otra parte, existen las siguientes antologías: La antología con versión española
y prólogo de Leónidas Sobrino, Pilar Vázquez y Vicente Sobrino Porto Tres
Poetas del Brasil (Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade y Augusto
Frederico Schmidt) editada en Madrid por Estades en 1950. En 1952 las
Ediciones Cultura Hispánica saca a la luz la Antología de la poesía brasileña con
notas, introducción y versión de Renato de Mendon9a. La Antología Ocho Poetas
brasileños, con prólogo y versión española de Ángel Crespo y Gabino Alejandro
Carriedo, está publicada en Carboneras de Cuenca por El Toro de Barro (1966).
Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del
45) con selección, introducción, notas y versión de Ángel Crespo fue editada por
Seix Barral en Barcelona, en 1973. En Hispanoamérica la Antología Poética con
vocabulario, nota preliminar y traducción de Gastón Figuera fue editada en 1968
en Montevideo por el Instituto de Cultura Uruguayo - Brasileño, colección Textos
Brasileiros.
Según ya quedó advertido y razonado, damos cabida aquí también a obras
complementarias y traducidas en Hispanoamérica. Diferente asunto es que una
publicación como la revista Serta haya contribuido anualmente desde 1996 a la
difusión de la poesía brasileña y en general románica en su lengua original.
Acerca del conjunto de las obras de la poesía brasileña publicada en España
es posible afirmar que posee una aceptable capacidad representativa, a pesar de
ser necesario afiniiar el hecho de que son muy pocos los poetas que disfrutan de
una adecuada difusión de sus obras.
En lo que se refiere a los traductores, han sido muchos los responsables de
hacer llegar al lector hispánico la producción de los grandes poetas brasileños.
Ángel Crespo, Dámaso Alonso, Pilar Gómez Bedate, Gabino Alejandro Carriedo,
Hugo Emilio Pedemonte, Andrés Sánchez Robayna y otros son apenas algunos
ejemplos, quizás los más notables. El primero de ellos está considerado como el
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más importante traductor de la poesía de Brasil por la cantidad y calidad de sus
versiones. Hay que hacer notar que nos referimos en su conjunto a traducciones
directas y que describen un gran abanico histórico-literario, desde los poemas de
Gregorio de Matos (1633-1696) hasta la poesía brasileña de nuestro tiempo.
Antes de iniciar la descripción de los materiales, será pertinente la
acotación cronológica efectuada por Ángel Crespo y por la también traductora
Pilar Gómez Bedate:
Las letras nacionales nacen en el Brasil con el romanticismo. Cuanto se
había escrito en aquellas tierras antes del año 1822, es decir, con anterioridad
a la independencia del país, fue en realidad literatura portuguesa de ultramar,
y si bien es cierto que en algunas obras poéticas de la fase colonial empiezan
a dibujarse caracterizados rasgos autóctonos, no lo es menos que los mismos
afectan escasamente a la forma y, en todo caso, lo hacen en el plano
semántico antes que en el estrictamente formal. Hasta la independencia, no se
dan en el Brasil las condiciones necesarias para la creación de una forma
poética propia''".

La serie más representativa de los diversos períodos de la poesía brasileña
traducida en España corresponde en buena medida a Ángel Crespo. Éste se
expresa en un número especial de la Revista Cultura Brasileña en los siguientes
términos:
Los poetas traducidos se cuentan entre los mejores del período, sin que
falte ninguno de los verdaderamente importantes. El traductor, siguiendo la
norma a la que siempre se ha atenido, ha conservado en todos los casos el
metro, el ritmo, la rima y cuantas características de los originales le ha sido
posible. Hay que advertir que los poemas de GGn9alves Dias fueron
traducidos en colaboración con la doctora Pilar Gómez Bedate.
Las traducciones de poemas altamente representativos del romanticismo
brasileño, que siguen a estas líneas introductoiias son, por supuesto, producto
de una selección previa de autores - pero también de obras, aunque éstas no
lo sean de "primeras figuras" - realizada de acuerdo con criterios personales
que se han tratado de conciliar con la objetividad de la historia literaria. Esta
objetividad no es, sin embargo, obvia y, por lo tanto, indiscutible para el
lector ni para el estudioso. Y no lo es, entre otras cosas, porque el
romanticismo no es un movimiento literario al que sea fácil - o posible poner límites temporales ni estilísticos.
Es claro que no parece oportuno discutir aquí cuestiones que han sido
objeto de profundos estudios críticos e históricos sin que se hayan llegado a
establecer puntos específicos que permitan un asentimiento, siquiera
provisional, por parte de los implicados en el asunto *".
40

CRESPO, Ángel y BEDATE, Pilar Gómez: "Situación de la Poesía Concreta", Revista de
Cultura Brasileña, 5, junio (1963), pág. 95.

'*' CRESPO, Ángel: "Nota crítica de la antología Poemas románticos brasileños", Revista de
Cultura Brasileña, 30, marzo (1970), pág. 21.
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Siguiendo la cronología, nuestra descripción ha de comenzar por
Gregorio de Matos (1623-1696)'*^, ciertamente poco conocido en España. En el
número cuarenta y seis de junio de 1978 en la Revista de Cultura Brasileña (en
adelante, R.C.B.) está publicado su Soneto, incluido en la antología Poetas
brasileños traducidos por Francisco Villaespesa. También en la revista Hora de
Poesía 1X111 de septiembre - diciembre de 1990 vuelve a ser editada la misma
composición. La

traducción y notas estuvieron a cargo de Hugo Emilio

Pedemonte. Esta edición bilingüe pertenece a la antología Breve muestrario de
poesía brasileña.
La traducción de José Bonifacio de Andrada e Silva (1763-1838)''\ se
limita a una composición del citado volumen de la R.C.B. (junio, 1978), donde

'^^ BOSI, Alfredo: Gregorio de Matos fiíe el primer poeta lírico importante en Brasil. Se doctoró en
leyes en la Universidad de Coimbra y ejerció la abogacía en Lisboa. Cuando contaba cincuenta y
ocho años regresó a Brasil, posiblemente huyendo de las persecuciones de que era objeto debido a
su vida irregular. Desterrado a Angola, volvió a su país y se instaló en Recife un año antes de
morir. Se advierten en él claras influencias de Garcilaso y mayores aún de Quevedo y de Góngora.
{Historia concisa da Literatura brasileira, Ed. Cultrix, Sao Paulo, 1970, pág. 42).
''•' CARVALHO, Ronald: "José Bonifacio de Andrada e Silva. Espíritu formado en el contexto de
la Ilustración, aliaba la formación clásica con el interés científico, además de preocuparse por la
aplicación práctica de sus conceptos a Portugal y a sus colonias, como forma de superar el retraso
en el que se encontraban con respecto a los países más adelantados de Europa.
Pennaneció hasta 1819 en Portugal, donde ejerció una actividad pública diversa. En Brasil
tuvo una intensa actuación política en la época de la independencia. Ocupó la vicepresidencia de la
junta gubernativa de Sao Paulo y, en 1822, ya en Río de Janeiro, llegó a ser ministro y principal
consejero del príncipe regente don Pedro (futuro Pedro I de Brasil).
Convencido del interés de las Cortes portuguesas en recolonizar Brasil y temiendo la acción
de los radicales republicanos, luchó para que el país se encaminase hacia la independencia bajo el
régimen monárquico constitucional. Redactó el manifiesto del 6 de agosto de 1822, dirigido a las
"naciones amigas", en el que prácticamente rompía con Portugal.
Después de la independencia, en septiembre del mismo año, continuó en el gobierno, pero al
año siguiente rompió con el emperador brasileño (Pedro I) y comenzó a hacer una fuerte oposición
en la Asamblea que se reunió para elaborar la Constitución del nuevo Imperio. Con lu disolución
de la Constituyente se asiló en Francia, de donde volvió más tarde y fue designado por el propio
Pedro I, cuando éste abdicó al trono, en 1831, como tutor de su hijo menor, el futuro emperador
Pedro II. Falleció en Río de .laneiro en 1838.
José Bonifacio de Andrada e Silva, llamado después 'patriarca de la Independencia',
despertó simpatías y odios encendidos por su acción política, muchas veces autoritaria, así como
por sus ideas. Defendió el uso racional de las tieiras y su redistribución cuando no se las
aprovechaba; la abolición del tráfico negrero; la abolición gradual de la esclavitud; y la
incoiporación de los indígenas a la sociedad. Combatió, además, el recurso a los préstamos
exteriores para cubrir los gastos públicos" (CARVALHO, Ronald de: Pequeña historia da
Literatura brasileira, F. Briguet & Cia. Editores, Rio de .Janeiro, 1964, pág. 188).
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aparece su poema Ser y no ser, también incluido en la citada antología Poetas
brasileños traducidos por Francisco Villaespesa.
Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879)'*'' tiene muy poca divulgación de
su obra en España ya que sólo en dos publicaciones aparecen textos suyos. En el
volumen treinta (marzo, 1970) de la revista mencionada anteriomiente está la
traducción de Palabras de Boabdill incluida en la antología Poemas románticos
brasileños y la selección, la traducción y nota crítica son de Ángel Crespo, que
hace el siguiente comentario sobre el poeta y su obra:
[...] llevó a cabo la romántica hazaña de escribir uno de los más largos
poemas que jamás se han escrito. Colombo es, en efecto, una obra larga y
desigual y la pieza literaria más representativa de su autor. El fragmento que
hemos traducido es uno de sus momentos felices y fonna parte de muchas
antologías escolares. Digno de lenguaje y pausado de expresión, es, a la vez,
profiínda y tópicamente humano. El orientalismo y el medievalismo tan
típicos de la fase popular del romanticismo se unen aquí en un sentimiento
tácito de las raíces comunes de los pueblos peninsulares."*^

También en la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo
hasta la generación del 45) con selección, introducción, notas y versión del
mismo traductor anteriormente citado encontramos la composición anterior,
editada por Seix Barral en Barcelona, en 1973.
Domingos José Gongalves de Magalháes (1811-1882)'"^, más apreciable
histórica que literariamente en la primera generación, es el nombre que

Manuel Araújo Porto Alegre fue pintor, poeta, prosador y arquitecto. Su formación académica
la recibió del maestro Debret, reunió sus poemas en las Brasilianas (1863), escritas con el
propósito declarado de "acompañar al señor Magalháes en la refoima del arte efectuada por él en
1836". Autor de un enomie poema, Colombo^ escrito en dos tomos, este autor buscó realizar una
obra nacional, dando valor al paisaje nativo y a las cosas de la tierra. También fue escritor
dramático y crítico. Según .Toáo Pinto da Silva está considerado como el auténtico precursor del
romanticismo en Brasil. En su poesía, según da Silva, la "naturaleza del Nuevo Mundo, que hasta
entonces solamente se había reflejado a través de la obra de Chateaubriant, encontró, por primera
vez, un intéiprete salido de su seno"... CARVALHEIRO, Edgar: Panorama da Poesía Brasileira,
Volume II, O Romantismo, Editora Civilizafáo Brasileira, S.A., Sao Paulo, 1959, págs. 8-9
''^ CRESPO, Ángel: "Nota crítica sobre Poemas románticos brasileños", selección y trad. Ángel
Crespo, Revista de Cultura Brasileña 30, marzo (1970), pág. 17.
*" Gongalves de Magalháes, Domingos José, Visconde de Araguaia, médico, diplomático y
dramaturgo. Miembro de la Academia Brasileña de Letras está considerado como el iniciador del
romanticismo en Brasil. Escribió también obras teatrales Antonio José y la Inquisición (1838),
obras poéticas La Confederación de los Tamoyos (1856), Los Misterios (1857), Urania (1862) y
otras. Hay un momento en que la poesía visita a Magalháes y él compone algo bello y duradero Napoleón en Waterloo. En 1939 se editaron sus obras completas. Su importancia radica en que este
poeta contribuyó mucho para abrir caminos a los poetas que vendrían después y para que el
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tradicionalmente recuerda el hito que significó la publicación de sus Suspiros
poéticos e saudades (1836), libro y fecha en que la historia fijó la introducción en
Brasil del movimiento romántico. En palabras de Alfredo Bosi:

Su relevancia histórica reside en el hecho de que Magalhaes no operó
aisladamente como imitador de Lamartine y Manzoni, sino que produjo,
junto a todo un grupo, una reforma de fondo de la literatura brasileña. Al
ñxndar en París la Niteroi, revista brasiliense (1936) con sus amigos Porto
Alegre, Sales Torres Homem y Pereira da Silva, el autor de Suspiros poéticos
promovió de modo sistemático sus ideales románticos (nacionalismo más
religiosidad) y el repudio a los padrones clásicos extemos en particular al
empleo de la mitología pagana. '*^

Es un poeta también con muy poca difusión en España ya que sólo
encontramos dos publicaciones de sus poesías. En el volumen treinta (marzo,
1970) de la misma revista se encuentra la versión de su poema Napoleón en
Waterloo, en la antología Poemas románticos brasileños, con selección,
traducción y nota crítica de Ángel Crespo. También en la vefeñda Antología de la
poesía brasileña (Desde el romanticismo a la Generación del Cuarenta y cinco).
Firaiino Rodrigues Silva (1816-1879)'*'* es un poeta muy poco conocido
en su país y en España, solamente en dos publicaciones consta su misma obra. En
el volumen citado anterioraiente (marzo, 1970) está Nenia a mi buen amigo el
Dr. Francisco Bernardino Ribeiro. La obra se incluye asimismo en la antología
Poemas románticos brasileños a cargo de Ángel Crespo:
Oti"o poeta de escaso relieve en las literaturas es Firmino Rodrigues
Silva, del que, sin embargo, ofrecemos uno de los más bellos poemas de esta
fase inicial de las letras nacionales brasileñas. Se trata de su Nenia, largo
lamento en el que la gracia clásica de dicción no empece a una pasión
dolorosa y que se nos antoja sincera. La personificación de la ciudad de Río
de Janeiro bajo el nombre de Niteroi es un acierto, no porque no tenga

romanticismo se infiltrara entre los brasileños. CARVALHEIRO, Edgar: Panorama da Poesía
Brasileira, Vol. II, págs. 17-18
''^ BOSI, Alfredo: "El Romanticismo oficial en el Brasil: Gonfalves de Magalhaes", en Historia
concisa de la Literatura brasileña, trad. Marcos Lara, México, F.C.E., 1972, pág. 98.
Estudió Derecho y fue periodista. Todavía estudiante escribió poesías que fueron a parar a
manos de extraños y se perdieron. Solamente el poema Nenia (1837), aquí traducido, fue
encontrado y muestra bien la mezcla entre las creencias cristianas y las tradiciones indígenas.
ROMERO, Silvio: Historia da Literatura brasileira, Livraria .Tose Olympio, Rio de .Janeiro,
(1960), 6" edición, Tomo 3°, págs. 763-766
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antecedentes en las letras poéticas, sino por la viveza de colorido y el poder
de abstracción de que da muestra el poeta *^.

También en la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo
hasta la generación del 45) de Ángel Crespo se encuentra publicado el mismo
poema.
Gon^alves Días (1823-1864)^°, maranhense y probablemente nuestro mejor
poeta del siglo pasado posee escasa representación en España, pero la Embajada
de Brasil en Madrid hizo publicar sus Poemas con prólogo y versión de Ángel
Crespo en colaboración con Pilar Gómez Bedate. Ya en el mismo volumen treinta
de la R.C.B., también están los siguientes poemas de Gonial ves Días: Canción del
exilio. Deprecación, El Mar, Una vez más, ¡Adiós! y Lecho de hojas verdes, a
cargo de los mismos traductores. Por lo demás, también en la revista Hora de
Poesía (núms. 40 - 41 julio - agosto y septiembre - octubre de 1985) se publica
Canción del exilio, pero ahora en versión de Félix Tejada. La Antología de la
poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) contiene:
Canción del Exilio, Deprecación, El mar. Una vez más, ¡Adiós!, Lecho de hojas
verdes y Zulmira.
Este poeta dejó una obra extensa en diferentes géneros, incluyendo el
ensayo histórico, etnográfico y lingüístico, el drama y principalmente la poesía
indigenista que tanto lo consagró.
De Francisco Otaviano de Almeida Rosa (1825-1889)^' poco se conoce
en tierras cervantinas, pues en el níimero treinta de la R.C.B. (marzo, 1970) están

"" CRESPO, Ángel: "Nota crítica sobre Poemas románticos brasileños", selección y trad. Ángel
Crespo, Revista de Cultura Brasilefla 30, marzo (1970), págs. 17-18.
^^ Gonfalves Dias. Este poeta amaba a su patria y la cantó en los versos más tristes y conocidos de
la literatura brasileña. Se enorgullecía de tener en su sangre las tres razas fomradoras del pueblo
brasileño (blanca, indígena y negra). Graduado en Derecho, consolidó el romanticismo en Brasil.
En Europa, exiliado por motivo de enfermedad y por el deber, escribió en 1843 el famosísimo
poema Canción del exilio, inteipretado ingenuamente por el pueblo brasileño como un poema de
exilio político, este poema se aprende de memoria y se recita desde la escuela primaria.
ROMERO, Silvio: Historia da Literatura brasileira, vol. Ill, pág. 915.
^' Francisco Otaviano de Almeida Rosa fue poeta y periodista. El encuentro con importantes
escritores de la época como .Toaquim Manuel de Macedo, José de Alencar y Gonfalves Dias
influenciaron su producción poética. Entre sus obras más importantes están: Cantos de Selma
(1872) y Tradugoes epoesías (1881). ROMERO, Silvio: Historia da Literatura brasileira, vol. Ill,
pág. 874.
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SUS composiciones Para qué ver e Ilusiones de la vida como también en la
Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del
45) constan las dos poesías.
Bernardo Guimaraes (1825-1884)^^ es un poeta poco conocido en España.
Dos obras poseen su poema Devaneo del escéptico. En Antología de la poesía
brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) y la otra aparece en
el mismo número de la revista citada anteriormente, el mismo poema traducido
por el mismo traductor.
Igual situación se repite con el poeta Aureliano Lessa (1828-1861)" que
posee su Tristeza editada en la antología Poemas románticos brasileños con
selección, traducción y nota crítica de Ángel Crespo en el volumen treinta de la
R.C.B. (marzo, 1970).
Manuel Antonio Alvarez de Azevedo (1831-1852)^'* sentimental y
byroniano pertenece a la tercera generación romántica. Autor poco conocido.
Algunos

poemas están

en el volumen treinta (marzo, 1970) de la revista

nombrada anteriormente en la antología Poemas románticos brasileños: Recuerdo
de morir, Mi Sueño, Si muriese mañana, A. T.... La nota crítica, selección y
traducción son de Ángel Crespo que nos hace el siguiente comentarío:

^^ Nació Bernardo Joaquim da Silva Guimaraes en Ouro Preto (1825) Minas Gerais y falleció en
1884. Este poeta y novelista fue crítico literario de la revista. Atualidade en 1860 y está considerado
al lado de .losé de Alentar, Joaquim Manuel de Macedo y Manuel Antonio de Almeida, uno de los
fimdadores de la novela brasileña. Su obra, de cuño romántico está centrada en temas nacionales.
Su primera obra poética Cantos de Solidao surgió en 1852, después vinieron Poesías (1865) Novas
Poesías (1876) y Fólhas de outono (1883). Era un lírico amante de la naturaleza, y su contribución
poética trae una nota original: fue nuestro primer sertanista en verso. CARVALHEIRO, Edgar:
Panorama da Poesía Brasileira, vol. II, págs. 77-78.
' Aureliano Lessa nació en Minas Gerais en 1828 y murió en 1861. No publicó ningún libro en
vida pero se editó en 1873 su obra Poesías Postumas.
http://\vww.astonnentas.com/din/biografia.asp?autor=Aureliano+Lessa

^ Manoel Antonio Alvarez de Azevedo nació en Sao Paulo en 1831 y murió en Río de Janeiro en
1852. De familia paulista, cursó derecho en su tienda natal. Reveló talento precoz y gran capacidad
de estudio, no obstante las tentaciones del byronismo y del satanismo a los que habría cedido si se
hubiera incorporado a los grupos bohemios de su tiempo, o tomado parte en los excesos de la
Sociedad Epicúrea. Murió tuberculoso a los veinte años de edad, sin ver reunida en libro su obra,
que consta de un núcleo básico. Lira dos vinte anos y algunas poemas más. ROMERO, Silvio:
Historia da Literatura brasileira, vol. Ill, pág. 947.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

41

Pero el gran poeta del grupo byroniano es Alvares de Azevedo, cuya
prematura muerte a los veintiún años privó a las letras brasileñas de una obra
que se anunciaba como genial. [...] Alvares de Azevedo es, en el tiempo, el
segundo gran poeta del Brasil y uno de los que más contribuyeron - por su
ternura, por su sentimentalismo y por su pathos - a popularizar la poesía
entre los lectores brasileños del siglo pasado.^^

Y vuelve a aparecer en la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45).
Joaquim de SousaAndrade (1832-1902)^*^ es un poeta con poquísima
representación en España. En el mismo volumen de la revista anteriomiente citada
trae Poemas del autor asi como la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45) publicó su obra Poemas en versión del
mismo traductor.
Luis José Junqueira Freiré (1832-1855)", poeta que según Ángel Crespo:
[...] parece injusto que la crítica no haya resaltado hasta el punto que
merece la obra de Junqueira Freiré, temperamento poético de gran
originalidad, tanto desde el punto de vista del pensamiento como en lo que se
refiere al estilo. Muerto a los veintitrés años, nadie diría, de no conocer el
dato, que su obra no fuese producto de un poeta madurado a lo largo de una
extensa experiencia, tal es su seguridad de dicción y tan grande es el
equilibrio fomial de su poesía. ^^

En el volumen treinta de la R.C.B. hay cuatro poemas de Junqueira Freiré:
Martirio, La Profesión de Fray Juan de las Mercedes Ramos, Deseo y Muerte. La
^^ CRESPO, Ángel: "Nota crítica sobre Poemas románticos brasileños", selección y trad. Ángel
Crespo, Revista de Cultura Brasileña 30, marzo (1970), pág. 20.
^'' Recibió foimación clásica. Estudió Letras (Griego) e Ingeniería de Minas en la Sorbona. Es una
de las personalidades más controvertidas en la literatura brasileña. No perteneció a ninguna
corriente literaria y las características de su poesía van del Barroco al Simbolismo. Su obra
siempre buscó la perfección reescribiendo y publicando sus versos durante tres décadas de
continuo experimento con el lenguaje, renovando los procesos estilísticos sobre todo en la creación
de compuestos y síntesis metafóricas. Colaboró con los periódicos O Novo Mundo (Nueva York),
O Semanario Maranhense, O Federalista (Sao Paulo). Publicó obras en poesía como Harpas
Selvagens (1850) y Guesa Errante, no terminada, y prosa. BOSI, Alfredo: Historia concisa da
Literatura brasileira, pág. 124.
^^ Luis José .Junqueira Freiré vivió corta vida y los acontecimientos que nan^a son todos interiores:
el desagrado en la casa paterna, las ilusiones sobre la vocación monástica, las dudas e
incertidumbres en los dos años en que permaneció en la Orden Benedictina. De ahí el valor de
testimonio que asume su única obra poética, las Inspíragoes do Claustro (1855).
CARVALFIEIRO, Edgar: Panorama da Poesía Brasileira, vol. II, págs. 132-133.
^^ CRESPO, Ángel: "Nota crítica de la antología Poemas románticos brasileños". Revista de
Cultura Brasileña 30, marzo, (1970), pág. 21.
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versión, selección y nota crítica son de Ángel Crespo, se incluyen en la antología
Poemas románticos brasileños.
También en el número cuarenta y seis (junio, 1978) de la referida revista
está También Ella incluida en la antología Poetas brasileños traducidos por
Francisco Villaespesa.
De Luis Delfino (1834-1910)^^ únicamente la Antología de la poesía
brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) publica: La Fuente
que extasía y Después del Edén con selección, notas, introducción y versión de
Ángel Crespo.
Casimiro de Abreu (1839-1860)'^° es un escritor con muy poca divulgación
en España. El volumen treinta de la R.C.B. (marzo, 1970) editó la antología
Poemas románticos brasileños entre los cuales se encuentran: ¡Así! y Yiirití.
Según Ángel Crespo:
Otro representante de la que ha sido llamada "escuela de morir pronto"
es Casimiro de Abreu, quien, como Alvares Azevedo, falleció a los veintiún
años, víctima de tuberculosis, que era el verdadero "mal del siglo".
Adolescente, fue enviado a estudiar a Portugal y llevó allí una vida bohemia
que desmiente la leyenda de ingenuidad nacida en parte a consecuencia de su
prematura muerte y en parte también, por no haberse reparado en la
sensualidad erótica que encubren algunos de sus poemas. '

Se edita también en la

Antología de la poesía brasileña (Desde el

romanticismo hasta la generación del 45).
^^ Nació Luis Delfino en Santa Catarina en 1834 y murió en Río de .Tanerro en 1910. Su
producción poética, extremamente rica, quedó impresa en varios periódicos y revistas de la época,
siendo posteriormente reunida por su hijo en diez tomos. Fue en el período Parnasiano cuando este
poeta más produjo. Entre sus obras se encuentran: Algas y musgos (1927), Poesías líricas (1934),
Intimas e Aspásias (1935), Angustias do infinito (1936), Rosas negras (1938) y Arcos e triunfos
(1939). CARVALHEIRO, Edgar: Panorama da Poesia Brasileira, vol, II, págs. 148-149
'' Casimiro de Abreu considerado por la crítica como un poeta menor fue transfonnado por su
popularidad en poeta mayor. Representa la sensibilidad romántica ya filtrada por Gongalves Dias y
es mejor dicho un poeta representativo de la sensibilidad brasileña. Era hijo de un rico hacendado
y negociante poitugués, su infancia transcumó en el campo, de donde salió para estudiar
humanidades en Nueva Friburgo. Viajó después a Lisboa donde se inició como poeta y
dramaturgo. De regreso a Río, llevó consigo los manuscritos de las Cangóes do exilio que,
sumadas a otras composiciones escritas en Brasil, forman su único libro de poemas, Primaveras
(1859), publicado con recursos paternos. MARTINS, Wilson: Historia da Inteligencia brasileira,
vol. Ill, pág. 98-99
''' CRESPO, Ángel: "Nota crítica sobre Poemas románticos brasileños", selección y trad. Ángel
Crespo, Revista de Cultura Brasileña 30, marzo (1970), págs. 21-22.
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Joaquim María Machado de Assis (1839-1908)'*^ es un escritor con bastante
representación, como veremos en los próximos capítulos, en lo que se refiere a
cuentos y novelas. Pero también escribió ensayos sobre poesía como el que nos
presenta el volumen de la revista nombrada anteriormente (marzo, 1970) el
artículo Junqueira Freiré: Inspiragoes do Claustro. El original fue editado en
"Semana Literaria", (30/01/1866). Para su traducción se

utilizó el texto

establecido por la edición de la obra completa de Machado de Assis, publicada
por José Aguilar Editora, Río de Janeiro, 1962, vol. II., págs 853 - 857. Afránio
Coutinho fue el responsable de la organización de la referida edición.
Este artículo critico, se debe a la pluma inmortal de Machado de Assis y
presenta el singular interés de mostrar el juicio que el libro de Junqueira Freiré hasta hoy no lo bastante estudiado y valorado - mereció a su gran contemporáneo.
Nos afirma Machado de Assis sobre el poeta y su obra:
"No todos los poetas pueden tener la fortuna de Junqueira Freiré", que
atravesó la vida rodeado de circunstancias novelescas y legendarias.
Su figura se destaca en el fondo solitario de la celda, comprimiendo su
pecho la desesperación y el remordimiento. Como dicen de Malebranche,
podría decirse de él que es un águila encerrada en el templo, batiendo con las
vastas alas bóvedas sombrías e inmóviles del santuario. [...] Si hubiese
cuidado de perfeccionar sus versos, el libro Inspiraciones del claustro habría
quedado completo en el aspecto de la forma. Lo que sobre todo le da un sabor

62

Machado de Assis es la personalidad eminente de las letras brasileñas. Algunas de sus poesías
pueden ser consideradas parnasianas por lo sombrío del tono y por la preferencia dada a las fonnas
fijas. Su primera obra poética Desencantos fiíe publicada en 1861 y en 1901 sus Poesías
Completas reúnen en un solo volumen su obra poética, producto de juventud. La madurez desvió
al escritor hacia la prosa y la distancia entre una y otra es grande. Sus libros de versos reflejan
confidencias de amores contrariados, algunas notas de liberalismo político y los primeros
génnenes de pesimismo que solo adquieren fuerza en la producción de la segunda fase. En su
poesía da una nota úidianista de la cual es el último representante en Brasil, pero sus versos, aun
los primeros, ya denotan el cuidado de la forma tanto en el lenguaje, como en la metrificación y en
las rimas. Su vida fue de patética y silenciosa lucha. Es un escritor con bastante representatividad,
como veremos en los próximos capítulos, en lo que se refiere a cuentos y novelas, es la
personalidad eminente de las letras brasileñas. Mulato, pobre, medio tartamudo y epiléptico,
venció tan radicalmente sus adversidades que en su obra no tocaría ninguna de aquellas sombras
de su infancia para quedarse sólo con el hombre, los hombres y las mujeres comunes de la clase
media brasileña, con los problemas y pasiones vulgares de su cuerpo y de su alma. De aprendiz en
la Imprenta Nacional, cajero en una librería y revisor se transformó en pocos años en periodista de
los más aplaudidos y de periodista en prosador y poeta de los más admirables. Su vida literaria
constituye una permanente ascensión, desde la publicación del primer soneto hasta el Memorial de
Aires, aparecido en 1908 con el cual Machado encen'ó la carrera más bella de los hombres de
letras de Brasil. Entre sus obras destacan: Ressiireigao (1872), A Máo e a Luva (1874), Helena
(1876), laici García (1978), Memorias Postumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891),
Dom. Casmurro (1899), Esaú e Jaco (1904) y Memorial de Aires (1908). CARVALHEIRO,
Edgard: Panorama da Poesía Brasíleira, vol. II, págs. 202-203.
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especial es su gran originalidad, que procede no solo de las circunstancias
personales del autor, sino también de la fisonomía propia de su talento **'

También con muy poca representatividad de su obra poética en España,
encontramos en el volumen cuarenta y seis de la R.C.B. (junio, 1978) su poema A
Carolina. Esta obra se incluye en la antología Poetas brasileños traducidos por
Francisco Villaespesa.
Pedro Dantas (1841-1902)" es autor con poca difusión en España. Su
poema La Perra está editado en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de
Mendon9a.
Luís Guimaraes (1845-1898)''^ juntamente con Teófilo Días, Carvalho
Junior, Fontoura de Xavier y Luís Delfino, fiíe uno de los poetas que trataron de
evitar la facundia y las libertades formales propias del romanticismo,
convirtiéndose, al hacerlo, en uno de los precursores del pamasianismo brasileño.
Poeta poco conocido en España ya que se encuentra publicado en la revista
Hora de Poesía lllll

de septiembre - diciembre de 1990 su poema Visita a la

casa paterna. La versión y notas son de Hugo Emilio Pedemonte. Este poema se
encuentra incluido en la antología bilingüe del Breve muestrario de la Poesía
brasileña.
Antonio de Castro Alves (1847-1871)'"^ , procer antiesclavista, bastante
popular gracias a su elocuencia "condoreira" pertenece a la cuarta generación
MACHADO DE ASSIS, .Toaquim Maria: "Inspiraciones del Claustro", Revista de Cultura
Brasileña, marzo, (1970), págs. 113.
Pedro Dantas, seudónimo literario del ex presidente brasileño Prudente .losé de Moráis e BaiTos,
Prudente de Moráis, nació en Sao Paulo en 1841. Desempeñó las cátedras de técnica y crítica
literaria y de Historia general de la Literatura en la Universidad del Distrito Federal, de cuya
facultad fue director. Su obra poética no está reunida en libros, buena parte está aun inédita o
esparcida en las mejores revistas de vanguardia. Una de sus obras es: A Cachorra.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prudente_de_Morais
Luis Guimaraes fue miembro de la Academia Brasileña de Letras, cursó derecho. Fue periodista,
poeta y autor teatral. Entre sus obras teatrales está Una cena contemporánea (1862). Entre sus
libros de poesía, los más conocidos son Colimbos (1869) sobre la época en que vivió en Brasil y
Sonetos e rimas (1886) retrata la época en que vivió en Europa. Era romántico pero ya dentro de la
orientación parnasiana. En sus novelas destacamos A familia agulha (1870) y Lirio branca (1862).
CARVALHO, Ronald de: Pequeña historia da Literatura brasileira, pág. 283.
'' Antonio de Castro Alves fue el último gran poeta romántico de su país. Nada tiene de realista y
se asemeja más a Victor Hugo que mucho lo influenció. Representa el socialismo utópico de
1830. Su estilo grandilocuente, nervioso y enfático fue calificado de "Condoreirismo". Fue liberal
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romántica, poeta muy importante para las letras brasileñas con difusión aquí. El
Navio Negreiro y otros poemas, su primera obra editada en tierras de Cervantes
está publicada por La Casa Editorial Alejandro Pueyo en Madrid en 1930, integra
la colección Biblioteca brasileña - Los Poetas. La versión es de Francisco
Villaespesa el cual expone:
La figura de Casfro Alves se reveló ante mis ojos atónitos, en toda su
divina y líiica integridad. Parecía que su alma se iba despojando de todos los
velos, aún de los de su propio genio, para aparecer marmóreamente desnuda,
como la estatua de un Dios, en el acto supremo de la transfiguración.
No conozco en toda la literatura romántica una figura más sugestiva, más
romántica de dentro para fuera, que la de este maravilloso poeta brasileño. ^'^

En 1952 sale a la luz en Madrid en las Ediciones Cultura Hispánica la
Antología de la poesía brasileña donde están sus poemas: Adormecida y Juventud
y muerte con notas, introducción y versión de Renato de Mendon^a.
Hora de Poesía lllll

de septiembre - diciembre de 1990 publicó Esther,

versión y nota de Hugo Emilio Pedemonte. Esta obra pertenece a la antología
bilingüe del Breve muestrario de la poesía brasileña.
En el número treinta de la R.C.B. (marzo, 1970) está El Barco Negrero. La
traducción, selección y nota crítica son de Ángel Crespo. La obra figura en la
antología Poemas románticos brasileños y posteriormente en la Antología de la
poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45).
En Hispanoamérica está publicada Antología Poética con vocabulario, nota
preliminar y traducción de Gastón Figuera. Editada en 1968 en Montevideo por
el Instituto de Cultura Uruguayo - Brasileño, colección Textos Brasileiros.
Teófilo Días (1854-1889)'^'* es un poeta parnasiano con dos de sus obras
poéticas publicadas en España. En el volumen diecisiete (junio, 1966) de la revista

y abolicionista y tuvo unos amores tempestuosos con una actriz. Murió a consecuencia del disparo
en un pie durante una cacería. Publicó Espumas Flutuantes (1870), A Cachoeira de Paulo Afonso
(1876) y Os Escravos (1883). MARTINS, Wilson: Historia da Inteligencia brasileira. Vol. Ill,
págs. 324-325
''^ VILLAESPESA, Francisco: Carta Abierta de la obra E! Navio negreiro y otros poemas, Madrid,
Casa editorial Alejandro Pueyo, 1930, pág. 12.
''^ Teófilo Días poeta parnasiano nacido en Maranlrao en 1854, sobrino del poeta Gongalves Dias
fue miembro de la Academia Brasileña de Letras, periodista y abogado, se dedicó a la poesía y a la
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nombrada anteriormente Estatua y La Jauría se incluyen en la Antología breve
del parnasianismo brasileño con nota preliminar, selección y versión de Ángel
Crespo. La Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la
generación del 45) edita las obras anteriormente mencionadas.
Alberto de Oliveira (1857-1937)'^^ es un autor con bastante divulgación de
su obra en España como veremos a continuación.
En 1952 las Ediciones Cultura Hispánica saca a la luz la Antología de la
poesía brasileña donde se encuentra su poema Bajo un

sauce con notas,

introducción y versión de Renato de Mendon9a. Dos revistas fueron responsables
por la publicación de sus obras, en Hora de Poesía 71/72 de septiembre diciembre de 1990 está su poema Vaso griego, hsi traducción y las notas son
de Hugo Emilio Pedemonte. Se trata de la edición bilingüe de la antología Breve
muestrario de la poesía brasileña.
Ya en el volumen diecisiete de la R.C.B. (junio, 1966) publica los
siguientes poemas con nota preliminar y versión de Ángel Crespo: Aparición
sobre las aguas. Vaso griego. Alrededor de la mesa, Bajo copudos árboles, Alas
de nieve. Estos poemas se encuentran en la Antología breve del Parnasianismo
brasileño, como también en la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45).
Raimundo da Mota Azevedo Correia (1859-1911)™. La difusión de su obra
en España es escasa. En 1952, Ediciones Cultura Hispánica trae la Antología de la
enseñanza. Discípulo de Baudelaire fue notable cultor de la forma, pero también adepto de la
poesia social. Entre sus poesías destacamos Flores e Amores (1874), Lira dos verdes anos (1875),
Cantos trapicáis (1878), Fanfarra (1874), considerada su mejor realización poética y A Comedia
dos Deuses (1888). BOSI, Alfredo; Historia concisa da Literatura brasileira, pág. 245.
^ Antonio Mariano Alberto de Oliveira, el más ortodo.xamente parnasiano de todos los
cultivadores de la lírica brasileña por el ingrediente mitológico, bucólico y marinista. Presenta
también un flujo emocional que se diría represo en las fronteras de los versos por un puro acto de
voluntad. Nos dejó la imagen de un esteta obcecado en la forma a la que sacrificó los sentimientos
más íntimos. Fue uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Letras y en 1924 aclamado
como Príncipe de los poetas brasileños. Publicó Cangoes románticas (1878), Meridionais (1884),
Sonetos e poemas (1885), Versos e rimas (1895), Poesías completas (1990) y tres series más de
Poesías aparecidas en 1906, 1913 y 1927. El resto de su obra poética fiíe recogida en Postumas
(1944). MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 218-223
'"^ Raimundo da Mota Azevedo Correia se graduó en Derecho en Sao Paulo, fue ardiente liberal,
socialista y fino traductor. A pesar de haber sido reconocido por sus coetáneos como uno de los
mejores poetas del siglo, poco participó en la vida hteraria, escudando su timidez tras la reserva a
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poesía brasileña donde se encuentran: Ser moza y ser bella y Mal secreto con
notas, introducción y versión de Renato de Mendonga.
También el número diecisiete de la R.C.B. (junio, 1966), publica: Las
Palomas, Plena desmidez, Ser moza y bella ser, La isla y el mar. La nota
preliminar, selección y la traducción son de Ángel Crespo. Estos poemas se
incluyen en la Antología breve del Parnasianismo brasileño y después vuelven a
ser editados en la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta
la generación del 45).
Joao da Cruz e Sousa (1861-1898)^' tiene su obra difundida. Ediciones
Cultura Hispánica publica la Antología de la poesía brasileña donde están:
Camino de la gloria, Triimfo supremo y Supremo verbo de Renato de Mendonga.
Dos revistas también divulgaron su obra. En el volumen dieciocho de la
R.C.B. (septiembre, 1966) su poema ^/a^-, que aparece en la SLOiologidL Muestrario
del poema en prosa brasileño. La versión de la obra y la nota preliminar son de
Ángel Crespo que nos hace el siguiente comentario sobre el poeta:
El tratamiento de las cualidades sonoras y poemáticas de las palabras
alcanza en Cruz e Sousa una perfección tal que no me atrevería a llamarla
virtuosismo por lo que este ténnino pueda tener de sugerencia fríamente técnica.
Se trata más bien de una frescura imaginativa (en la que se funden lo visual y lo
auditivo) que se ejerce a un tiempo y con la misma fuerza sobre el concepto y

que le facultaban sus funciones de juez. Con el tiempo la poesía de Raimundo fue acentuando
trazos que la extreman de estilo parnasiano y la aproxima de Lecomte de Lisie por la filosofía
amarga que revela. Estrenó en 1879 con una obra romántica y se firmó como parnasiano en 1883
con su obra Sinfonías, el prefacio es de Machado de Assis. Entre sus obras cabe destacar:
Primeiros Sonhos (1879), Versos e versoes (1887) y Poesías (1898). CANDIDO, Antonio:
Presenga da Literatura brasileira, págs. 234-235
" Joao da Cruz e Sousa, hijo de esclavos negros manumitidos, lo que no impidió que los antiguos
dueños de éstos le diesen la misma educación que recibiría si fuese su propio hijo. Pero su color,
en una sociedad no estrictamente racista, pero que aún no había asimilado por completo la
abolición de la esclavitud, inñuyó en la vida dramática y en el trágico destino de este poeta, al que
sus admiradores no dudaron en calificar de Dante Negro. Este poeta publicó durante su vida un
libro de prosas líricas, titulado Misáis, y otro de versos, Broquéis, que fueron piedra angular del
simbolismo brasileño. Los dos aparecieron en 1893. Después de su muerte se publicaron tres obras
inéditas: dos de versos, Faróis y Últimos sonetos, y otro de prosas líricas, Evocagoes.
Posteriormente han salido varias ediciones de sus obras completas en las que se recogen inéditos y
dispersos poemas. Pasados ya muchos años de su muerte nadie niega hoy a la poesía de Cmz y
Sousa la grandeza que posee. La crítica lo considera hoy uno de los mayores y más puros poetas
brasileños. Y un ensayista lúcido y culto como el francés Roger Bastide lo coloca dentro del
movimiento simbolista del mundo al lado de MallaiTné, Verlaine y Stefan George. GOES,
Fernando: Panorama de ¡a Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 41-61
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sobre la palabra. Se trata, en suma, de un verdadero "pensar de palabras" que,
después de todo, es la cualidad distintiva del verdadero poeta.

En el número veintidós de esta misma revista (septiembre, 1967) trae a los
poetas más representativos de la época simbolista brasileña y entre ellos está Cruz
y Sousa con sus poemas Antífona, Monja Negra, De Alma en Alma, Cogitación y
Almas indecisas. Bajo el título de Muestrario de poemas simbolistas brasileños
las obras traducidas por Ángel Crespo, responsable de la selección y la nota
crítica. También la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta
la generación del 45) edita estas obras.
Raúl D'ávila Pompéia (1863-1895)", gran escritor, se dedicó también a la
poesía pero su obra no está bastante difundida en España. Únicamente en el
número dieciocho de la R.C.B. (septiembre, 1966) se encuentra publicado
Canciones sin metro. La nota preliminar, selección y versión son de Ángel
Crespo. Este poema figura en

la antología Muestrario del poema en prosa

brasileño.
Olavo Bilac (1865-1918)^'*, poeta oficial por excelencia, antológico
paradigma parnasiano, llevó el culto del estilo y la forma hasta las últimas y más

^^ CRESPO, Ángel: "Nota crítica del Muestrario de Poemas simbolistas brasileños", selección y
trad. Angel Crespo, Revista de Cultura Brasileña 22, septiembre, (1967), págs. 234 -235.

^^ Raul D'Avila Pómpela se graduó en la Facultad de Derecho de Recife (Pemambuco) iniciando
su cairera en Sao Paulo, donde militó en los movimientos abolicionistas y republicanos. Ocupó
varios cargos públicos como por ejemplo director del Diario Oficial y Director de la Biblioteca
Nacional. Inició muy temprano la caiTera literaria con la obra Urna tragedia no Amazonas en 1880,
novela que, a pesar de su inmadurez, ya reflejaba un temperamento angustiado en busca de una
traducción estilística impresionista. Entre sus obras más importantes están Cangoes sem metro
escrita en 1881 y O Ateneo (novela) en 1888. En 1892 por cuestiones de honra desafía en duelo a
Olavo Bilac. Ya entonces comienzan a manifestarse los síntomas de perturbación mental que lo
llevarían al suicidio en 1895. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs.
272
Olavo Bilac, más importante como poeta que como prosador fiíe figura significativa de la vida
política en su país. Tuvo una ilustre caiTcra en la literatura y la política, fiíe un orador brillante y
defendió importantes causas públicas y sociales. Estudió medicina, profesión que abandonó por el
derecho y éste a su vez por la literatura. Su primera colección de versos. Poesías (1888), le
aseguró la fama. A pesar de tener sólo 23 años cuando se publicó, en los poemas ya se ven las
cualidades que caracterizan sus obras más maduras: la perfección formal acompañada de una gran
sensualidad. Fue figura esencial en el movimiento parnasiano brasileño que pregonaba la
objetividad, la represión de las emociones y la impasibilidad frente a cualquier tema. Olavo Bilac
logra una gran simplicidad de expresión con la perfección del lenguaje y de la forma. Via Láctea,
un soneto perteneciente a la colección de 1885, resume su obra lírica y muestra su variedad de
estilo e influencias: el sentimentalismo extremado del romanticismo y la sensualidad de los poetas
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caprichosas consecuencias. Posee difusión

en España como veremos a

continuación. Según Alfredo Bosi:
Do ponto de vista ideológico, foi o poeta que melhor exprimiu as
tendencias conservadoras vigentes depois do interreno florianista. [...] Bilac,
poeta dos nautas portugueses em Sagres e dos bandeirantes no "Ca9ador de
Esmeraldas", será também o cantor cívico da bandeira, das armas nacionais e o
didata hosanante das poesías ínfantís.

Ediciones Cultura Hispánica en 1952 publica la Antología de la poesía
brasileña donde están: Camino de la gloria. Triunfo Supremo y Supremo verbo
con notas, introducción y versión de Renato de Mendonfa:
Fue Bilac el poeta brasileño que dio los más bellos versos de amor a la
literatura brasileña, llevado por la fuerza de su temperamento sensual y ardiente,
que le permitía olvidarse del verde fuerte del paisaje brasileño, tan presente en
su El cazador de esmeraldas. Fue no solamente el hombre ávido de satisfacción
sexual, sino también el lírico sentimental.

En la revista Hora de Poesía 71/72 publicada en septiembre - diciembre de
1990 está traducida su Via Láctea VI. La versión y notas son de Hugo Emilio
Pedemonte en la edición bilingüe de la antología Breve muestrario de la poesía
brasileña.
En el número diecisiete de la R.C.B. (junio, 1966) están con selección,
nota preliminar y la traducción de Ángel Crespo: Profesión de fe, Tercetos y
Soneto. Estos poemas se incluyen en la Antología breve del Parnasianismo
brasileño como también la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45) vuelve a publicar las obras

simbolistas. En obras posteriores desaiToUó temas históricos y filosóficos. El Cazador de
esmeraldas es un poema épico sobre los primeros pioneros brasileños. Tarde (1919), publicación
postuma, es más reflexiva y nostálgica. Bilac fue un activo hombre de letras, escribió critica y
periodismo, dio conferencias y colaboró con otros escritores. Publicó un tratado de métrica e
historias patrióticas para las escuelas. Hacía campaña en favor del sei-vicio militar obligatorio,
como medio para combatir el analfabetismo y representó a Brasil en el Congreso Panamericano de
Buenos Aires de 1910. Llamado "el príncipe de los poetas brasileños", su obra se respetó y leyó
mucho en sus días, aunque su reputación decayó durante la época modernista. CANDIDO,
Antonio: Presenga da Literatura brasileira, pág. 123.
'^ BOSI:, Alfredo: Historia concisa da Literatura brasileira, Ed. Cultrix, Sao Paulo, 1970, pág.
256.
"' MENDONQA, Renato de: Introducción a la Antología de la poesía brasileña, selección, y trad.
Renato de Mendonga, Madrid, Ediciones Cultura Húspánica, 1952, pág. 13.
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anteriormente mencionadas. Sobre Bilac nos pareció oportuno finalizar con
palabras de Horacio Costa:
El es el poeta "capaz de oír y entender estrellas", por un lado pero por
otro siente la incapacidad del verbo para expresar ideas tal vez inspiradas por
su "audición" de las alturas siderales. Bilac inaugura en la poesía brasileña la
crisis del emisor en relación con el lenguaje mismo, no en el sentido de la
queja de la "inefabilidad" romántico-simbolista, en la relación entre lo que se
está diciendo y lo que se quiere decir - cuando el sentimiento supera o
embarga la voz que lo traduce - , pero si en la relación más "fría" del poeta
con la lengua/'

Emiliano David Perneta (1866-1921)™ es un poeta con poca representación
en España. En el volumen veintidós (septiembre, 1967) de la revista mencionada
anteriormente trae del poeta: Gata, Versos para embarcar, Súcubo y En una hora
de dolor, que figuran en la antología Muestrario de poemas simbolistas
brasileños. Una vez más la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45) edita las mismas obras.
Vicente Augusto de Carvalho (1866-1924)™, poeta poco difundido en España,
es sin embargo en Brasil uno de los pocos poetas anteriores al modernismo que
sobreviven en el gusto de los lectores. En el prefacio a Poemas e Cangoes,
Euclides da Cunha afirma que vio con claridad en Carvalho su trazo definidor,
poeta naturalista.
En el número diecisiete (junio, 1966) de la revista citada anteriormente,
están: Sugestiones del crepúsculo y Aves fugitivas. La nota preliminar, selección y
'^ COSTA, Horacio: Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX, Mar abierto, ensayos sobre
literatura brasileña, portuguesa e hispanoamericana. Fondo de Cultura Económica, México, 2"
edición, 2000, pág. 19.
*' * Emiliano David Perneta, autor, entre otros, de dos libros. Música e Ilusao, obra publicada en
1911 en la cual está entera la personalidad exuberante, la naturaleza in-egular, caprichosa,
contradictoria, capaz de grandes excesos, impulsiva. Los versos que escribe a partir de entonces
solo se publicaron postumamente y revelan acentuado misticismo y preocupación por Dios. Sus
poesías completas se publicaron en 1945. En ellas hay una extraña y desconcertante mezcla de
elementos decadentes, tales como el satanismo, el exotismo y un deseo desenfrenado de libertad,
junto a otros claramente simbolistas. Perneta es uno de los grandes simbolistas, prematuramente
olvidado por el advenimiento de la poesía modernista. No obstante, su nombre está siendo muy
revalorizado y se empieza a hacer justicia, aunque todavía no se haya realizado el estudio proñmdo
de su obra. GOES, Femando'. Panorama de la Poesía BrasUeira, vol. IV, págs. 68-69
''^ Vicente Augusto de Carvalho todavía estudiante publicó su primera obra Ardenias (1885) y en
1888 Relicario. Conoció el éxito literario a partir de Rosa, rosa de amor (1902,). Fue miembro de
las Academias Brasileña y Paulista de Letras. CANDIDO, Antonio: Presenga da Literatura
brasileira, pág. 258-259
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la versión son de Ángel Crespo. Los poemas aparecen en la Antología breve del
parnasianismo brasileño y en la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45).
Mario Veloso Paranhos Pedemeiras (1868-1915)**° es un poeta cuya estética
se puede clasificar como simbolista. También posee muy poca representación en
España, en el volumen veintidós (septiembre, 1967) de la misma revista están: Mi
Cabana y Cómo te veo ahora. La selección, versión y nota crítica son de Ángel
Crespo publicados en la antología Muestrario de Poemas simbolistas brasileños y
una vez más también en la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45).
En idéntica situación se encuentra Darío Veloso (1869-1937)'*' ya que
encontramos en la misma edición de la revista citada anteríormente sus poemas
Esfinge, Rosas de la Aldea y Ofertorio. Selección, versión y nota crítica de Ángel
Crespo en la antología Muestrario de poemas simbolistas brasileños y en la
Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del
45).
De Alphonsus de Guimaráes (1870-1921)**^ Antonio Cándido sentencia sobre
el poeta:

^ Mario Veloso Paranhos Pedemeira entre sus libros de poesía están Agonía, Historia do meu
casal y Outono. Las obras que escribió después muestran un poeta completamente diferente
aunque sin desprenderse del clima del simbolismo. Los temas que aborda, la simplicidad, la
ternura y la larga utilización del verso libre lo hacen en Brasil el verdadero introductor de esta
métrica. Fundó la Rio- Revista, Galaxias, Mercurio y en 1907 Fon -Fon a la cual dedicó lo mejor
de su esfuerzo, convirtiéndola en el órgano representativo de los "Nuevos" de entonces que
formaron la generación crepuscular del Simbolismo. Cuando murió en Río imiúmeros poetas
jóvenes recordaron en versos comnovidos al gran artista que fue y al amigo y animador de los
"Nuevos". GOES, Femando: Panorama de la Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 92-93
**' Darío Persiano de Castro Veloso, autor de la ohxa Exotéricas (1900), maestro en Ocultismo por
la Escuela de Ciencias Hennéticas de París. Como poeta, Veloso no posee la estatura de los
maestros del simbolismo. Su obra es desigual y, en ocasiones, retórica. Según el traductor Ángel
Crespo se trata de una poesía para ser leída ante públicos entusiastas, un tanto oracular y de escasa
calidad técnica. No obstante, y aparte de que algunos de sus poemas son irreprochables, el gran
interés de su lírica - que la hace digna de un estudio serio y detenido - es la acumulación de
elementos esotéricos, tan característicos del simbolismo de los prúneros años. GOES, Femando:
Panorama de la Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 194-199
^~ Alphonsus de Guimaráes, el más celebrado poeta simbolista de su país. Y dentro del simbolismo
pertenece a los místicos. Por la seriedad de su vida y la sinceridad de su inspiración se distingue
entre esos poetas. Fue juez municipal en Mariana (MG). Además de su obra en portugués, escribió
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Sua poesía é quase toda marcada pela espiíitualidade, nao sendo eixado
dizer que foi o mayor poeta místico de uma literatura pobre como a nossa. [...]
O fato de ter ti-ansformado a relígiao numa experiencia estética profunda Ihe
possibilitou nao só adotar a moda simbolista da poesía litúrgica, maís vivé-la
interionnente, tonando-se o único a exprimir uma religiosidade que nao parece
recita de escola.^^

Es un poeta conocido en España. En 1952 en Madrid las Ediciones Cultura
Hispánica publican la Antología de la poesía brasileña donde se encuentran sus
poemas Ismalia, Oh! Cisnes blancos, cisnes blancos y Han de llorar por ella los
cinamomos con notas, introducción y versión de Renato de Mendon9a. La revista
Flora de Poesía 71-72 (septiembre,diciembre de 1990) edita Ismália por Hugo
Emilio Pedemonte, obra que figura en la antología bilingüe Breve muestrario de
poesía brasileña.
En el mimero veintidós de la R.C.B. (septiembre, 1967) se encuentran: La
Catedral, Cuatro sonetos, Ysmalia, Canción, Arias y Canciones. La selección,
nota crítica y versión son de Ángel Crespo en la antología Muestrario de Poemas
simbolistas brasileños donde según Ángel Crespo:
Alphonsus de Guimaraes llevó una vida de burgués relativamente pobre. Tuvo
catorce hijos y vivió siempre modestamente. Era católico, si bien el misticismo de
sus versos no es dogmático. Jackson de Figueiredo dice que es "antes de un gran
poeta, un gran artista, que una gran alma religiosa, como lo fue, por ejemplo,
Fagundes Várela". Entre sus libros se cuentan Septenario das Dores de Nossa
Señora, Cámara Ardente, Dona Mística y Kyriale.
Escribió versos en francés, tradujo a Heine y, en su poesía sonora y
preciosista, es patente la influencia de Verlaine y, en determinados momentos, la de
Cruz e Sousa. Sin embargo, lo que más caracteriza es que, en la primera época del
simbolismo brasileño, impone la presencia de la gran tradición quinientista
poituguesa. Hay en sus versos un fresco espíritu popular que no contradice a la
profunda cultura del poeta. De ahí puede que derive el hecho de que fuese esta
poesía la que empezó a hacer que se respetase en el Brasil la escuela simbolista.

versos en francés y tradujo a Heine. Publicó Setenario das Dores de Nossa Senhora (1899),
Cámara ardente (1899), Dona mística (1899), Kiriale (1902), Pauvre Lyre (en francés, 1921),
Pastoral aos crentes do Amor e da Morte (1923). En ediciones postumas, aparecieron los
siguientes libros: Nova primavera (traducciones de Heine, 1938), Outras poesías (1955), Salmos
da Noite (1955) y Versos humorísticos (1955). COUTINHO, Afranio: Caminhos do pensamento
crítico, pág. 832.
*^ CANDIDO, Antonio: Presenga da Literatura brasileira, Difusao Européia do livro, Sao Paulo,
1964, pág. 307.
CRESPO, Ángel: "Introducción a la Antología Muestrario de Poemas simbolistas brasileños",
selección y trad. Angel Crespo, Revista de Cultura Brasileña 22, septiembre, (1967), págs. 236237.
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Vuelven a ser editadas en la Antología de la poesía brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45).
José Severiano de Resende (1871-1931)**^ es, según el traductor Ángel
Crespo, uno de los hombres más curiosos del simbolismo, no sólo por su extraña
biografía, sino también a causa de su producción. Incorpora al portugués multitud
de palabras procedentes de las lenguas muertas clásicas y trata el verso con
singular libertad e imaginación, siendo, en este sentido, uno de los más avanzados
inventores de figuras literarias del simbolismo brasileño.
Poco conocido en España ya que solamente en el volumen veintidós
(septiembre, 1967) de la revista citada anteriormente están: Belliia y A Lucifer
(fragmento). La selección, versión y nota crítica son de Ángel Crespo en la
antología Muestrario de poemas simbolistas brasileños y se repiten en la
Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del
45).
Francisca Julia (1871-1920)^'', gran poetisa en el tema de la originalidad, se
adaptó perfectamente a los principios de las estéticas que sucesivamente practicó.
Posee muy poca representación en España. En el número diecisiete (junio,
1966) de la misma revista anteriormente nombrada: Musa impasible y Venus. La
nota preliminar, versión y selección son de Ángel Crespo en la Antología breve
del parnasianismo brasileño y en el volumen veintidós de la referida revista

^^ José Severiano de Resende, estudió en Sao Joao del Rei y Ouro Preto e ingresó en la Facultad
de Derecho de Sao Paulo. Abandonó el curso y se ordenó sacerdote en Mariana en 1897. Por su
temperamento independiente tuvo fi-ecuentes choques con las autoridades eclesiásticas y
desencantado con la Iglesia abandonó el sacerdocio pero no abandonó sin embargo el sentúniento
místico y el espíritu de religiosidad que expresa sus poemas más significativos. Partió para Francia
donde allá colaboró con la Revista El Mercurio de Francia en una sección de letras brasileñas.
Está sepultado en el sur de Francia. Entre sus obras de cuño religioso figuran: O men Flos
sanctorum (1908), Misterios (poesía, 1920) y Cartas paulistas (1980). MURICY, Andrade:
Panorama do Movimento simbolista brasileiro, Ministerio de Educagao e Cultura, Instituto
Nacional do Livro, T^ edigao, vol. I (Colegao de Literatura Brasileira) págs. 475-477.
^^ Francisca Julia fue una de las más acérrimas partidarias del parnasianismo, pero posteriormente
se convirtió a la estética simbolista. Estudió en la capital del estado de Sao Paulo, colaboró en
varios periódicos y revistas del mismo y de Río de Janeiro. No está considerada una gran poetisa
en el tema de la originalidad y se adaptó perfectamente a los principios de las estéticas que
sucesivamente practicó. Entre sus obras más representativas están Mármores (1895), Livro da
Infancia (1899), Esfinges (1902), Alma infantil (1912) y Poesías Postumas (1961). MURICY,
Andrade: Panorama do Movimento simbolista brasileiro, vol. I pág. 493-495
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(septiembre, 1967) hay dos poemas: Crepúsculo y Naturaleza. La selección, la
versión y nota crítica son también de Ángel Crespo en la antología Muestrario de
poemas simbolistas brasileños.
Antonio Joaquim Pereira da Silva (1876-1944)"' es un poeta poco conocido
en España. En el mismo tomo de la revista citada anteriormente se encuentran dos
poemas del autor: Nihil y Ser...no ser.... La selección, la versión y nota crítica son
de Ángel Crespo en la antología Muestrario de poemas simbolistas brasileños y
la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación
del 45).
Situación parecida ocurre con Félix Pacheco (1879-1935)**^ en el mismo
volumen anteriormente citado constan dos poemas de Félix Pacheco: Anima
Rerum y La Belleza. La selección, la versión y nota crítica son de Ángel Crespo
que sentencia sobre sus poemas:
En los sonetos de este autor cuyas traducciones ofrecemos, hay una
concepción unitaria del mundo muy fluida por una curiosa mezcla de ideas
platónicas y teosóficas expuestas con atractiva claridad. *'

Antonio Joaquim Pereira da Silva ílie crítico literario y dirigió O Mundo Literario. Su
simbolismo influyó, a través sobre todo de Ribeiro Couto, en los poetas modernistas. Miembro de
la Academia Brasileña de Letras. Entre sus obras destacan Voe Solis (1903), Solitudes (1918),
Holocausto (1921), Alta noite (1940) y Poemas amazónicos (1928). En su obra Suspiros poéticos
promovió de modo sistemático sus ideales románticos (nacionalismo más religiosidad) y el
repudio a los patrones clásicos extemos, es decir, el empleo de la mitología pagana. En él
observamos ya una disminución de los impulsos iniciales y violentos del simbolismo, debido sin
duda a la influencia de algunos poetas franceses como Samain y Francis .lames. En siete libros
están publicados los poemas de Pereira da Silva. Es la obra de un elegiaco, un pesimista, un
desencantado cuyos temas son: la soledad, el dolor, la muerte y la tristeza. Los dos versos finales
de sus sonetos sintetizan explendidamente el espítitu y la inspiración de su poesía. "Dei ao pó da
minh'alma a fonna etérea/ Da dor humana espirualizada". GOES, Femando: Panorama de la
Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 116-119.
José Alves Félix Pacheco se inició en la literatura escribiendo versos revolucionarios a España
con ocasión de la muerte de Cánovas. Luego iiie simbolista y se integró en el grupo de Rosa Cruz
y publicó tres obras que lo consagraron como uno de los poetas de este movimiento. Después fue
dominado por el Parnasianismo, estilo en el que no se demoró. Tuvo una vida pública muy activa
y brillante. Pertenece a la segunda generación de poetas simbolistas brasileños. Fue poeta y
traductor (tradujo a Baudelaire). Entre sus obras figuran Chicotadas (1897) Via Crucis (1900)
Mors-amor (1904) Luar de amor (1906) Poesias (1914) Alianga de prata (1933) y Descendo a
montanha (1935). GOES, Femando: Panorama de la Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 131-133.
^'^ CRESPO, Ángel: "Nota crítica de la antología Muesti-ario de poemas simbolistas brasileños",
Revista de Cultura Brasileña 22, septiembre, (1967), pág. 240.
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Estas obras aparecen en la antología Muestrario de poemas simbolistas
brasileños y también vuelven a ser editados en la

Antología de la poesía

brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45).
Antonio Francisco da Costa e Silva (1885-1950)™ es un poeta de capital
importancia en la poesía parnasiana brasileña, que según Fausto Cunha:
Seguramente no cabría en el espacio de estas columnas, donde la propia
síntesis es estrangulada por la irreductible tiranía del confeccionador, el elogio,
y apenas el elogio, de la poesía de Da Costa e Silva. Porque el estudio de su
obra, su crítica, su análisis, pertenecen ya una disciplina mucho más amplia: la
historia de la literatura [...] Da Costa e Silva, como ningún poeta de su talento y
de su tiempo, nos traza casi con precisión la línea que vino acercándose del
romanticismo; pasó por el pamasianismo, para ir a desembocar en el simbolismo
de Cruz e Sousa, y después fue a romper en las playas del modernismo, aún
atenuado por el neosimbolismo.^'

Poco conocido en España. La misma edición de la revista anteriormente
citada publicó de este poeta: Madrigal de un loco y La Araña. Estos poemas
aparecen en

la antología Muestrario de Poemas simbolistas brasileños y la

Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del
45). También en el volumen cuarenta y ocho (enero, 1979) de la referida revista
edita la Breve Antología del poeta Da Costa e Silva en edición bilingüe,
compuesta por las siguientes obras poéticas: Mater Venerada, Las Horas, Bajo
otros celos. Madrigal de un loco, Nocturno, La Lagartija, Elogio a la muerte. El
Cari-usel Fantasma, Adiós a la vida y por último Josafat. Se trata de una versión
de traductor no nombrado.

'"' Antonio Francisco da Costa e Silva, miembro de la Academia Piauiense de Letras, como
simbolista representa la mayor fuerza telúrica de su tierra natal. Sus obras más importantes: Sangue
(1908) la cual obtuvo mucho éxito y se incluyen algunos poemas como "Cangao do bébado" y el
soneto "Saudades" que marcaron época. Otras son: Poema da natureza (1917) Verhaeren (1917)
Pandora (1919) Antología (1934). En 1950 fueron publicadas post mortem sus Poesías completas.
Historia da Literatura Luso-brasileíra (Edifoes Saraiva, 1968).
Sobre el autor podríamos acrecentar también que en su última fase inició un segundo
Pamasianismo con influencia de los clásicos. GOES, Fernando: Panorama de la Poesía Brasileira,
vol. IV, págs. 290-294.
" CUNHA, Fausto: "La Poesía de un Grande", Revista de Cultura Brasileña 48, enero, (1979)
pág. 29.
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Poeta bastante difUndido en España es Manuel Caraeiro de Souza Bandeira
Filho (1886-1968)^^ como podremos observar luego. Según Alfredo Bosi:
Traductor de varias lenguas, maestro de cultura hispanoamericana nos
dejó valiosa prosa crítica y hay aún mucho que aprender en sus ensayos sobre
nuestros poetas .

Su primera obra traducida en España está publicada en la Antología de la
Poesía Brasileña en Madrid por Ediciones Cultura Hispánica en 1952 con notas,
selección, introducción y versión de Renato de Mendon9a quien nos hace este
interesante comentario sobre el poeta:
Manuel Bandeira, una de las cabezas del movimiento Modernista no tratará
de encontrar otra técnica distinta a la de su propio sufrimiento: "Yo hago versos
como quien muere". Y proclama la inutilidad de las lamentaciones y quejas,
diciendo sutil y mansamente:
"a vida é va como a sombra que passa...
sofre sereno e d'ahna sobranceira
Sem um grito sequer tua desgra9a.
Es una inclinación para el hermetismo radical, distinto de los "doloristas",
de los profesionales del dolor en la literatura, como aun hace poco, hacia notar
maliciosamente un crítica de Nouvelles Littéraries de París^''.

" Manoel Bandeira, poeta y ensayista brasileño nació en Recife. Fue uno de los poetas mayores
del modernismo brasileño. Autor de varias antologías de la poesía de su país. Colaboró en la
prensa, preparó antologías y escribió sobre crítica literaria e historia. En Suiza conoció el
simbolismo y el postsimbolismo francés, que influyeron en sus dos primeros libros, Cinzas das
horas (1917) y Carnaval (1919). Desde 1912 comenzó a usar en su poesía el verso libre. Participó
del modernismo de 1922. Dentro de la nueva estética, su primera obra flie Ritmo dissoluto e
Libertinagem (1930), donde comenzó a insertar motivos y térmmos prosaicos en la literatura. Su
prosa conserva la variedad creadora del parnasianismo y está marcada por la pasión de vivir,
expresada en forma lírica e intimista. La presencia de lo biográfico se maniñesta en la
interiorización de figuras familiares {Profundamente e Irene do céu). Las imágenes brasileñas
aparecen en la Evocagao do Recife y en Ciinhant. En los libros de su madurez reaparece el metro
clásico y popular. Mafuá do malungo (1948) contiene juegos onomásticos, dedicatorias rimadas y
sátiras políticas. Merecen mención también los poemarios Estrela da manhá (1936), Estrela da
tarde (1966) y Estrela da vida interior (1966). Su obra en prosa abarca las Crónicas da Provincia
do Brasil (1936), Guia de Ouro Preto (1938), Nogoes de Historia da Literatura (1940), Literatura
Hispano-Ainericana (1949), Gongalves Dias (1952), Memorias. Itinerario de Passárgada (1954) y
Os Reis vagabundos e mais 50 crónicas (1966). MURICY, Andrade: Panorama do Movimento
simbolista hrasileiro, vol. I pág. 914 -915.
'^ (BOSI, Alfredo: Historia concisa da Literatura brasileira, Ed. Cultrix, Sao Paulo, 1970, pág.
406-411).
''' MENDON(^A, Renato de: Inti-oducción a la obra Antología de la Poesía Brasileña, trad. Renato
de Mendonfa, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1952, pág. 19.
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También cabe destacar que la Revista de Cultura Brasileña fue la gran
responsable de incluir sus poemas a partir de su primera edición en junio de 1962,
con nota preliminar y versión de Ángel Crespo.
En la segunda edición de esta revista (septiembre, 1962) están sus Poemas
traducidos por Dámaso Alonso y Ángel Crespo. Son: Epígrafe, La Araña, Don
Juan, Poética, Teresa, Leyenda brasileña, Belén del Para, El Cacto, Momento del
café. Tren de Hierro, Neologismo, El Bicho, Buey Muerto y Tema y Variaciones.
El número dieciocho de esta misma revista (septiembre, 1966) también publicó de
Bandeira: Leyenda brasileña y El Desmemorizado de Vicario Geral de su obra
Estrela da Manha. La selección, nota preliminar y la versión son de Ángel Crespo
y están incluidos en la antología Muestrario del poema en prosa brasileño. En el
volumen cuarenta y siete de esta misma revista (octubre, 1978) está Breve
Antología poética donde se encuentran algunos poetas importantes de la literatura
brasileña. El poema de Bandeira Los Sapos es uno de los que figuran en esta
antología. Se trata de una edición bilingüe, sin constancia de traductor. En el
volumen cuarenta y nueve (julio, 1979) trae: Un Poema inédito y Vida Nueva. La
primera es una versión española de traductor indeterminado y la segunda
pertenece a la antología El Soneto en la poesía de..., en versión de Gabino
Alejandro Carriedo. En la edición especial (junio,1997), también publica sus
obras Poética y Buey muerto en versión de Ángel Crespo en la antología Breve
muestrario de poesía brasileña moderna con introducción y selección de Pilar
Gómez Bedate.
En versión española y prólogo de Leónidas Sobrino, Pilar Vázquez y Vicente
Sobrino Porto aparece el libro Tres Poetas del Brasil (Manuel Bandeira, Carlos
Drummond de Andrade y Augusto Frederico Schmidt), editado en Madrid por
Estades en 1950, donde se incluyen de Bandeira: Irene en el cielo, Evocación de
Recife, Momento en un café, Sacha y el poeta, El Martirio, Nocturno de la calle
de la lapa. El Cactus, El Mayor, Belém do Para, Debussy, Globitos, Poética, Los
niños carboneros. El último poema. Yo me voy para Pasárgada, Mozart en el
cielo. Canción del viento y de mi vida, Última canción del callejón. Tema y
vueltas y Yo vi una rosa.
En la Antología de la poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la
generación del 45) están de Bandeira con selección, notas, introducción y versión
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del mismo traductor: Poética, El Último Poema, Madrigal melancólico. Manzana,
Jacqueline, Yo me voy para Pasárgada, Poemas de finados, Mozart en el cielo.
Estupendo Estupendo, Arte de amar, Preparación para la muerte. La realidad y
la imagen. Evocación de Recife, Buey muerto y Variaciones serias en fi)rma de
soneto. En la Revista Hora de Poesía lllll

(septiembre/diciembre de 1990) trae

su poesía Mozart en el cielo por Hugo Emilio Pedemonte en la antología bilingüe
Breve muestrario de poesía brasileña.
En Hispanoamérica fixeron publicados tres libros del poeta: Itinerario de
Pasárgada, versión de Marco Martos en Lima, editado por la Embajada de Brasil
en 1988. Momento en un café y otros poemas posee traducción de Estela dos
Santos. La selección, estudio y notas son de Santiago Kovadloff, publicado en
Buenos Aires por Editorial Plus Ultra en 1986. Y por último Panorama de la
poesía brasileña de Manuel Bandeira en México y Argentina por el Fondo de
Cultura Económica en 1951 en versión de Ernestina de Champourcín.
Guilherme de Andrade e Almeida (1890-1969)'^ En el volumen cuarenta y
siete R.C.B. (octubre, 1978) está Breve Antología poética donde se encuentra
Velocidad del autor en edición bilingüe y no consta traductor.
Oswald de Andrade (1890-1954)'*^ es un poeta trasgresor. Únicamente un
individuo capaz de ir contra y más allá de la historia hubiera sido capaz de de
'^ Participó de la Semana de Arte Moderno en 1922 fundando la revista Claxon en la cual adoptó
la línea nacionalista del Modernismo. Fue el primer modernista que entró para la Academia
Brasileña de Letras en 1930. Después de haber viajado por Europa continuó a escribir y a
acrecentar su considerable caudal literario con un gran número de traducciones, entre ellas Flores
do Mal (1944) de Baudelaire y Paralelamente de Verlaine (1945), tradujo también a Mallanné y a
Valery. La influencia de Verlaine es detenninante en la obra del gran poeta paulista. Esta
influencia lo acompañará simpre. Inició su carrera poética en 1917 con la obra Nos, después
continuo con A Danga das Horas (1919) y Messidor (1919), Meu (1925), Raga (1925),
Simplicidade (1929) y Poemas escolhidos (1931), entre otras. En 1952 ñie publicada en Sao Paulo,
en seis volúmenes, toda su obra completa por la Librería Martins Editora, en la se añadieron libros
inéditos conservados. Pasada la fase revolucionaria del Modernismo para la cual contribuyó con
libros bastante significativos, Almeida volvió a la fonna antigua, al verso medido impregnando su
poesía sin embargo de su propio ritmo y gran emoción. GOES, Fernando: Panorama de la Poesía
Brasileira, vol. IV, págs. 183-196.

'^^ Oswald de Andrade, su nombre completo es José Oswald de Sousa Andrade. Con solamente
veintidós años ya hacía sus primeros viajes a Europa, donde entró en contacto con los
movimientos de vanguardia. Pero solo después de diez años empleó las técnicas de estos
movimientos. De cualquier fonna, fue el divulgador del Futurismo y del Cubismo en Brasil.
Ningún otro escritor del Movimiento Modernista fue más conocido por su espíritu hxeverente y
combativo que Oswald de Andrade. Su actuación intelectual está considerada como fundamental
en la cultura brasileña del inicio del siglo. La obra de Oswald presenta ejemplarmente las
características del Modernismo de la primera fase. La poesía de Oswald es precursora de un
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realizar la metaforización absoluta de la cultura brasileña, como la que él
consiguió a través de su teoría - o mejor, principio - de la antropofagia. Y según
Horacio Costa:
La edad de Oro, el regreso mítico, el canto del americano. Aquí, donde
tantos críticos vieron una actitud blasé, caprichosa del poeta, yo prefiero ver
una transfiguración de la labor romántica sobre el indianismo, una lección de
continuidad intracultural. Oswald dio el tono ~- el humor - y el pasaporte para
una cultura simultáneamente adulta y "arlequín" - uso esta palabra tan
querida para los modernistas - y contribuyó decisivamente a crear el ethos
brasileño contemporáneo.^^

Su obra poética posee difusión en la Revista de Cultura Brasileña como
veremos a continuación. El número dieciocho (septiembre, 1966) trae poemas de
Andrade por Ángel Crespo: Felicidad, Adiós, Jazz Band y Tierra Firme extraídos
de su obra Memorias sentimentales de Jodo Miramar. La nota preliminar y
selección son también del traductor en el Muestrario del poema en prosa
brasileño. En el volumen veintiséis de la revista (septiembre, 1968) consta su
Antología con introducción y versión de Ángel Crespo compuesta de las poesías:
Obras en verso (Escapulario), Historia del Brasil (Pero Vaz de Caminha): El
descubrimiento, Gandavo (Coreografía, Riquezas naturales, Fiesta de la raza).
Freí Vicente do Salvador (Las Aves, Amor de enemiga) y Freí Manuel Calado
(Civilización pernambucana).
El volumen cuarenta y siete de la misma revista (octubre, 1978) trae su
obra: Juguete, en la edición bilingüe de Breve Antología poética, sin constancia de
traductor.
"Manifiesto de la poesía Pau - BrasiF es un artículo traducido sobre la
poesía Pau Brasil de este poeta que aparece en la sección penrtanente de la revista
titulada Algunos Textos de la semana, extraído del original publicado en el

movimiento que marcará la cultura brasileña en la década de los años sesenta: El Concretismo. Sus
ideas, recuperadas también en la década de los 60, reaparecen con la nueva fonna, el Tropicalísmo.
Entre sus obras más importantes figuran Pau Brasil (1925), Poesías reunidas (1945), O Santeiro
do mangue e outros poemas y Um Homem sem projissao, libro de memorias publicado en el año
de su muerte (1954). CANDIDO, Antonio: Fonnagao da Literatura brasileira.
COSTA, Horacio: Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX, Mar abierto, ensayos sobre
literatura brasileña, portuguesa e hispanoamericana. Fondo de Cultura Económica, México, 2"
edición, 2000, pág. 29.
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periódico Correio da Manha el 18 de marzo de 1924. No hay información de
quién la tradujo. Y el Manifiesto Antropófago también aparece en la en la revista
de octubre de 1978.
En Hispanoamérica están las siguientes obras: Antología poética con la
selección, versión y notas de Miguel Gomes. Editada en Caracas por Fundarte en
1988. Escritos Antropófagos posee selección, cronología, postfacio y traducción
de Alejandra Laera y Gonzalo M. Aguilar, editada en Buenos Aires por El Cielo
por asalto (1993). La Biblioteca Ayacucho editó en Venezuela Obra Escogida
(1981) de Oswald de Andrade: Manifiesto de poesía Palo — del - Brasil, artículo
sobre la poesía Pau Brasil de este poeta y Cantar de los cantares para flauta y
Vihuela. La traducción del prólogo es de Santiago Kovadloff. La versión de
ambas obras es de Héctor Olea, la selección y prólogo de Haroldo de Campos y
cronología de David Jackson.
Felipe Daudt d'Oliveira (1891-1933)'^ es un poeta muy poco conocido en
Brasil como también con muy poca difusión en España. Apenas fue posible
encontrar hasta el presente momento un poema publicado en el número cuarenta y
seis de la R.C.B. (junio, 1978) Los Krupinos, incluido en la antología Poetas
brasileños traducidos por Francisco Villaespesa.
Menotti del Picchia (1892-198S)**' es un poeta con difusión en España.
Canción del espíritu del pantano se encuentra en el volumen dieciocho
(septiembre, 1966) de la revista citada anteriormente con nota preliminar,
'^ Felipe de Oliveira fue un poeta brasileño que desde el comienzo sufrió mucha influencia del
simbolismo francés. Su primera obra es Vida Extinta (1911) y la más importante Lanterna Verde
(1926). También publicó Algunos Poemas en 1933. En el año de su muerte fue creada la Sociedad
Felipe d'Oliveira para cultivar su memoria, editando toda su obra poética. Desde los diecisiete
años de edad interfirió en el movimiento literario de Río Grande do Sul de tendencia
marcadamente simbolista, pero su sensibilidad es aristocrática. Sin embargo, lo salva de una pura
virtuosidad malabarística y nos deja la memoria de un gran poeta. MURICY, Andrade: Panorama
do Movimento simbolista brasileiro, vol. I págs. 1001-1002
Menotti del Picchia ñie poeta, periodista, novelista, cuentista, cronista y ensayista. Aunque haya
incursionado por varios géneros literarios es en la poesía donde destaca el sentimiento nacionalista
del Movimiento Modernista (1922) del cual fue precursor su poema nacional Juca Mulato (1917)
de espíritu y sentimiento brasileño por el aprovechamiento de los temas de su tieira. Miembro de
la Academia Brasileña de Letras y galardonado con varios premios, entre ellos cabe destacar
"Premio Moinho Santista Categoría Poesía" en 1984. Entre sus obras más importantes están:
Poemas do vicio e da virtude (1913) Moisés (1917) el célebre Jz/ca Mulato, que lo consagró todo
el país. Angustia de Don Joño (1922) Amores de Dulcinéia (1926) y O Deus sem rostro (1935).
GOES, Femando: Panorama de la Poesía Brasileira, vol. IV, págs. 301-302
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selección y traducción de Ángel Crespo en la antología Muestrario del poema en
prosa brasileño. La Inauguración es el poema que figura en el número cuarenta y
siete (octubre, 1978) de la referida revista. Se trata de la antología bilingüe de
Breve Antología Poética. La versión española no nombra quién lo tradujo.
Aleijadinho está en el volumen cincuenta y dos (noviembre, 1981) en edición
bilingüe y forma parte del artículo Un escultor singular: Antonio Francisco
Lisboa, "O Aleijadinho " escrito por el escultor español Juan de Haro. Igualmente
sin constancia de traductor.
De Eduardo Guimaraes (1892-1928)'°° apenas unas pocas obras suyas se
encuentran publicadas aquí. El volumen veintidós (septiembre, 1967) de la
anteriormente citada revista publicó: En la noche azulada y fría.... Crepúsculos,
Inocencia, En tarde muerta y Fin de viaje con selección, traducción y nota crítica
de Ángel Crespo en la antología Muestrario de poemas simbolistas brasileños.
Jorge de Lima (1893-1953)"". Invengdo de Orfeu es uno de los grandes
poemas brasileños, el lenguaje es exuberante, virtuoso, erudito y en no pocas
ocasiones visionario. Según Ruggero Jacobbi:

Poemas de innumerables implicaciones filológicas e históricas, la
Invención de Orfeo, de Jorge de Lima, pueden ser interpretados también
como ritual ecuménico de la civilizacióii brasileña, punto de contacto de las

' Eduardo Guimaraes es una de las figuras más expresivas del simbolismo brasileño. Este poeta
es el más europeo de los grandes simbolistas brasileños. La huella de la segunda "generación"
simbolista francesa está muy marcada en su producción, en la que la creación de atmósfera ideal y
el sentimiento estético de la naturaleza de su país, más semejante a la europea que a la tropical de
otros territorios del Brasil, llega a logros realmente insuperables. Guimaraes es un poeta
conlemplativo. Depurador del idioma y, en muchas ocasiones, propugnador de una síntesis
expresiva que hace que su obra sea actualísima. Entre sus poemas cabe destacar Túmulo de
Baudelaire; Vaga, do fundo de ouro; Ouando, ao primeiro engaño... y Final. En 1916 fue
publicada Divina Quimera con toda su obra poética. MURICY, Andrade: Panorama do
Movimento simbolista brasileiro, vol. I, pág. 1011-1013.
"" Jorge de Lima en 1922 y tras publicar su primer libro, titulado XIV Alexandrin'os (1914),
situado en la órbita del simbolismo y el parnasianismo, fue recibido en Maceió como príncipe de
los poetas alagoanos. Parnasiano en sus primeras poesías, después se adhirió al movimiento
modernista, publicando en 1927, uno de los libros más representativos del Modernismo, Poemas,
poemas de inspiración religiosa Con trazos de espiritualidad popular. Su contacto con la fase
nacionalista del Modernismo y su conversión al catolicismo fueron los hechos que más marcaron
su marcha espiritual. Otras poesías de este autor son: Esa nega Fulo (1928), Poemas Escolhidos
(1932), Livro de Sonetos (1949) y Poema do Cristao (1953). GOES, Femando: Panorama de la
Poesía Brasileira, págs. 218-219.
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mil líneas que se cmzan de norte a sur en un paisaje cultural de los más
complejos de nuestro tiempo. '°^

En el número nueve de la R.C.B. (junio, 1964) se encuentra Poemas con
nota preliminar y traducción de Dámaso Alonso y Ángel Crespo, son: El Mundo
del niño imposible (1928), Esa Nega Fulo (1929), Poema a la hermana (1932),
Distribución de la poesía (1935), El Nombre de la musa (1938), Perturbación en
las Mas de Pascuas, El Gran circo místico. De invención de Orfeo (1952). En
volumen cuarenta y nueve de la R.C.B. (julio, 1979) en versión de Gabino
Alejandro Carriedo consta su Soneto en la antología bilingüe El Soneto en la
poesía de...La edición especial de esta revista (junio,1997) trae su poema El Ave
en versión de Ángel Crespo. La introducción y selección son de Pilar Gómez
Bedate en la antología Breve mués traído de poesía brasileña moderna. También
en la revista Hora de Poesía 11/12 (septiembre/diciembre de 1990) se presenta su
obra Soneto por Hugo Emilio Pedemonte en la antología bilingüe Breve
muestrario de la poesía brasileña.
En Hispanoamérica hay dos libros de Jorge de Lima: Antología Personal
en

versión de Francisco Cervantes en 1989 y editado por la Universidad

Autónoma Metropolitana de México. La Invención de Orfeo posee'traducción de
Antonio Cisneiros y editada en Lima por el Centro de Estudios Brasileños en
1979.
Mario de Andrade (1893-1945)'°^ es un poeta con difusión en España. En el
volumen cuatro de la R.C.B. (marzo,1963) están: El Poeta de los cacahuetes.
'"^ JACOBBI, Ruggero: "Jorge de Lima y la invención de Orfeu", trad. Ángel Crespo, Revista de
Cultura Brasileña 9, junio, (1964), pág. 135.
'" Mario de Andrade poeta, novelista y musicólogo brasileño, iniciador del Modernismo, cuya
influencia ha llegado hasta nuestros días. En 1917 publica A urna gota de sangue en cada poema
inspirado en la primera Gran GueiTa. Juntándose con los que pregonaban moldes estéticos
renovadores se convirtió prácticamente en el guía de su generación y, en consonancia con ese
papel orientador, ejerció múltiple e inmterrumpida actividad intelectual. Se dio a conocer cuando
leyó su colección de versos Paulicéia Desvairada (1922), con motivo de la Semana de Arte
Moderno que había organizado con su hermano Oswald Andrade. Como sucedía comúnmente con
el arte del movuniento modernista, la reacción inicial no fue muy entusiasta y durante la lectura el
público silbó para mostrar su rechazo. Hoy en día, su obra está considerada como una de las
muestras más importantes de la poesía moderna brasileña. Al margen^ de su poesía, Andrade
defendió su convencimiento de que Brasil se independizara culturalmente de Portugal y creara una
expresión propia a partir de su historia, cultura y lengua. Desde 1935 hasta su muerte, Andrade
ocupó el cargo de director del departamento de cultura de Sao Paulo. Este estamento investigaba el
folclore y la música del Brasil, temas que se reflejan en sus novelas. Macunaima (1928) está
escrita con un estilo original de rapsodia poética partiendo del folclore de su país. Como
musicólogo estudió y escribió sobre la música folclórica y el canto populares brasileños; sus
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Canción de los cuatro muchachos. Canción del Brigadiero, Canción de la cárcel
de Porto Alegre, Soy trescientos... y Arrullo del Cauchero. La traducción y nota
preliminar son de Ángel Crespo con la colaboración de Dámaso Alonso. En el
número cuarenta y siete (octubre, 1978) de la referida revista está publicada Oda al
Burgués en edición bilingüe componiendo la Breve Antología poética en versión
indeterminada. Y en esta misma revista encontramos traducido su ensayo Prefacio
Interesantísimo de este escritor retirada del original publicado en Paidicéia
Desvairada

en 1922. La versión no incluye quién la tradujo. En la edición

especial (junio, 1997) se encuentra Poema de Andrade vertida por Ángel Crespo
con introducción y selección de Pilar Gómez Bedate, incluida en la antología
Breve muestrario de poesía brasileña moderna. También en el número cincuenta
y dos de la R.C.B. (noviembre, 1981) está Paulicea Desvairada -paisaje n"4, la
cual figura en la antología Versos al Café en edición bilingüe sin constancia de
traductor.
En Hispanoamérica Amar, verbo intransitivo: Idilio está vertida por Sarandy
Cabrera en Caracas y publicada por Monte Ávila Editores en 1982. Finalmente El
Paulista de la calle Florida con edición organizada y traducida por Raúl Anleto
en la Colección Iracema está publicada en Buenos Aires por el Centro de Estudios
Brasileños (1979).
Ronald de Carvalho (1893-1935)'°\ En 1952 se publica en Madrid, en las
Ediciones Cultura Hispánica, Antología de la Poesía brasileña, las obras Brasil y
Epigrama de este poeta. La selección, introducción y versión son de Renato de
Mendon9a. Posteriomiente en el número cuarenta y siete (octubre, 1978) de la

estudios más importantes son Ensayo sobre la música brasileña (1928) y La música y las
canciones populares de Brasil (1936). La reputación de Andrade desde su muerte es mucho mayor
de lo que fue jamás en vida. Su colección de versos no se publicó hasta diez años después de su
muerte en 1955. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 376
' '' Ronald de Carvalho perteneció al cuerpo diplomático. Se inició dentro de la corriente
simbolista y se adhirió posteriormente al movimiento renovador de la Poesía brasileña al que
aportó un acento viril de gran plasticidad y riqueza rítmica. Publicó su primer libro, Luz Gloriosa
(1913), al regreso de su temporada en Lisboa donde estuvo ligado al grupo de la revista Orfeo,
iniciador del movimiento moderno en Portugal. Poemas y Sonetos (1919) de retroceso parnasiano,
obtuvo el Premio de la Academia Brasileña de Letras. Pero sus libros más característicos son:
Epigramas irónicos y sentimentales (1922), Toda la América y .Juegos pueriles (1927). Ronald de
Carvalho fue de escritura delicada y precisa. Fue muy elogiado por los críticos simbolistas, sobre
todo Remy de Gourmont. Se ha destacado también como ensayista e historiador de su país.
MURICY, Andrade: Panorama do Movimento simbolista brasileiro, vol. I, pág. 1054 -1055.
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referida revista aparece Toda la América en la Breve Antología poética en edición
bilingüe en versión de traductor no nombrado.
Aníbal Machado (1894-1964)'°^, poco difundido en España, posee apenas
dos poemas suyos, Solo del crecimiento y Vida Nocturna en el número dieciocho
de la R.C.B. (septiembre, 1966) de Ángel Crespo en la antología Muestrario de
poema en prosa brasileño.
Cassiano Ricardo Leite (1895-1974)'°'^ es poeta bastante conocido en
España gracias una vez más a la Revista de Cultura Brasileña como veremos a
continuación. Su obra poética escrita en 1928, Martim Cereré, está vertida por
Emilia Bemal, y publicada por las Ediciones Cultura Hispánica (1953). En el libro
infomiativo sobre La Moderna Poesía Brasileña editado por el Ministerio de
Cultura Brasileña encontramos este oportuno comentario sobre la obra citada
anteriormente:
Martim Cereré, según Carlos Drummond de Andrade, es una pieza
clásica de la poesía brasileña moderna. Surgido en 1928, hasta 1972 tuvo
doce ediciones publicadas. En 1987 fue publicada la edición crítica. Se hace
necesario resaltar que solamente a partir de la novena edición, Cassiano
Ricardo consideró que la obra habría alcanzado su forma definitiva, pues él
venía modificándola a cada nueva edición hasta entonces. El poema propone
una visión épica de la historia brasileña, exalta el espíiitu pionero, busca una
mitología nacional, se vincula a la civilización "del café" hasta llegar a la
civilización industrial de la moderna Sao Paulo. Canta una nueva raza,
producto de la mezcla racial constituida por todos los tipos de sangre - del
blanco, del negro, del indio y de todos los inmigrantes, y que debería
producir un tipo especial de brasileño. Es un canto nacido de la creencia en la
"democracia biológica", dicho sea de paso, inventada por Cassiano Ricardo.

'"^ Cronista, ensayista y poeta. En 1920 formó parte del grupo modernista del Diario de Minas y
convivió con Carlos Diummond de Andrade y Joao Alphonsus entre otros. Sus primeros trabajos
fueron publicados en la revista Vida de Minas con el seudónimo de Antonio Verde. Fue presidente
de la Asociación Brasileña de Escritores (1945). Su obra está marcada por el lirismo y por un
cierto tono suirealista. Su primera obra publicada en 1944 es Vila feliz. COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, vol. 11, pág. 56 -57.
Cassiano Ricardo Leite en 1915, siendo todavía estudiante, publicó su primer libro de versos,
al que tituló Dentro da Noite. El Parnasianismo de Cassiano se confmnaría cuando, una vez
tenninados sus estudios jurídicos, se traslada a Río de .Taneiro y conoce allí a Alberto de Oliveira,
con el que pronto hizo una buena amistad. Su inquietud vital se reflejó sin tardanza en su obra
poética: en 1923, al año siguiente de la celebración de la Semana de Arte Moderno, Cassiano se
une al Modernismo. Pertenece a la primera generación modernista. En los años cincuenta cultivó
la poesía concreta y renovó enteramente su poesía discursiva. Entre sus obras figuran: Dentro da
noite (1915), Vamos cagar papagaios (1926), Martín Cereré (1928), O Sangre das horas (1940),
A Fase perdida {1950), A poesia na técnica do romance (1953), O Homem cordial (1957), O 22 e
a poesia de lioje (1962), Algunas Reflexoes sobre Poética de Vanguarda (1964) y otros. A pesar
del vigor y de la originalidad de su prosa ensayística, es en el ten-eno de la poesía donde Casiano
Ricardo ganó el derecho a un lugar selecto en los cuadros de la Literatura Brasileña. MOISÉS,
Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 414
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El símbolo del niño brasileño, del Brasil - niño es Martim Cereré (del
nombre indígena Saci Pereré) '°^

En la R.C.B. (diciembre, 1963) están los siguientes poemas de Cassiano:
Soneto del ausente, La Orquídea, Sala de Espera, En el Circo, La Piedra que
llora, La Mañana que conquistamos al enemigo, Friso en Bajorrelieve, La
Enterrada viva, No soy el héroe del día. Noche de lluvia, Juan, el telegrafista
(1960), La Muerte de Lazar Dourado y La Física del susto.

La traducción y

nota preliminar son de Dámaso Alonso y Ángel Crespo que hacen la siguiente
observación sobre los procedimientos de la versión de estos poemas:

Al traducir estos poemas hemos seguido los esquemas rítmico y métrico
de su autor. Otro tanto hemos hecho en lo que se refiere a la rima.

En el volumen dieciocho (septiembre, 1966) de la referida revista aparecen:
Argumento /, //, lU, IV, V, VL VU, VIH de su obra Martim Cereré con nota
preliminar, selección y versión de Ángel Crespo. Figuran en el Muestrario del
poema en prosa brasileño.
El número cuarenta y siete (octubre, 197 8) de la referida revista trae su
poema Letanía, formando parte de la edición bilingüe Breve Antología poética,
sin constancia de traductor. Cassiano también escribió artículos sobre la poesía
brasileña modernista como Vanguardia & Autonomismo en el número once
(diciembre 1964) de la R.C.B.. En el volumen cincuenta y dos (noviembre, 1981)
de la misma están sus poemas en edición bilingüe Joven tomando café y Soldados
Verdes, componiendo la antología Versos al Café de traductor no mencionado. En
la revista Hora de Poesía 71/72 (septiembre, diciembre de 1990) edita Abejorro
en la sala de estar. La traducción y notas son de Hugo Emilio Pedemonte en la
antología bilingüe Breve muestrario de la poesía brasileña. La edición especial
de la R.C.B.(iunio,1997) trae su poema El Llipopótamo traducido por Ángel
Crespo con introducción y selección de Pilar Gómez Bedate e incluida en la
antología Breve muestrario de poesía brasileña moderna.
107

La Moderna Poesía Brasileña 30 autores, Brasilia, Ministerio de Educafao, 1989, pág. 14.

CRESPO, Ángel: Nota introductoria de los traductores a los Poemas de Casiano Ricardo,
Revista de Cultura Brasileña 7, diciembre, (1963), pág. 245.
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En Hispanoamérica iiay dos libros de poemas: La Difícil mañana y otros
poemas: Antología Bilingüe, versión de Estela dos Santos en Montevideo, editado
por Calicanto en 1979. El otro, Poemas con presentación y traducción de Javier
Sologuren en edición bilingüe editado en Lima por el Centro de Estudios
Brasileños en el mismo año. Podríamos acabar este capitulo dedicado a Cassiano
Ricardo con palabras de Ángel Crespo sobre este poeta:
La situación del señor Cassiano Ricardo dentro de la poesía brasileña
contemporánea es única. Es la de un modernista de la primera generación
que, por sentir tan lúcidamente nuestra evolución lírica, se transforma en un
poeta de hoy, actual, presente como los más jóvenes y más inquietos. "*'

Raúl de Leoni Ramos (1895-1926)"° es un poeta conocido en España ya
que en 1952 se publica en Madrid en las Ediciones Cultura Hispánica la
Antología de la Poesía Brasileña con las obras La última canción del hombre y
Superstición de este poeta. La selección, introducción y versión son de Renato de
Mendon9a.
El número veintidós de la R.C.B. (septiembre, 1967) trae tres poemas de
Raúl de Leoni: La Hora Cenicienta, Unidad y Platónico... por Ángel Crespo y
forman parte de la antología Muestrario de Poemas simbolistas brasileños, como
también de la Antología de la Poesía brasileña (Desde el Romanticismo hasta la
generación del 45).
Tasso da Silveira (1895-1968)'" es poco conocido en España ya que hasta el
presente momento solamente Balada de Emily Bronte está traducida en la
Antología de la poesía brasileña (1952) por Renato de Mendon9a.

' ' CRESPO, Ángel: Nota preliminar del traductor de Poemas de Casiano Ricardo, Revista de
Cultura Brasileña 7, diciembre, (1963), pág. 245.
" Raúl de Leoni Ramos se licenció en Derecho e ingresó en el Cuerpo Diplomático, pero
abandonó para ser inspector de seguros, lo que le permitió residir en el Brasil. Su poesía es una de
las más intelectuales y perfectas del Simbolismo, y su elegancia y su dominio verbal le sitúan entre
los poetas mejor considerados de la tendencia. Entre sus obras cabe destacar: Ode de um poeta
morto (1919) y Luz mediterránea (1922). CANDIDO, Antonio: Presenta da Literatura brasileira,
vol. II, pág. 343.
' Tasso da Silveira, hacia 1927, forma parte del giiipo de la revista Festa, en Río de .íaneiro, a la
cual este autor denominó con las cuatro palabras: Velocidad, totalidad, brasilidad y universalidad.
Su primera obra poética Líilo de agua fue publicada en 1918 y a ella siguen El Alma heroica de los
hombres (1924) Alegoría del hombre nuevo (1926) Las imágenes encendidas (1928) y otras. Fue
también ensayista, novelista y crítico. MURICY, Andrade: Panorama do Movimento simbolista
brasileiro, vol. I, pág. 1086-1089.
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Edgar Braga (1897-1985)"^ es un poeta que posee alguna representación en
España, En el número dieciseis (marzo, 1966) de la revista citada anteriormente
está la siguiente antología de Edgar Braga: Impresionismo, Terminó la guerra,
Pánico, Ronda de Estrella, estás menos en mí que yo en ti. Tan muerto el corazón
como gotera..., Lundum, Oda breve y Crata del Atlántico n" 1. La nota preliminar
y traducción son de Gabino Alejandro Carriedo. También en el volumen veintiséis
de esta misma revista (septiembre, 1968) está su artículo Mis razones de estado:
Antipoesía y Literatura, no constando traductor. En este artículo Edgar Braga
hace la siguiente declaración sobre su preferencia poética:

Soy un hombre del 22 sin haberlo sido nunca, pues tomé partido en el
movimiento semanístico. Sólo conviví con la Semana temporalmente. Y
cuando Oswald declaró que había actuado, con los compañeros, como
"semáforos, para anunciar lo que cumplió después, y lo que se está
cumpliendo ante nuestros ojos", sentí que los míos estaban vueltos también
hacia la señalización de los tiempos y nunca los cerré ante las chicharras del
café, de la usurpación o de la impostura literaria.
Ningún movimiento me ha entusiasmado más que la poesía concreta. Lo
digo sin el menor remordimiento, aunque con esa actitud me haya visto
apartado de antiguos compañeros tradicionales. ^'^

Joaquim Cardozo (1897-1978)"'' posee cierta difusión en España ya que
pudimos encontrar algunos poemas suyos publicados aquí como veremos a
continuación. En el volumen catorce (septiembre, 1965) de la revista citada
anterionnente figura Poemas con nota preliminar y versión de Ángel Crespo:
Invierno, Recuerdos de Tamataia, Aves de rapiña. Lluvia de cajú, Lucia, enciende
la lámpara de la sala.... Tierra del pantano, El Reloj (1947), Canción de Verano,
''" Edgar Braga, poeta modernista pertenece a la Academia Nacional de Medicina del Brasil y es
autor de numerosos trabajos científicos. Por eso seguramente se exige en su poesía el mismo rigor
que pone en sus actividades profesionales médicas y quirúrgicas. Entre sus obras poéticas más
importantes figuran: A Senha (1934) Lámpara sobre o Alquine (1946) Odes (1951) Albergue do
vento (1952) Inútil acordar (1953J Lunario do café (1954) Suburbio Branco (1958) y Soma
(1963). COUTINHO, Afi'anio: A Literatura no BrasU, vol. V, pág. 43-44, 68-69.
'•^ BRAGA, Edgar: "Mis razones de estado: Antipoesía y Literatura", Revista de Cultura
Brasileña 26, septiembre, (1968), pág. 284.
" Joaquim Cardozo está considerado uno de los mayores poetas brasileños. Ha escrito pocos
libros, a través de una larga vida, que ha marcado el desaiTollo de su poesía con una inclinación
última hacia lo dramático. El primer libro Poemas apareció en 1947, después Preludio y Elegía de
luna Despedida, Signo Estrelado en 1960 y por último O Coronel de Macambira (1963). Este
último es una pieza dramática basada en la representación popular conocida con el nombre de
Bumba-meu-boi, que ya había inspirado algún poema de Murilo Mendes. COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, vol. IV pág. 371. Vol. V 43-44, 152-158.
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Canción Elegiaca y Arquitectura naciente y permanente (1960). También en esta
misma revista de número cuarenta y nueve (julio, 1979) edita su Soneto positivo
extraído de Signo Estrelado publicado en texto bilingüe, la traducción es de
Gabino Alejandro Carriedo y está incluido en la antología El Soneto en la poesía
de... La Revista Hora de Poesía 71/72 (septiembre - diciembre de 1990) publica
Lluvia de acajú, edición bilingüe de la antología Breve muestrario de la poesía
brasileña. La traducción y notas son de Hugo Emilio Pedemonte.
Ribeiro Couto (1898-1963)"^ es un poeta conocido en España. En la
publicación anteriomaente citada se encuentra su poema Elegía. También en el
número cuarenta y nueve de la Revista (julio, 1979) consta Travesía publicada en
edición bilingüe en la antología El Soneto en la poesía de... de Gabino Alejandro
Carriedo. En esta misma revista (noviembre, 1981) la antología bilingüe Versos al
Café viene con dos poemas de Ribeiro Couto: Café y Santos, no constando
traductor.
Raúl Bopp (1898-1984)'"^ es autor de Cobra Norato, obra que se encuentra
traducida en España por Ángel Crespo en el número dieciséis de la referida revista
citada anteriormente (marzo, 1966) con nota preliminar del traductor. Entre otros
poemas, figuran Unccungo (1933) Poesías (1947) Os movimentos modernistas
(1966) y Putinim (1969). Al lenguaje, Raúl Bopp, forjador de un léxico sabroso.
" ' Ribeiro Couto nació en Santos (Sao Paulo) en 1898 y murió en París en 1963. Fue diplomático
y como tal prestó sei-vicios en Francia, Holanda, Portugal y Bulgaria. Es uno de los poetas más
conservadores del modernismo brasileño. Publicó O Jardim das confidencias (1921), Poemetos de
ternura e melancolía (1924) U}7Í Homem na multidáo (1926) Cangoes de Amor (1928) Provincia
(1933) Noroeste e outros poemas do Brasil (1933) Correspondencia de familia (1933)
Cancioneiro de Dom Afonso (1939) Dia longo (poesías escogidas, 1944) Entre mar e rio (1961) y
Poesias completas (1963). MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 420
"* Raúl Bopp fue poeta, ensayista, novelista, diplomático y periodista brasileño. Estuvo en Sao
Paulo poco después de la Semana de Arte Moderno, y trabó contacto con varios de sus integrantes.
Participó de la primera comente del 'verdeamarillismo' de Cassiano Ricardo y Plínio Salgado y
después del Movimiento Antropofágico de Oswald de Andrade y Tarsila Amaral. Pertenece a una
de las con-ientes modernistas que siguieron a la Semana 'nacionalista', cuyos autores buscaban la
nacionalización de la literatura a través de motivos brasileiios: indios, folclore, mundo americano,
como forma de oponerse a los temas europeos dominantes. Su obra presenta nacionalismo y
constmcciones gramaticales más osadas con lenguaje típicamente popular. Merece citarse entre
sus obras Cobra Norato (1931), rapsodia amazónica ligada en muchos, aspectos al Manifiesto
Antropofiigico. De estructura épico-dramática, representa un documento límite del primitivismo
brasileño. Nan-a las aventuras de un joven en la selva amazónica que, después de estrangular a la
cobra, entra en el cuerpo del animal. Contiene descripciones mitológicas de un mundo bárbaro
sometido a violentas transfonnaciones. Son importantes los diálogos del protagonista con los seres
de la selva y del río, en un reencuentro sin intermediarios con realidades arcaicas. Merece también
destacarse el placer estético que subyace en el tratamiento de los temas y en el uso del lenguaje
indígena y negro. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. Ill, pág. 133.
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fundió sabiamente voces indígenas y africanas, alterando la sintaxis, sin caer en
las exageraciones y preciosismos de Mario de Andrade. En declaraciones hechas
en 1956 a la Radio Angola, dijo el poeta:

Todo este contenido ingenuo y mezclado se ñltra en poesía de delicioso
sabor. El modo de hablar propio del pueblo, con una frescura primitiva, se va
diferenciando de las foimas vernáculas en sus múltiples relaciones de cultura.
Expresiones idiomáticas son muchas veces verdaderas construcciones
acústicas, de íntimas resonancias. Responden a la índole musical del pueblo.
117

También escribió artículos sobre poesía como Dos escritos sobre Oswald de
Andrade: Los Doce Apóstoles y Oswald de Andrade. El segundo fue extraído de la
obra Movimientos Modernistas no Brasil editado en Río de Janeiro en 1966. Los
Dos Artículos están en el volumen veintiséis de la R.C.B. (Septiembre, 1968) en
versión de traductor indetemiinado. El número treinta y seis de esta misma revista
(diciembre, 1973) nos presenta Vida y muerte de antropofagia de Raúl Bopp, no
constando traductor. Y en el volumen treinta y ocho (diciembre, 1974) de la
misma está su artículo Génesis y desarrollo de un poema amazónico. La versión
española, una vez más es de traductor no nombrado. Y en el número cuarenta y
siete (octubre, 1978) de la citada revista está incluida Herencia en la edición
bilingüe de la antología Breve Antología poética en versión de traductor no
mencionado.
Dante Milano (1899-1991)"** es un poeta difundido en España. El Borracho
y Paraje se encuentran en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de
Mendonga. La Antología de la Poesía brasileña (Desde el romanticismo hasta la
generación del 45) trae: Soneto III, Soneto V, El Hombre y su paraje, El
Borracho, Gloria muerta. En el muelle. Existencia, Memoria, Ave de rapiña, Luz
ciega de Ángel Crespo.

" ' MENDES, Murillo: "Tres Poetas brasileños: Mario de Andrade, Oswald de Andrade y Raúl
Bopp", Revista de Cultura Brasileña 36, diciembre, (1973), pág. 15.
'"* Dante Milano. Autodidacta de formación comenzó a escribir muy joven. Se adhiiió al
movimiento moderno iniciado con la célebre Semana de Arte Moderno en 1922. Espíritu retraído,
poco dado a divulgar su obra, no reúne ésta en volumen hasta 1949, con el libro Poesías. Es autor
también de numerosos ensayos y ha realizado algunas incursiones en las artes plásticas, cultivando
preferencialmente la escultura. COUTESÍtlO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, pág. 371.
Vol. V págs. 43-44.
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Mateus Lima (1895 -1953)"' es un autor con poca representación en
España. La Hora mejor y Aloisia Branca aparecen en la Antolagia de la Paesia
brasileña de Renato de Mendonfa.
Cecilia Meireles (1901-1964)'^° es una poetisa conocida en España. La
Revista de Cultura Brasileña fue la principal responsable por la divulgación de
sus poemas como veremos a continuación. En el número seis (septiembre, 1963)
están algunos poemas traducidos, y con nota preliminar, por Dámaso Alonso y
Ángel Crespo: Retrata, Canción, Epigrama n° 12, Pequeña flor, Domingo de
feria. Sardina, Canción en medio del campo. Elegía a ima mariposa pequeña,
Comimicación, Impromptu para Norman Eraser, Romance Vil a del negra de las
cartas mineras. No hice la que más quería... Ya en el número treinta y dos
(diciembre, 1971) de esta misma revista aparecen 10 Poemas inéditos con nota de
Heitor Grillo, no constando traductor. En el volumen cuarenta y nueve de la
referida revista i^nlio, 1979) se publica otro poema de esta escritora traducido
por Gabino Alejandro Carriedo: 2"Motiva de la Rosa en la antología El Soneto en
la poesía de.... La edición especial de la misma revista (junio, 1997) trae El
Caballo muerto en versión de Ángel Crespo. La introducción y selección son de
Pilar Gómez Bedate en la antología Breve muestrario de poesía brasileña
moderna. La Revista Hora de Poesía 7 1 - 7 2 (septiembre/diciembre de 1990)
también publica Canción de la tarde en el campo (Breve muestrario de poesía
brasileña) de Hugo Emilio Pedemonte y edición bilingüe.

"'^ Mateus Lima nació en 1899 en la ciudad de Uniao (Alagoas). Médico de profesión y hennano
de Jorge de Lima. Poeta retraído, es casi desconocido más allá de las fronteras del estado de
Peniambuco, donde residió. Matheos de Lima es uno de los poetas de mitología y expresión más
originales y sorprendentes. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, pág. 164.
'" Cecilia Meireles ejerció el periodismo y el magisterio y durante toda su vida se ocupó de los
problemas educacionales, estudios de folklore y temas relativos a la creación literaria y a la
literatura. Un elevado y profundo misticismo detenninó la forma espiíilual de su arte. Materias
poéticas del lirismo "ceciliano" son: la conciencia de la fugacidad del tiempo, la vida como un
sueño, la transitoriedad de la vida y de las cosas, silencio y soledad. Su bibliografía es vasta e
incluye, además de la obra poética, libros de crónicas, teatro, ensayos, relatos de viajes, biografía,
literatura infantil y traducciones. Con los poetas Murilo Araújo y Tasso da Silveira, y el crítico
Andrade Murici, fue una de las figuras clave de la revista carioca Festa que representó en su día
(1927) a la herencia simbolista del modernismo. Cabe destacar entre sus obras poéticas: Nunca
inais... y Poemas dos poemas (1923) Baladas para El-Rei (1925) Viagem (1939) Vaga música
(1942) Mar absoluto (1945) Retrato natural (1949) Amor en Leonoreta (1952) 12 Noturnos de
Holanda y O Astronauta (1952), Romanceiro da inconfidencia (1953) y otros. MOISÉS,
Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 440-444
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En Hispanoamérica hay dos libros de Cecilia Meireles. Mapa falso y otros
poemas es una Antología bilingüe de Estela dos Santos de 1979, editada en
Montevideo por Calicanto.
Poemas en versión de Ricardo Silva Santesteban en Lima y editado por el
Centro de Estudios Brasileños también en el mismo año. Cecilia Meireles está
considerada por la crítica como la figura cumbre de la expresión lírica de la
literatura brasileña y su poetisa más universal.
Osvaldo Orico (1900-1981)'^' posee apenas una obra, Tierra en Flor,
publicada en Madrid por la Corporación Americana de Ediciones en 1948. El
prólogo es del catedrático de la Universidad de Madrid Joaquín de
Entrambasaguas en versión del propio autor y que según Emilio Carrére "Orico no
ha traducido los versos; los ha reflejado como un lago, el cielo y el paisaje". Se
tratan de 66 poemas divididos en tres partes: Mapa lírico de Brasil, Cuaderno de
imágenes visuales y Ruta sentimental de Río de Janeiro.
Emilio Moura (1902-1971)'^^ es poco conocido en España, Elegía fue
publicado en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de Mendonfa.
Augusto Meyer (1902-1970)'"^ posee su poema Mimiano traducido y con
nota preliminar de Ángel Crespo en la antología Muestrario del poema en prosa
brasileño en el número dieciocho de la R.C.B. (Septiembre, 1966).

'^' Osvaldo Orico nació en 1900 y murió en 1981. Fue profesor, poeta, cuentista, novelista,
biógrafo, ensayista y ejerció la carrera diplomática. Entró en la Academia Brasileña de Letras en
1937, también fue miembro del Instituto Histórico del Para, de la Academia Portuguesa da
Historia, de la Academia de las Ciencias de Lisboa, de la Real Academia Española y de la
Academia de la Latinidad de Roma. Es autor de las siguientes obras: Danga dos Pirilampos
(poesía, 1923), Coroa dos humildes (poesía, 1924), Vocabulario de crendices amazónicas
(folklore, 1937), O Demonio da regencia (ensayo, 1930) y O Tigre da Aboligao (1977).
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 198-200, 239-240.
'"" Emilio Guimaraes Moura nació en 1902, en el estado de Minas Gerais. Le caracteriza un
especial subjetivismo, nacido de su aislamiento - nunca ha salido de su estado - si bien su poesía
fluye espontánea sin graves preocupaciones foraiales, aspirando tan solo a la limpidez y
transparencia del verso. Su primera obra Ingenuidad apareció en 1931, posteriormente publicó
Canto da hora amarga (1936), obra que lo colocaría entre los grandes poetas brasileños
contemporáneos, su última creación se titula Poemas. COUTINHO, Afranio: A Literatura no
Brasil, vol. IV, págs. 355-356, 371-373, 430-431
'""' Augusto Meyer fue Miembro de la Academia Brasileña de Letras, periodista, ensayista, poeta y
organizó en 1937 el Instituto Nacional del Libro. Forma parte del Modernismo gaucho. Entre sus
obras poéticas figuran: A Ilusáo querida (1923), Coragdo verde (1926), Giraluz (1928), Duas
Oragoes (1928), Sorriso interior (1930). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV,
págs. 356-359, 574-575, vol. V 144 -150
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Murilo Mendes (1901-1975)'"''. En España este poeta posee bastante difusión.
Están publicados una serie de poemas suyos principalmente en la Revista de
Cultura Brasileña, la Revista Hora de Poesía y también en la Revista Syntaxis.
En la primera edición de la primera revista mencionada anteriomaente (junio,
1962) están los siguientes Poemas: Jandira, El Fuego, Poema Espiritual, Las
cuatro de la tarde, El Amor y el cosmos, Poema Barroco, Abstracción, El Rito
humano. El Muerto y Allá lejos. De su obra De Tempo espanhol se incluyeron los
poemas Faena de Góngora y Córdoba. Dámaso Alonso tradujo estos poemas y
también escribió una nota preliminar sobre el poeta. Y en el número doce de esta
misma revista (marzo, 1965) aparecen: Siete Poemas Inéditos: Murilograma a la
hija de Miguel Torga, Murilograma a Giddo Cavalcanti, Murilograma a Carla
Accardi, Grafito para Capogrossi, Navidad 1961 y Muerte de Borromini. Se trata
de una edición bilingüe con nota preliminar y traducción también de Dámaso
Alonso y Ángel Crespo. El volumen dieciocho (septiembre, 1966) de la referida
revista publica: La Gracia y Eloáh de Ángel Crespo en la antología Muestrario
de poemas en prosa brasileños. En la edición especial de esta revista (junio, 1997)
se editan dos poemas de Murilo Mendes por Ángel Crespo: Ante un cadáver e
Ideas rosas. La introducción y selección son de Pilar Gómez Bedate en la
antología ^/"eve muestrario de poesía brasileña moderna.
Pero Murilo Mendes también escribió artículos para esta revista sobre poesía,
en el número treinta y seis (diciembre, 1973) está Tres Poetas brasileños: Mario
de Andrade, Oswald de Andrade y Raúl Bopp, no constando quién lo tradujo. La
revista Sintaxis (otoño, 1988) incluye San Juan de la Cruz del autor en versión de
André Sánchez Robayna. En la revista Hora de Poesía 71—72 (septiembre -

'" Murilo Mendes nació en Juiz de Fora, Minas Gerais en 1901, y murió en Lisboa en 1975. Poeta
cosmopolita, inicialmente influido por el suiTcalismo, vivió muchos años en Italia y Portugal e
hizo frecuentes visitas a España, a la que dedicó un libro de poemas. Acontecimiento importante
en su vida fue el encuentro con el poeta Ismael Neiy, que lo llevó al catolicismo, hecho que
detenninó un nuevo rumbo en su estética. Su primer libro Poemas (1930) fue agraciado con el
premio de la Funda^ao Graga Aranha, y lo lanzó en la carrera literaria. Dio cursos sobre literatura
brasileña y arte en general, en universidades europeas. En 1957 se traslada a Roma, donde enseñó
literatura brasileña cerca de veinte años. Como consagración máxima, en 1972, recibió el Premio
Internacional de Poesía Etna -Taormina, concedido a un brasileño por primera vez. Posee obras
traducidas y publicadas en Italia, España, Francia, Uraguay, Bélgica, Suecia, Alemania y Noruega.
Cabe destacar entre sus poesías: Poemas (1930),^ Poesía en pánico (1938), Metamorfoses (1944),
Bumba meupoeta (1930), Sonetos trancos (1946) y Tempo español (1959). MOISÉS, Massaud: A
Literatura brasileira através de textos, págs. 453-458
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diciembre de 1990) está traducida su obra poética Los dos lados por Hugo Emilio
Pedemonte.
En Hispanoamérica se encuentran dos libros de Murilo Mendes: 29 Poemas
en versión de Carlos Germán Belly, editado en Lima (1978) por el Centro de
Estudios Brasileños. El otro de Murilo Mendes es La Virgen imprudente y otros
poemas publicado en Buenos Aires en el mismo año por Calicanto. La traducción
y selección de los poemas son de Rodolfo Alonso, el estudio y notas de Santiago
Kovadloff. Se trata de una obra bien cuidada y muy bien presentada.
Carlos Drummond de Andrade (1902 -1987)'^^ Sobre este poeta podríamos
empezar con palabras de Gilberto Mendon9a Teles:
Identificándose plenamente con las exigencias expresivas de su época,
Carlos Drummond de Andrade construyó su poesía lanzándose, con astucia e
ironía, a la especulación del lenguaje, explorando las zonas limítrofes de las
palabras y logrando vencer, gradualmente, las terribles barreras de la
126

expresión.

Es un poeta bastante conocido en España. Una vez más tenemos que
reconocer la importancia de la Revista de Cidtura Brasileña la cual fue la gran
responsable de la difusión de su obra. En Madrid se edita Tres Poetas do Brasil en
versión Leónidas Sobrino (Estades, 1950) La dbxa Antología poética aparece en
1986 en versión de Claudio Murilo publicada en Madrid por Cultura Hispánica.
En 1990 sale a la luz Itabira: Antología, versión, introducción y notas de Pablo
del Barco, editada por Visor: L C. I, V Centenario (colección Visor Poesía).
En el número tres de la R.C.B. (diciembre, 1962) en versión de Ángel Crespo
y nota de Dámaso Alonso constan los siguientes poemas de Drummond de
Carlos Drummond de Andrade, su obra, una de las mayores de la literatura brasileña se inicia
en 1930 en la plenitud del modernismo. Participó del movimiento literario modernista como
integrante del grupo minero (de Minas Gerais). Sin embargo, es en Minas donde están sus raíces
que fecundan lo que es "su conñicto" y que también generan su propia concepción de la vida y del
mundo. Según Alceu Amoroso Lima: "un mineirismo, que no se reviste tanto de regionalismo sino
que es mucho más un espíritu minero que interpreta y expresa el mundo". Su poesía va de lo
extraordinario a lo bizaiTO, de lo cotidiano a lo banal, en una mezcla de emoción e ironía,
preocupación socialista e individualismo, visión de la vida como espectáculo grandioso y como
farsa grotesca. Fue también periodista y sus crónicas literarias alcanzaron justa fama. Además de
poeta fiíe excelente cronista y traductor. Sus obras fueron traducidas y publicadas en Argentina,
Chile, Perú, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Suecia, Italia, Bulgaria, Cuba, Holanda,
México, Venezuela e Inglaterra. Entre sus obras poéticas cabe destacar: Alguna Poesía (1930),
Brejo das Almas (1934), Sentimento do mundo (1940), Poesía até agora (reúne poemas anteriores,
1948), A vida passada a limpo (1959) y Ligao de coisas (1965). MOISÉS, Massaud: A Literatura
brasileira através de textos, págs. 431-439.
'^ TELES, Gilberto Mendonga: "La repetición: Un procedimiento estilístico de Carlos Drummond
de Andrade", Revista de Cultura Brasileña 27, diciembre, (1968), pág. 332.
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Andrade: Canción amiga, Congreso internacional del miedo. Muerte en el avión
y Canto al hombre del pueblo Charlie Chaplin. Utilizando las palabras de
Horacio Costa podríamos comentar la importancia de este poeta para la literatura
Iberoamericana:

Su legado a la literatura brasileña y latinoamericana es uno de los más
importantes del siglo. [...] Poeta de la permanencia y de problematización de
la memoria de ese Brasil ya desaparecido, así como de la transformación
profunda y radical del individuo y de la sociedad brasileñas de este siglo, de
Carlos Drummond de Andrade se puede decir que es uno de los escritores
que cumple ejemplannente con dos de las más significativas funciones de un
"poeta-mayor" (categoría que, comprensiblemente, él siempre se rehusó a
aceptar): en primer lugar, alerta y abierto, supo acompañar y reflejar, a partii'
de una perspectiva personal e identificada con los extractos más profundos de
la psicología del hombre brasileño, la saga de una colectividad absorta y
perpleja delante de sus vertiginosos rostros, logrando una voz poética que se
fincó en el centro mismo de la palabra colectiva; en segundo lugar, supo
hacerlo gracias al manejo de un arsenal lírico tan variado e innovador como
también del más notable nivel cualitativo, en el plan general de su cuantiosa
producción tanto en prosa como en poesía.'^'

El volumen dieciocho de esta misma revista (septiembre, 1966) presenta su
poema El Enigma

extraída de su obra Novos Poemas con nota preliminar,

versión y selección de Ángel Crespo y compone el Muestrario del poema en
prosa brasileño. En el número veintisiete de la citada revista (diciembre, 1968)
también está publicada la antología Algunos poemas de Carlos Drummond de
Andrade en versión de Ángel Crespo y con nota preliminar en colaboración con
Dámaso Alonso, son los siguientes: Poema de siete faces. Consideración del
poema. Búsqueda de la poesía. Amar, Destrucción, El Plarriero, Los Muertos,
Familia, Aurora, Confidencia del Itabirano, Los Muertos de levita. De la mano.
La Flor y la nausea. Vida menor y En el país de los Andrade. Gilberto Mendon9a
Teles nos habla sobre el poeta y sus obras:

El procedimiento de mtensificación expresiva por medio de la repetición
de palabras o frases, aunque se trate de una fónnula común en el lenguaje y
sea un recurso tradicional en la poesía de todos los tiempos, adquiere especial
significación en la obra de Carlos Drummond de Andrade, uno de los grandes
poetas de este siglo.
En los doce libros que marcan su trayectoria literaria de 1930 a 1964,
período de consolidación y superación de algunos postulados estéticos del
modernismo brasileño, el empleo de la repetición no llega a ser sistemático
e irritante; no deja sin embargo de ser un recurso insistente y casi obsesivo.
127

COSTA, Horacio: "Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)", Mar Abierto, Fondo de
Cultura Económica, México, 2000, págs. 99-100.
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que se documenta en todos sus libros y se hace más frecuente a partir de
1945, cuando el poema adquiere en el Brasil un carácter esteticista que hace
contrastar violentamente con los principios más comunes de la poética
modernista de 1922.
El uso casi exclusivo del verso libre, la abolición de la rima, la huida de
los poemas de forma fija, el desconcierto del poema chiste y cierto
relajamiento en la expresión - en el sentido de crear una "lengua nacional" fueron algunas de las características técnicas y estéticas de la frase inicial de
la poesía brasileña moderna. '^^

En el volumen treinta y ocho de la refeiida revista (diciembre, 1974) está
la antología Poemas a Don Quijote: Soneto a la locura, Consagración, El esbelto
propósito. Invitación a la gloria. Uno en cuatro, El derrotado invencible. La lana
y la piedra. Petición genuflexa, En el verde prado. En el camino de Zaragoza,
Riña y paz, Soliloquio de la renuncia. Lucubración en el insomnio y Nocturno
casi sin fin, sin constancia del traductor. Ya

en el número cuarenta y siete

(octubre, 1978) presenta su artículo Para los escépticos. Se trata de una versión
castellana de traductor no mencionado. El volumen cuarenta y nueve (julio, 1979)
de la misma publica Encuentro extraída de su libro Claro Enigma. La traducción
es de Gabino Alejandro Carriedo, poema que forma parte de la antología bilingüe
El Soneto en la poesía de.... En la edición especial de la misma revista (junio,
1997) Búsqueda de la poesía está traducido por Ángel Crespo. La introducción y
la selección son de Pilar Gómez Bedate fomiando parte de la antología Breve
muestrario de poesía brasileña moderna.
También en la revista Llora de Poesía 7 1 - 7 2 (1990) está publicado
Búsqueda de la poesía, traducción y notas de Hugo Emilio Pedemonte e incluida
en la antología Breve Muestrario de la poesía brasileña.
En Hispanoamérica hay tres libros de Carlos Drummond de Andrade en
Buenos Aires, Dos Poemas, traducidos por Manuel Grana Etcheveny en 1953,
editados por Botella del Mar. Mundo vasto mundo en versión del mismo traductor,
editado por Losada en 1969. El tiltimo. El Poder ultrajoven se encuentra editado
por Sudamericana en versión de Estela dos Santos en 1973.

"^ TELES, Gilberto Mendonga: "La repetición; Un procedimiento estilístico de Carlos Drummond
de Andrade", Revista de Cultura Brasileña 27, diciembre, (1968) pág. 332.
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De Henriqueta Lisboa (1903-1985)'^'* únicamente fue posible encontrar
hasta el presente momento una antología publicada en el número veintiocho de la
R.C.B. (marzo, 1969) en versión y nota preliminar de Ángel Crespo, el cual
declara sobre la poesía de Henriqueta Lisboa:

Dentro de un panorama tan rico - y, en consecuencia, tan complicado como el de la literatura brasileña contemporánea, la obra de Henriqueta
Lisboa muestra poseer gran importancia estética e histórica. En ella hay,
sobre todo, una búsqueda del equilibrio: equilibrio entre pensamiento y
expresión, entre materia y foima, entre sustancia y accidente. Se trata - como
ya ha comprendido el lector - de una obra fundamentalmente intelectual,
llena de pudor estético y de contención, encaminada hacia una síntesis
formal-emocional. Es, por otra parte, una poesia expectante la que escribe
Enriqueta Lisboa. Expectante en doble sentido: en relación con el mundo del
que se nutre y en relación con las técnicas de expresión.''"

Los poemas son: Serenidad (De Entemecimento, 1929) Humildad, Valor,
Amargura (De Velarlo, 1930-1935) Prisionera de la noche, Fascinación del mar,
Expectativa (De Prisioneira da noite, 1935 - 1939) Eco (De Menino poeta, 1939 1941) Romance del Aleijadinho, Leyendas de las Piedras verdes (De Madrina
Lúa, 1941 - 1946) Canoa, Lluvia, Arte, Alarido (De A Face lívida, 1941-1945)
El Velo, Restauradora, Santa Ana de los Manantiales (De Flor da Morte, 1945 1949) El que duerme (De Azul Profundo, 1950 - 1955) Soledad, Cigarra (De
Montanha Viva - Cara9a, 1959) Vincent (Van Gogh) y Poesía de Mario de
Andrade (De Além da Imagem, 1963).
Pedro Nava (1903-1937)"' es un poeta muy poco difundido en España. Su
poema El Difunto está en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de
Mendon9a.

'•^^ Hemiqueta Lisboa fue de temperamento tímido y esquivo, Henriqueta Lisboa atravesó indemne
el período de las polémicas modernistas. Habiéndose iniciado dentro de las técnicas simbolistas,
poco a poco fue utilizando los recursos más amplios ofrecidos por el Modernismo, para al fin
alcanzar su propia expresión en busca de lo absoluto. Entre sus obras poéticas cabe destacar:
Entemecimento (1929J, Velorio (1930), Prisioneira da noite (1935), Menino poeta (1939),
Romance del Aleijadinho, Madrina Lúa (1941), A Face lívida (1941), Flor da Morte (1945), Azul
Profundo (1950), Montanha Viva - Caraga, (1959), Além da Imagen (1963). COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 371-373, 432-434, vol. V, págs. 193-195.

''° CRESPO, Ángel: "Nota preliminar a los poemas de Henriqueta Lisboa", Revista de Cultura
Brasileña 28, marzo, (1969), pág. 5.
" Pedro Nava nació en 1903 en Belo Horizonte. Se doctoró en Medicina - profesión que ejerció
hasta el final de sus días - en 1937. Poeta ocasional que sólo escribió sus versos cuando una
poderosa necesidad parecía exigirselo y muy de tarde en tarde publicó en revistas - nunca en libros

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

77

Augusto Frederico Schmidt (1906-1965)"^ es un poeta con bastante
representación en España. En 1950 sale a la luz Tres Poetas do Brasil en versión
de Leónidas Sobrino publicada por Estades (Madrid) En la Revista de Cultura
Brasileña fueron publicados unos pocos poemas suyos como veremos a
continuación.
En el volumen trece de esta revista (junio, 1965) están los poemas de
Schmidt: El Borracho en el camino, El Árbol, La tristeza de la tarde, Génesis,
Retrato, Soneto, Momento, Esclavo en Babilonia muerte espero, Despedida I,
Destino, La Partida, Elegía y Encuentro con Josefina. La versión española con
nota preliminar es de Dámaso Alonso y Ángel Crespo.
En el número treinta y uno (mayo, 1971) de la misma revista se encuentran
cinco poemas suyos con notas de M. A. García Viñolas y que pertenecen a su obra
Poesía Completa y a su último libro Caminho dofiio, son los siguientes: Mensaje
a los jóvenes poetas, Las Adolescentes, Elegía, Los Príncipes y Visita al sepulcro
materno. El número cuarenta y nueve (julio, 1979) de la referida revista editó en
versión de Gabino Alejandro Carriedo su Soneto extraído de su libro Estréla
Solitaria, en edición bilingüe de la antología El Soneto en la poesía de....
Y por fin en la revista Hora de Poesía 7 1 - 7 2 (1990) está su Elegía. La
traducción y notas son de Hugo Emilio Pedemonte, incluido en la edición bilingüe
Breve muestrario de poesía brasileña.
Adalgisa Néri (1905)"^ es una poetisa poco conocida en España pues
apenas fue posible encontrar sus poemas Resbalé como agua por entre las manos

- algunas de sus composiciones, COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 356358, Vol. V,págs. 35-36.
"" Augusto Frederico Schmidt pertenece a la segunda generación modernista y es una de sus más
personales voces. Dejó un amplio recuerdo de humanidad y numerosos libros al aire de su verso,
desde su primera obra, Canto do Brasileiro Augusto Frederico Schmidt, publicado en 1929, a
Caminho do frío, publicado antes de su muerte. Mario de Andrade ha dicho de Schrmidt que
actuaba siempre "dentro de las calenturas más sensuales" y que todo en él se revestía "con las
delicias de una magnifíciencia oriental". Entre sus poesías se encuentran: Cantos do Liberto
(1928) Navio perdido (1929) Pássaro cegó (1930) Desaparigdo da amada (1931) Canto da noite
(1934) Estréla solitaria (1940) Mar desconhecido (1942) Poesías completas (1956) y O caminho
do frío (1964). MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 425-429
'• La poesía de Adalgisa Néri se halla estremecida por profundas inquietudes existenciales, en las
que el mundo en torno se refleja lírica y exaltadamente. Fia publicado Poemas (1937) A Mulher
ausente (1940) y Ar no deserto (1943). COUTINFIO, Afranio: A Literatura no Brasifvol V, págs.
193-195.
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de Dios, Yo estaré en todo, Mensaje y Poema de la agonía eterna en la Antología
de la Poesía brasileña en 1952 de Renato de Mendon^a.
Situación idéntica es la de la poetisa Julieta Barbará""*. Su Poesía se
encuentra publicada en la Antología anteriormente citada y versión del mismo
traductor.
Mario Quintana (1906-1994)"^ es un poeta con representación en España
ya que están traducidos diversos poemas como veremos a continuación. Canción
de un día de viento. Canción del suicida, El Poema, La canción y la muerta y
Medio día se encuentran en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de
Mendonfa. También la Antología de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo
hasta la generación del 45) de Crespo presenta los siguientes poemas: Canción
azul. El Día, La Noche, Cántico, El Peregrino descontentadizo. Tan lenta y
serena y bella. Objetos perdidos. La Adolescente, Arquitectura funcional. Vieja
historia. El Viento y El Cisne. En el volumen dieciocho de la R.C.B. (junio, 1966)
están los poemas de Quintana: La Adolescente, Objetos perdidos, Líorror y
Vieja Líistoria, con nota preliminar, selección y versión de Ángel Crespo. En
Líora de Poesía 71/72 (septiembre-diciembre, 1990) está su poesía De gramática
y lenguaje. La traducción y notas son de Hugo Emilio Pedemonte incluida en la
edición bilingüe del Breve muestrario de la poesía brasileña.
En Hispanoamérica encontramos dos ediciones de una misma obra de
Mario Quintana, Objetos perdidos y otros poemas en versión de Estela dos
Santos, editada en Montevideo por Calicanto en 1979 y Objetos perdidos y otros
poemas en versión de la misma traductora con estudio introdutório, notas y
selección de Santiago Kovadlof, editada en Buenos Aires en 1979 por Calicanto.

'^'' Escritora y poetisa se casó con Oswald de Andrade en diciembre de 1936, su nombre era
.Julieta Barbara Guerrini. Fue la cuarta esposa de Oswald ya que contrajo matrimonio con cinco.
littp://www.comuniquese.com.br/index.asp?p=Conteudo/NewsShow.asp&p2^idnot%3D13446%26Editoria%3D12%260
p2%3Dl%26Op3%3D0%26pid%3D22363441%26fíit%3Dfiatal
'^' Mario Quintana es un poeta modei'nista en cuya poesía hay mucho pesimismo y ternura por un
mundo que le ha sido adverso. Fue periodista y tradujo obras de Verlaine, Virginia Woolf, Papini,
Lin Yutang, Proust y otros. Entre sus obras más importantes figuran: A Riia dos cataventos (1940),
Cangoes (1948), Sapato florido (1948), O Aprendiz defeiíiceiro (1950) y Espelho mágico (1951).
Publicó sus poesías escritas hasta aquel año en 1960, y una Antología poética en 1966.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 231,371-373, voL V, págs. 43-44,
192-195.
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Joao Guimaraes Rosa (1908-1967)"^, escritor bastante difundido, escribió
poesía como La casa de la lima editada en la Revista Syntaxis tomo 23/24
(Primavera/otoño) de 1990 en versión de Ángel Crespo el cual fue responsable de
las glosas. También fue editado el libro El Burro y el Buey con los siguientes
poemas: I Nacimiento de Cristo, II. La Natividad, III. Natividad, IV. Adoración de
los Reyes, V. Adoración de los tres Reyes, VI. Adoración de los pastores, VIL
Adoración de los Pastores, VIII. Adoración de los Magos, IX. Adoración del
Niño, X. Natividad, XI. La Natividad, XII. La Natividad, XIII Adoración de los
tres Reyes, XIV. Madonna della Cintola, XV. Navidad, XVL El Portal, XVII
Adoración de los Pastores, XIX La Sagrada Familia, XX. Adoración de los
Magos, XXI. Navidad, XXII. El Nacimiento de Jesús, XXIII. Adoración de los
Reyes, XXIV. Navidad, XXV. Navidad, XXVI. Nacimiento de Cristo. La obra
compone la colección del Aula de Arte y publicaciones de la Biblioteca de ICOD,
versión de Francisco León y Alejandro Krawietz con introducción de Francisco
Leon, el cual hace este interesante comentario sobre el autor:
La poesía de Guimaraes Rosa, recogida ordenadamente como veremos,
aunque quizá no de manera completa, en Ave, Palabra - libro colectáneo del
cual hemos extraído O Burro e o Bol no presepio ~, sin lugar a dudas es
escasa, y no se halla encuadrada en la edificación de ningún espacio de
trabajo verbal que pueda compararse a la entidad monumental de su obra en
prosa, como salta a la vista tras un repaso por las páginas de sus libros
mejores, para los que el autor reservó toda su plétora creativa. En rigor, así
pues, sus poemas y suites de poemas no pertenecen a un proyecto de
verdadera magnitud, sino que, muy al contrario, son epifanías particulares.
Con todo, su poesía no deja de ser por ello deslumbrante, extrañamente
intensa, contagiada de los aciertos y hallazgos que hacen de su prosa una de
las primeras de nuestras literaturas atlánticas.
[...] Fonnalmente, la palabra poética de Guimaraes Rosa es concisa y
perfecta como un pequeño cristal tallado bajo el rigor de esa rara atitude

136

Joáo Guimaraes Rosa, escritor modernista brasileño nacido en Cordisburgo (Minas Gerais). Se
graduó en Medicina y ejerció la profesión en el interior de Minas Gerais. Ingresó en 1934 en la
diplomacia y fue nombrado para diversos cargos en el exterior. Publicó Sagarana (1946), Cuerpo
de baile (1956) y Gran sertón: veredas (1956, traducida al español por Ángel Crespo), entre otras
obras. El primero y sobre todo el tercero tuvieron gran repercusión, en Brasil y en el extranjero.
Autor modernista, se interesó también, como muchos otros de su misma época, por los temas
regionalistas, pero sin caer en el descriptivismo ni en el color local. Al contrario, experimentó con
el lenguaje, incorporando a su vocabulario gran cantidad de expresiones peculiares y creando
neologismos, a veces mediante la yuxtaposición de palabras existentes. Ese procedimiento se hizo
visible sobre todo en Gran sertón: veredas, novela que constituye un hito en la ficción brasileña y
en la cual se nairan los conflictos de un sertanero que oscila entre Dios y el demonio, en una
región cuyos elementos naturales están dominados, según su óptica, por una furia animista.
MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 511-516.
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experimentalista: versos fulgurantes, neologismos, apofonías, palabras
montaje, perturbación sintáctica.

La nota final es de Alejandro Krawietz, editada por la Biblioteca de ICOD
en las Islas Canarias (Tenerife) en el año 2001.
De Mauro Ramos Mota e Albuquerque (Mauro Mota) (1912-1984)"**
solamente encontramos sus Dos Poemas publicados en el número tres de la
R.C.B. (diciembre, 1962) en versión de Ángel Crespo que tanto ha colaborado en
la divulgación de nuestra literatura.
El músico Marcus Vinicius da Cruz de Mello de Moraes (1913-1980)"' es
un poeta con representación en España. Sus poemas Soneto de la rosa. El
Cocrodilo, Mi Patria, Mensaje a la poesía. Mensaje a Ruben Braga y Soneto del
Solitario o parodia de Malte Laurids Brigge se encuentran traducidos en la
Antología de la Poesía brasileña de Renato de Mendonga. También la Antología
de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45)
publica del poeta: El Falso mendigo. La Rosa de Hiroshima, Campanas de
Oxford, Soneto del mayor amor. Poema de Navidad, La Hora íntima y Buceador
con selección, notas, versión e introducción de Ángel Crespo. En el volumen diez
LEÓN, Francisco: La poesía de Guimaráes Rosa en la obra El Burro y el Buey, trad. Francisco
de León y Alejandro Krawietz, nota ñnal Alejandro Krawietz, Tenerife, Biblioteca de ICOD,
2001, págs. 5 - 6 .
"^ Mauro Mota, poeta y ensayista, nació en Recife (PE) en 1912 y murió en 1984. Fue director
del Instituto Joaquim Nabuco de Recife. Escribió Elegías (1952), Capitán de Fandango Geografía
Literaria (1961), Imagens do Nordeste (1961) y Delmiro Gouveia, civilizador de terras aguas e
gente (1961). Miembro de la Academia Brasileña de Letras. COUTINIIO, Afranio: A Literatura
no Brasil, vol. IV, págs. 371-372, 626-627. voL V, págs. 152-153.
Vinicius de Moraes pertenece a la tercera y última generación de poetas modernistas, puente
hacia la del 45. Poeta católico y muy interesado por lo popular fue fundador de la Bossa Nova.
Además de diplomático fue cronista, autor teatral y guionista, pero se destacó en la poesía y la
música. A pesar de un inicio de preocupaciones más místicas, fue después expresando su inquietud
con misterio y un fino humor, valorizando la naturalidad del amor humano y la belleza de las
relaciones amorosas. Algunos de sus versos también tienen un cierto contenido político, lo que
generalmente le causaba apuros frente a sus amigos de la diplomacia. El lirismo es una constante
en su poesía, con una temática amorosa que camina hacia un significado más amplio de plenitud
carnal. Vinicius de Moraes está considerado por la crítica como uno de los poetas eróticos más
intensos de la literatura brasileña. Pero también hay ecos de una poesía participante cuando aborda
la valoración del trabajo humano, la injusticia, la bomba atómica. También llevó su lirismo a la
música popular, alcanzando éxito internacional como portavoz de la bossa nova, y al cine con el
guión de Carota de Ipanema. Para teatro escribió Orfeu da Conceigao, que también fue adaptado
para el cine por Marcel Camus. Entre sus obras poéticas más importantes figuran: O Caminho
para a Distancia (1933) Ariana, a Mulher (1936) Patria Minha (1949) y Livros de Sonetos
(1957). Pertenece a la segunda fase del Modernismo. Posee obras traducidas y publicadas en
Francia, Italia, Dinamarca, Alemania y Argentina. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira
através de textos, págs. 459-463
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de la R.C.B. (octubre, 1964) están algunos Poemas en versión de Dámaso Alonso
y Ángel Crespo: Soneto de Agosto, Soneto de Intimidad, Los Acróbatas,

Paisaje,

Pasaje, Soneto de la separación. Mensaje a la poesía, El Cocodrilo, Desert hot
spring y Receta de mujer. El número cuarenta y nueve de la referida revista (julio,
1979) publicó Soneto de fidelidad extraído de su obra Poemas, Sonetos e Baladas,
traducido por Gabino Alejandro Carriedo en edición bilingüe en la antología El
Soneto en la poesía de....
En la revista Hora de Poesía 111 72 (septiembre - diciembre/1990) está
traducido por Hugo Emilio Pedemonte su Poema de Navidad incluido en la
antología bilingüe Breve muestrario de poesía

brasileña.

En Hispanoamérica el poeta posee bastante difusión ya que están publicadas
dos de sus obras: Antología Poética con los siguientes poemas: Mirada

para

atrás; A una mujer; Isla del gobernador; Ausencia; El incread; La vuelta de la
mujer morena; La Mujer en la noche; Agonía; La Legión de los Uñas; Alba; El
esclavo; La Música de las almas; Tres respuestas frente a Dios; El Poeta; Viaje a
la sombra; Balada feroz; Invocación a la mujer única; La Máscara de la noche;
Vida y poesía; Sonata del amor perdido; La áspera poesía de la mujer amada; El
Cementerio en la madrugada; Soliloquio; La vida vivida; Ariadna, la mujer;
Elegía, casi una oda; Elegía lírica; Elegía desesperada; Elegía al primer

amigo;

Falso mendigo; Soneto para la intimidad; Aria para im silbido; Soneto a la luna;
Soneto de agosto; La mujer que pasa; Soneto a Katherine Mansfield; Balada a
María; Soneto de contricción;

Ternura; Soneto de devoción; Soneto de fidelidad;

Poema para todas las mujeres; La muerte; La risa; Mar; Soneto del mayor amor;
Imitación de Rilke; Epitafio; Allegro; Soneto de la víspera; Nostalgia de Manuel
Bandeira, Soneto de la separación; Balada de Pedro Nava; Bajo el Leviatán;
Balada a las niñas en bicicleta; Poema de Navidad; El día de la creación; Rapto;
El poeta y la lima; Soneto de la rosa; Vals a la mujer de pueblo;

Cinepoema;

Mensaje a la poesía; Balada a la muchacha de Miramar; Mecedora del hijo
muerto; La muerte de madrugada; La ausente; La rosa de Hiroshima; La hora
íntima. El tiempo de los parques; Historia pasional, Hollywood,
Poética,

Californias y

en versión de Juan José Hernández y Haydée M. Jofre Barroso.

Publicada en Buenos Aires por Ediciones de la Flor en 1969 y consideramos de
interés incluir parte de la Advertencia escrita por el poeta que, a guisa de prólogo,
inicia el libro:
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Este libro podría ser dividido en dos partes, que corresponden a
períodos distintos en la poesía del autor.
La primera, trascendental, muchas veces mística, es el resultado de mi
formación cristiana y termina con el poema Ariadna, la mujer editada en
1936. Salvo unas pocas correcciones, la única alteración digna de ser
mencionada fue realizada en el poema El cementerio en la madrugada que
finalmente quedó reducido a las cuatro estrofas iniciales, atendiendo a una
antigua idea de Rodrigo M. F. de Andrade.
La segunda parte comienza con el poema El falso mendigo escrito en
oposición al trascendentalismo anterior. En ella están nítidamente marcados
los movimientos de aproximación al mundo material, con la difícil pero
fuerte repugnancia al idealismo de los primeros años. ''"'

Finalmente, la antología La Vida vivida, vellida por Alvaro Rodriguez Torres
y editada en Santa Fé de Bogotá en 1996 por El Ancora.
De Odylo Costa Filho (1914-1979)''" solamente en el mimero cincuenta y
uno de la R.C.B (diciembre, 1980) están los siguientes poemas traducidos por
Homero Icaza Sánchez y Estela dos Santos: Odylo en la mañana de Andrade y los
escritos por el propio poeta: Reza (Oración) O Quixote de Barro (El Quijote de
Barro) Glosa a Lope de Vega (Glosa a Lope de Vega) Por urna ervilha (Por una
hierbita) Serenidade (Serenidad) Antigamente (Antiguamente) Soneto de N. S. do
Bom Parto (Soneto de N. S. del Buen Parto) Soneto do Só (Soneto del Solitario)
Soneto da ave no mar (Soneto del ave en el mar) y Soneto da Arca da Alianga
(Soneto del Arca del anillo de bodas).
Bueno de Rivera (1914-1982)'''^ es un poeta poco conocido en España. En
el volumen veinte

(marzo, 1967) de la revista anteriomiente citada figuran:

Poemas, con nota preliminar y versión de Gabino Alejandro Carriedo: El Profeta
(1944), El Doble, Las Plañideras, Los Destinos urbanos. El Poeta en zapatería
Acuario, La Espada y El Retorno de los megaterios (1948). También la Antología
'*" MORAES, Vinicius: Advertencia de la obra Antología poética, Irad. Haydée Jofre Barroso y
Juan .Tose Hernández, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1969, pág. 7.
'"" Odylo Costa Filho fue escritor, periodista, cronista, novehsta y poeta, ocupó el cargo de
encargado cultural en la Embajada de Brasil en Lisboa y, más tarde, fue nombrado académico de
la Brasileña de Letras. Autor de libros de versos, una obra teatral infantil y de la novela El
Cuchillo y el río, llevada a la gran pantalla posteriormente. Ha dejado cuatro libros inéditos, dos de
los cuales ya han sido publicados. En la obra de Odylo Costa Filho hay frecuentes alusiones a
temas españoles. COUTESIHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 239-240. vol. V,
págs. 366-368.
' ^ Bueno de Rivera, publicó dos libros: Mundo Submerso en 1944, al cumplir- el poeta los 30 años,
y Luz do Pantano, cuati^o años después. Considerado por muchos como uno de los poetas más
importantes - y de lo más inquietantes y soiprendentes también de la llamada Generación brasileña
del 45. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. VI,.págs. 288.
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de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45)
publica las siguientes obras del poeta: El Sueño, La danza de los obesos, Elegia de
los muertos del siglo. Canto de la Insumisión y Transcendencia de la basura.
De Odorico Tavares (1915-1979)''*^ apenas fue posible encontrar La
Vuelta a la casa paterna en la Antología de la Poesía brasileña de Renato de
]V[endon9a.
Domingos Carvalho da Silva (1915-)""*, uno de los fundadores de la
Revista de Cidtura Brasileña, considerado un poeta contradictorio, vital y siempre
sorprendente posee bastante difusión en España como veremos a continuación. La
Antología Ocho Poetas brasileños publicó de Domingos Carvalho: Canto de loor
de la poesía. El Heptágono redondo. Con la poesía en los muelles. Lirismo,
Cántico, El Pastor de hienas y Honeymoon en el Sputnik. ^\ prólogo y la versión
son de Ángel Crespo y Gabino Alejandro Camedo, editada en Carboneras de
Cuenca por El Toro de Barro (1966). También la Antología de la Poesía
Brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) publica: Poema
explicativo. Elegía marítima. La Rosa irrevelada, Canción marítima, Síntesis, El
Mito de Prometen, Entre el monte y el mar. La otra lima, El niño. Mensaje, Canto
inaugural. Poema terciario. Apocalipsis. En el número catorce de la R.C.B.
(septiembre, 1965) están traducidos los siguientes poemas de Domingos Carvalho
da Silva por Gabino Alejandro Carriedo: ¡Aquel que te ame, Ifigénia! (1943),
Canto en loor de la poesía. Elegía de la Rosa Muerte, La Inútil búsqueda, El
Heptágono redondo. Con la poesía en los muelles (1945), Lirismo, Cántico
(1949), El Pastor de hienas. Elegía para los suicidas del viaducto (1952),
Anuncios por palabras. Honey moon en el sputnik y Telegrama cifrado. En el
Odorico Tavares nació en Recife Pernambuco. Fue poeta y periodista. Su primera obra poética
Vinte e cinco poemas fue editada en 1934 con grandes elogios de la crítica; Sin embargo solo cinco
años después, en 1939, publicó A Sombra do mundo. Se trata de un poeta más visual que auditivo,
más sugerente que descriptivo, más artístico que elocuente. Sus palabras son sobrias, densas y
esenciales. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 195-197.
'*'* Domingos Carvalho da Silva nació en Nova gaia Portugal en 1915. También ejerció el
periodismo en Sao Paulo. Ensayista, crítico y poeta. Crítico muy considerado, conferenciante y
estimable traductor de español, Cai-valho da Silva, poeta, pertenece a la tan decantada generación
del 45. Es autor de la tesis Há urna Nova Poesía no Brasil, definidora de esta generación, como
también de varios ensayos críticos. Su primer libro Bern -Amada Ifigénia aparece en 1943. Otras
obras de este poeta son: Rosa Extinta (1945) Praia oculta (1949) Girasol de Oiitono (1952) O
Livro de Lourdes (1952) A Fénix Refratária (1959) y A Margen do Tempo (1963).
http://www.anenet.com.br/cuiTiculovitae.asp7contadoi-83
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volumen treinta y cuatro de la referida revista (septiembre, 1972) consta su
artículo Los Poetas de la independencia, sin constancia del traductor. En el
número cuarenta y nueve de la misma (julio, 1979) está también publicado su
Soneto en versión de Gabino Alejandro Carriedo, incluida en la edición bilingüe
de la antología El Soneto en la poesía de.... También en la edición especial
(junio, 1997) publicó La otra luna en versión de Ángel Crespo con introducción y
selección de Pilar Gómez Bedate e incluido en la antología Breve muestrario de
poesía brasileña moderna.
Guilherme de Oliveira Figueiredo (1915-1997)'''^ Únicamente en el número
cincuenta y dos de la R.C.B. (noviembre, 1981) de la revista mencionada
anterionnente está en edición bilingüe Sobre quesos y cafés, no constando
traductor.
Antonio Soares Amora (1918-1999)'''^ está poco difundido en España ya que
únicamente el volumen cincuenta y uno (diciembre, 1980) de la referida revista
presenta Sesenta años de Moderna poesía brasileña. Trabajo expuesto en una
conferencia el 30 de abril de 1980 en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid por invitación de su decano en versión de traductor no
nombrado.
De Alphonsus de Guimaráes Filho (1918-)''*^ apenas fue publicada una
poesía suya en el volumen cuarenta y nueve de la misma revista. Del Azul, en un
soneto posee traducción de Gabino Alejandro Carriedo en la antología bilingüe El
Soneto en la poesía de....
''^ GuiUieraie de Oliveira Figueiredo es poeta, novelista, comediógrafo y cuentista. Autor de la
obra poética Pássaro quebrado publicada en 1983. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil,
vol. IV, págs. 276-277, vol. V págs. 366-36.
''*'' Antonio Soares Amora fue filólogo, poeta y profesor, catedrático de Literatura de la
Universidad de Sao Paulo. Doctor en Literatura Portuguesa. También iiie director - presidente de
la Fundagao Padre Anchieta (Centro Paulista de Radio y TV Educativas). Entre sus obras figuran
Historia da Literatura brasileira (1967), Teoría da Literatura y Padre Antonio Vieira.
http://alfan-abio.di.uminho.pt/vercial/letras/candidQ9.htm
'""^ Alphonsus de Guimaráes Filho. Su primera obra Lume de Estrélas (1940) recibió el Premio de
Literatura de la Fundación Graga Aranha y también el Premio Olavo Bilac de la Academia
Brasileña de Letras. Otras obras son: Cidade Su! (1948), O Mito e o criador (1954), Poemas
rewtidos 1935/1960 (1960), Antología poética (1963) y O Habitante do dia (1963). Su obra se
sitúa según la crítica como integrante de la tercera generación del Modernismo. COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 55-57, 96-97.
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El poeta Pericles Eugenio da Silva Ramos (1919-1992)"^ Es uno de los
fundadores de la Revista de Cultura Brasileña. En la Antología Ocho Poetas
brasileños están los siguientes poemas: VBI Troia FVIT, Canción cruel, Epigrama
n" 1, Canción tirando a salmo, De los árboles, Génesis o crónica: de la fundación
de la aldea y Testimonio de Juan Lorenzo. El prólogo y la traducción son de
Ángel Crespo y Gabino Alejandro Carriedo. Publicada en Carbonera de Cuenca
por la editorial El Toro de Barro en 1966. También la Antología de la Poesía
Brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) publica del poeta:
VBI Tróia fvit, Cantata para Orfeo, De los árboles. Génesis o crónica. De la
fundación de la Aldea, Testimonio de Juan Lorenzo y Noíicia y teología onírica.
En el número dieciocho de la R.C.B. (junio,1966), está el siguiente poema de
Pericles: El Aprendiz de poeta en el año de la gracia de 1931, de su obra Lúa de
INTEM, figura en la anioXogm Muestrario del poema en prosa brasileño de Ángel
Crespo.
Joao Cabral de Meló Neto (1920-1999)'"' fiíndó con Ángel Crespo la
Revista de Cidtura Brasileña en 1962. Poeta bastante difundido en España como
veremos a continuación. El Perro sin plumas, El ingeniero y Psicología de la
composición (fragmentos) se encuentran publicados el la Antología de la
Literatura brasileña de Renato de Mendonfa. La Antología publicada por la
editorial Toro de Barro con el prólogo y versión de los traductores Ángel Crespo

'•^^ Péricles da Silva Ramos traductor de Shakespeare, Bertold Brecht y otros autores. Es así mismo
uno de los más importantes críticos literarios y antologistas brasileños. Entre su obra poética
destacan: Lamentagao Floral (1946), Sol sem tempo (1953) y Lúa de Ontem (1960). COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV págs. 128-129, 373-339, 380.
''" ,Toao Cabral de Meló Neto ingresó en 1945 en la cairera diplomática, habiendo semdo en
varios países, especialmente en España, donde el poeta convivió, en cueipo y alma, con la cultura
hispánica en sus diversas raíces: árabe y gitana, catalana e ibérica. De su obra poética se destacan:
Pedra do Sonó (1942), O Engenheiro (1945), Psicología da Composigao (1947), O Rio (1954),
Poemas Reunidos (1954), Duas Aguas (1956), Ouaderna (1960), Dois Parlamentos (1961) y
Terceira Feira (1961). Es autor de las tesis Consideragdes do Poeta dormido y Da Fungáo
Moderna da Poesía. Ésta última ha ejercido gran influencia en los movimientos de vanguardia.
Las relaciones de Joao Cabral con la poesía son las del control racional, el rigor semántico, la
sintaxis mcisiva. Para el poeta, "escribir es trabajo de obreros". Perteneció a la Generación del 45,
sm embargo, su trayectoria literaria se muestra opuesta a esa poesía fomialista. Morte e vida
Severina (auto navideño pemambucano) es su obra de más alcance popular. Perteneció a la
Academia Brasileña de Letras. Ya jubilado, vivió hasta su muerte en 1999 en Rio de Janeiro. Tiene
obras traducidas y publicadas en Uruguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Inglaterra,
Italia, Dinamarca, Holanda, México, Estados Unidos y Venezuela. MOISÉS, Massaud: A
Literatura brasileira através de textos, págs. 502-506
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y Gabino Alejandro Carriedo Ocho poetas brasileños editó de Meló Neto: A Palo
seco, Poemas de la cabra (fragmento) y El Huevo de gallina.
También la Antología de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo hasta
la generación del 45) editó: Poemas de la cabra, A palo seco. Lluvias, Estudios
para uma bailaora andaluza de Ángel Crespo. Otra Antología de Cabral de Meló
Neto ñxe publicada en Barcelona en 1990 por Ediciones Lumen en versión del
mismo traductor. Seis Poemas de Serial de Joao Cabral, traducción de Crespo,
está publicada en la primera R.C.B. (junio, 1962). Algunos poemas extraídos
de su obra Musen do Tudo se encuentran en el número cuarenta y uno de esta
revista (junio, 1976): El Museo de todo, En un bar de la calle de la Sierpes en
Sevilla, Estatuas Yacentes, Doble Díptico, El Toro de lidia y El Fútbol brasileño
evocado desde Europa, edición bilingüe y sin constancia del traductor. En la
edición especial de la misma revista (junio, 1997) están los poemas traducidos por
Ángel Crespo: Más barato, Negro de vida y Sólo corteza. La introducción y
selección son de Pilar Gómez Bedate {Breve muestrario de poesía brasileña
moderna). Esta misma revista y edición, incluso fundada por el mismo Joáo
Cabral de Meló Neto, le rinde un homenaje a través de Pilar Gómez Bedate
publicando algunos poemas suyos traducidos por Ángel Crespo, son los
siguientes: El Poema, El mismo poema y Vida del Poema.
En la revista Hora de Poesía 71/72 (1990) posee A palo seco (fragmento),
traducción y notas de Hugo Emilio Pedemonte. Se trata de la edición bilingüe del
Breve muestrario de la poesía brasileña. Esta misma revista también contiene El
Pensamiento poético: la función moderna de la poesía, en versión de José Ángel
Ciruello, que hace este interesante comentario sobre los nuevos rumbos de la
poesía actual y el hombre moderno:

La poesía moderna - en la captación de la realidad objetiva moderna y
de los estados de espíritu del hombre moderno - ha continuado sirviéndose
en envoltorios perfectamente anacrónicos y, en general, impresentables ante
las nuevas condiciones que se han impuesto.
El autor cree que la consideración de este aspecto de la poesía
contemporánea puede contribuir a la disminución del abismo que separa hoy
en día el poeta de su lector. Aunque no crea que una conciencia nítida de ese
hecho anule completamente el abismo. En su opinión, las razones de tal
divorcio residen, sobre todo, en la preferencia de los poetas por los temas
intimistas e individualistas. Pero cree también que la investigación dirigida a
encontrar foiTnas ajustadas a las condiciones de vida del hoiiibre moderno, a
través principalmente de la utilización de los medios técnicos de difusión que
han surgido en nuestra época, podrá contribuir a resolver, por lo menos hasta
cierto punto, lo que le parece el problema más importante de la poesía de hoy
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- que es el de su propia supervivencia. Al menos, piensa, la conciencia de
este problema podrá ayudar a aquellos poetas contemporáneos menos
individualistas, capaces de interesarse por los temas de la vida en sociedad y
que tampoco han encontrado todavía el vehículo capaz de llevar la poesía
hasta la puerta del hombre moderno. La falta de dicho vehículo está, del
mismo modo, condenando la poesía de estos últimos autores a la espera,
desesperanzada, de lectores que vayan espontáneamente en su busca;
lectores, por otra parte, cuya existencia es cada día más problemática.

En los Cuadernos Hispanoamericanos 598 (abril, 2000) se encuentra
Una Lección de poesía, traducida por Juan Malpartida. Joao Alexandre Barbosa
sentencia sobre el poeta, su antología de 1982 y su muerte:

Cabral daba una lección al lector, al lector-crítico, de su obra: la de que
la soñada transitividad del poema no se alcanza sin el riesgo de la crítica de
sus términos. Una poesía crítica que no caiga, como lo advierte la nota del
autor, en el peor de los impresionismos porque se instaura entre el lenguaje y
los lenguajes.
Aún más: una poesía crítica que es la crítica de la poesía y de todo
aquello que le sirve como materia de denominación.
En numerosas entrevistas, Cabral reveló su recóndito deseo de no ser
poeta sino crítico, y aunque ha dejado algunos textos de prosa crítica de una
gran densidad, creo que jamás se dio cuenta de que esta antología de 1982
satisfacía aquella aspiración.
Estas notas, al tiempo que son el homenaje de un crítico que ha seguido
su obra, que la muerte convierte en verdaderamente completa, pretenden ser
también una contribución en el sentido de agregar al inmenso poeta que ñie,
con todo derecho, la figura del crítico magistral que no podía dejar de ser. ^

Poemas sobre España, traducción y nota crítica de Ángel Crespo y Pilar
Gómez Bedate, editada en Madrid por el Boletín Oficial del Estado y publicada en
los 177" Cuadernos Hispanoamericanos en 1964. En Salamanca en el año de
1994 la Editorial de la Universidad publicó A la medida de la mano de Joao
Cabral de Meló Neto, introducción, selección y versión de Ángel Crespo, incluida
en la colección Biblioteca de América.
En Hispanoamérica está su obra Poemas editada en Lima por el Centro de
Estudios Brasileños en 1979, en versión de Carlos Gemían Belle.

'^^ MELÓ NETO, Joao Cabral: "La Función moderna de la poesía", Revista Hora de Poesía
71/72, Sep.-Dic. (1990)pág. 48.
'^' BARBOSA, Joao Alexandre: "La poesía crítica de Joao Cabral", trad. Blas Matamoro,
Cuadernos Hispanoamericanos 598, abril, (2000), pág. 82.
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De Vilém Flusser (1920-1991)'^^ apenas su artículo Aspectos filosóficos de
la poesía y la crítica, tema de la Conferencia pronunciada en la Casa do Brasil en
noviembre de 1966, está editado en el número veinte de la R.C.B. (marzo,1967),
sin constancia de traductor.
Homero Homem (1921-)'" posee muy poca representación en España.
Solamente se encuentran: Mí hija (A María Elisa), Canción de Amor, Soneto para
Ana María Infante, Teoría culinaria de la longevidad. Himno a los Itabiras de
Minas Gerais y El Pez, editados en el número cuarenta y dos (diciembre, 1976) de
la referida revista en versión de traductor no nombrado.
Darcy Damasceno (1922-)'^'' es un poeta con cierta difusión. En la
Antología Ocho Poetas brasileños están: Canción atrevida. La Dama, Romance
del hombre en Ñapóles, El Mago, Poema, Brindis, Cóncavo mar. Tiempo que
vivimos. Ciclo de las horas y Su Cuerpo de Ángel Crespo y Gabino Alejandro
Carriedo. También la Antología de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo
hasta la generación del 45) están las siguientes obras del poeta: Soneto, Junto al
musgoso muro, Deslumbramiento, Romance de la monja, Cuál artífice mueve. No
conozco el mar; de la negrura, Plante hortencia en un jardín que sé y Guarda
como he guardado. También en el volumen cuarenta y nueve de la R.C.B. (julio,
1979) encontramos Soneto extraído de su libro Fábula Serena. La traducción es
de Gabino Alejandro Carriedo (antología bilingüe El Soneto en la poesía de...).
'^^ Vilém Flusser nació en Praga el 12 de mayo de 1920. Estudió en la Universidad de Praga y
llegó a Brasil en 1940. Miembro del Instituto Brasileño de Filosofía, de! que fue profesor de
Filosofía de la Cultura. Entre sus obras destacan: Lingua e Realidade (1963), Da Lingua
Portuguesa (1960), ensayos, Teoría da tradiigdo como teoría do conliecimento (1963) y otras.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 69-70, 509 -510.
^' Homero Homem nació en el Municipio de Canguaretama, Río Grande do Norte el 6 de enero
de 1921. Profesor de Problemas Brasileños en la Escuela de Comunicación de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, presidió el jurado de los Premios Nacionales de Poesía do Ministerio de
Educación y Cultura - Instituto Nacional del Libro. Fue también uno de los fundadores de la
Unión Brasileña de Escritores de la Guanabara, y fundador de la Asociación de los Escritores
Profesionales de la Guanabara. Publicó en 1954 por primera vez en un libro, un extenso poema en
prosa, alternando después su obra entre la poesía, la novela y el cuento con numerosos premios
literarios. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, pág. 377, vol. V pág. 277.
'^ Darcy Damasceno nació en Niteroi (Río de .íaneiro) el 2 de agosto de 1922. Licenciado en
Lenguas Neolatinas, trabajó en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, de cuya sección de
manuscritos fue jefe. Traductor de Valery, de Góngora y de Dámaso Alonso. Entre sus libros más
importantes figuran: Poemas (1946), Fábula Serena (1949), A Vida Breve seguida de O Pajem
Constante (1951) y Jogral Cagurro e Outros Poemas en 1958. COUTINHO, Afranio: A Literatura
no Brasil, vol. IV, pág. 286-287. vol. V pág. 222-223.
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Muy parecida es la situación de José Paulo Moreira da Fonseca (1922-)'",
en la Antología de la Poesía Brasileña (Desde el romanticismo hasta la
generación del 45) están publicados: La Tempestad, El Gallo, La Mida, Al mar y
Due storielle florentino. En el número trece de la R.C.B. (junio, 1965), se
encuentran traducidos con nota preliminar de Gabino Alejandro Carriedo: Si
pensaras la historia..., Buscar la Rosa, Viento nocturno, Las Casas (1947), El
Cartógrafo, Los Saurios, El Fortín, Habla de los Virreyes (1957), Las Ciganas, El
Cabrito, La Lechuza, El Bagre (1958), Luz y Tinieblas, Despilfarro, El Emblema
(1958), Tiempo dificil. Veraneo, Retrato bajo la luz de neón, Visita al campo. El
niño atropellado. El Juego nocturno, Via appia y Secreto de estado (1962). En el
número dieciocho de esta misma revista están: Due Storielle Florentine (Iy II) de
su obra Breves Memorias de Alexandros Apollonios, traducción de Ángel Crespo
{Muestrario del poema en prosa brasileño). Ya en el volumen treinta y cinco de
esta misma revista (mayo, 1973), consta el poema de José Paulo Moreira da
Fonseca en edición bilingüe Pintura y Poesía, no constando traductor.
De Marcos Konder Reis (1922)'^*^ encontramos bastantes poemas. La
Antología Ocho Poetas brasileños publicó: Madrigal, Mapa, Nombre truncado,
Sexto poema de amor. La Ciudad, Cuadrante, Soneto, Regreso, Colmena, La
Muerte y Mi Sepidtura. También Antología de la Poesía Brasileña (Desde el
romanticismo hasta la generación del 45) editó: Mapa, Nombre tj^ncado, Sexto
poema de amor. Soneto, El Regreso, Colmena, La Muerte, Ramo de feí-vor y
lenitivo. En el volumen dieciocho de la R.C.B. (septiembre, 1966) están:
Cafarnaúm I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su libro O Muro Amarelo. La obra está

'^^ José Paulo Moreira da Fonseca nació el 13 de Junio de 1922 en Río de Janeiro. Este poeta
brasileño tan nada influenciable acusa, sin embargo, dos claras influencias: El maravilloso paisaje
carioca con un mar omnipresente y el catolicismo profundo que le embarga. Cursó Derecho y
Filosofía. Se hizo pintor, amigo de Portinari, que ilustró algunos de sus libros, escribió en revistas
y periódicos y es autor también de ensayos y obras teatrales. En 1947 publica su primer libro,
Elegía Diurna, poemas cortos y luminosos con frecuentes reminiscencias griegas. En 1949, con
Poesías, su verso intenta retratar lo cotidiano. Otras obras de este escritor son: Dois poemas
(1951), A Tempestade e outros poemas (1956), Raizes (1957) y la obra de teatro Dido y Eneas,
teatro en verso (1958). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, pág. 371-373, 379.
vol. Vpágs. 121-123, 134-135.
'^'' Marcos Konder Reis nació en Itajaí (Santa Catarina) el 15 de diciembre de 1922. Entre sus
obras poéticas más importantes están: Tempo e Milagres (1944), David (1946), Menino de Luto
(1947), O Tempo da Estrela (1948), Prata Brava (1950), A Heranga (1952), Armadura de Amor
(1965) y Muro Amarelo (1965). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, pág. 627628.V01. Vpágs. 222-223.
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incluida en la antología Muestrario del poema en prosa brasileño. En el número
cuarenta y nueve de esta misma revista Oulio, 1979) está traducido por Gabino
Alejandro Carriedo su Soneto extraído de su libro Armadura de Amor. La obra
forma parte de la edición bilingüe El Soneto en la poesía de...
Artur Eduardo Benavides (1923-)'" posee poca divulgación

en España

únicamente en el volumen cuarenta y seis de la R.C.B. (junio, 1978) está su
Soneto de fútbol

en la antología Presencia del fútbol en la Literatura Brasileña

con nota preliminar de Milton Pedroza sin constar el traductor.
Fernando Ferreira de Loanda (1924)'^^ es un poeta con alguna representación
en España como veremos a continuación. La Antología Ocho Poetas brasileños
publicó: Oda a Jack London, Oda a Bartolomé Dias, Poema, Verano, Invierno, A
Juan Ramón Jiménez, La Muerte, Poema inspirado por Marta, Elegía, La Mujer
que tarda y Poema de los treinta años. También en la Antología de la Poesía
Brasileña (Desde el romanticismo hasta la generación del 45) se publican los
siguientes poemas: Dilema patrimonial, Poema, El ausente. Primavera, Sinfonía,
Elegía de la calle Itaú, Poema para los estudios y biógrafos y Campo minado.
En el número quince de la R.C.B. (diciembre, 1965) están traducidos y con
nota preliminar de Gabino Alejandro Carriedo los siguientes poemas: El Ahogado,
Oda a Jack London, Fado, Oda a Bartolomé Dias, El Lusíada, Poema, Verano,
Invierno, A Juan Ramón Jiménez, Poema inspirado por Marta, La Mujer que
tarda. Poema de los treinta años, La Muerte y Elegía. Ya en la edición especial
(junio, 1997) de la referida revista editó Poemas para estudiosos y biógrafos en
versión de Ángel Crespo con introducción y selección de Pilar Gómez Bedate
{Breve muestrario de poesía brasileña moderna). En Carbonera de Guadazón en
1975 su libro Oda a Bartolomeu Dias y otros poemas está editado con nota
preliminar y traducción de Gabino Alejandro Caniedo, incluida en la colección
Toro de Barro.

'^^ Artur Eduardo Benavides nació en Ceará en 1923. Uno de los integrantes del grupo Clan de
Poesía es el actual Principe de los poetas cearenses.
'^^ Femando Fen-eira de Loanda nació en San Pablo de Loanda (Angola) el 19 de septiembre de
1924. Es industi'ial y editor. En 1947 en compañía de Fred Pinlieiro, Ledo Ivo, Darcy Damasceno
y Bernardo Gersen - ñmdó la Revista Orfeo de la que fue portavoz en Río de Janeiro - lugar de su
residencia y de la llamada generación del 45. Publicó Programa de. la nueva poesía brasileña
(1951), Antología de la nueva poesía brasileña (1965), Eqidnócio, poemas (1956) y Del amor y
del mar, poemas en 1964. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, pág. 371
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Ledo Ivo (1924-)''' es un escritor bastante conocido en España. Su poema
Oda al crepúsculo (II) se encuentra publicado el la Antología de la Literatura
brasileña de Renato de Mendonpa. Ocho Poetas Brasileños editó: El Bombero, El
Corazón de la realidad. Retrato de una aldea, La Lagartija, El Hombre y la
lluvia, El Caballo, Llanto del imaginario gida de Paestun, Primera Lección, Es
preciso cambiar de vida y Chicago. También la Antología de la Poesía Brasileña
(Desde el romanticismo hasta la generación del 45) publica las siguientes obras
del poeta: 'El Bomberro, Retrato de una Aldea, La Lagartija, El Caballo, Llanto
Del imaginario guia de Paestum, Chicago, Los Murciélagos, El Bidtre de la
realidad, Más Allá Del pasaporte. La infancia redimida. El hilo en el agua. Las
Rosas rojas y Soneto puro'" . La revista Hora de Poesía 57/58, en 1988 publicó la
versión de Ángel Crespo del poema Las Imaginaciones. En el volumen dieciocho
de la R.C.B. (septiembre, 1966) figuran: El Buitre de la realidad extraído de su
libro Linguagem y Más allá del pasaporte de su obra Estagdo Central, nota
preliminar, selección y la versión de Ángel Crespo {Muestrario en prosa de la
poesía brasileña). En el volumen cuarenta y nueve de esta misma revista
(julio, 1979) está Soneto de los treinta y cinco años de este poeta extraído del libro
Magias. La traducción es de Gabino Alejandro Carriedo. El soneto compone la
edición bilingüe de la antología El Soneto en la poesía de... La edición especial
(junio, 1997) de la referida revista publica los siguientes poemas de Ledo Ivo en
versión de Ángel Crespo: Los Murciélagos y La Lagartija. La selección e
introducción son de Pilar Góinez Bédate y según ella:
Los poemas que se publican a continuación aparecieron por primera vez
en la Revista de Cultura Brasileña, que Ángel Crespo fundó, y dirigió desde

'^' Ledo Ivo nació en Maceió (Alagoas) el 18 de febrero de 1924. Su formación intelectual la tuvo
en Recife, Pernambuco, y se trasladó a Río de Janeiro en 1943, donde continuó con sus actividades
periodisticas y literarias. Es autor de novelas y libros de crónicas y de otros de critica literaria.
Traductor de Rimbaud. Comenzó en 1944 con su obra As Imaginagoes, que fue recogida por la
critica con bastante entusiasmo. Otras obras surgieron después como Ode e Elegía (1945), Cántico
(1949), Acontecimento do Soneto y Ode a Noite (1951), Magias (1960), Urna Lira dos viente anos
(1962), Estagao Central (1964) y Antología Poética (1965). Aunque situado en el grupo de la
"Generación del 45", Ledo Ivo trazó su propia trayectoria literaria. Invitado por el gobierno de los
Estados Unidos, en 1963, dio conferencias sobre literatura en universidades americanas. Además
de poeta, como ya afímiamos anteriormente, es escritor de novelas, cuentos y ensayos, pero su
producción literaria más importante se sitúa en el campo de la poesía, que exprime la necesidad
humana de hablar un lenguaje que sea la praxis contradictoria de su condición y de su
problemática transformada en testimonio. Ledo Ivo es miembro de la Academia Brasileña de
Letras y posee obras traducidas en francés, inglés, alemán, español e italiano. COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 371-373, vol. V págs. 86, 93-97.
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1962 a 1970, donde dedicó un lugar importante a una poesía que admiraba
grandemente.
El conjunto de los autores y obras allí publicados compone un panorama
históricamente completo de la poesía brasileña desde el romanticismo hasta
la Generación del 45, que posteriormente el traductor recogió, y ordenó
sistemáticamente en su Antología de la Poesía Brasileña de 1973, en cuyo
prólogo afirmaba que creía "tener la seguridad de que ninguna figura
principal, ni aun secundaria, en la evolución de la poesía brasileña ha dejado,
a nuestro juicio, de ser traducida e incluida en esta antología, aunque sí
pueden faltar en ella excelentes poetas.
Para seleccionar esta breve muestra me he guiado por el deseo de reunir,
dentro de los límites impuestos por la ocasión, algunos poemas de autores
modernos que Ángel tradujo con especial gusto, según mi recuerdo, y que
responden a intereses muy determinados de su propio mundo creador, como
son la atracción por las figuras de los animales y su significado, la reflexión
sobre la poesía, o la tensión entre imaginación y la realidad. "'°

Los poemas anteriormente citados están publicados en la antología Breve
muestrario de poesía brasileña moderna. En Hispanoamérica Ledo Ivo posee
representación también de su obra ya que encontramos tres de ellas en México. La
primera La Imaginaria ventana abierta posee prólogo y versión de Carlos
Montemayor y está editada por Premia en 1980. Las Islas inacabadas con
traducción de Marcela Terán y publicada por la Universidad Autónoma
Metropolitana en 1985. La última, Las Pistas, posee traducción de Stefan Bacín y
Jorge Lobillo, publicada por la Universidad Veracruzana de México en 1986.
Afonso Félix de Souza (1925-)'"'' es un poeta con difusión en España. En la
Antología Ocho Poetas brasileños están los siguientes poemas de Félix: Mi
Balada del mangue, Enamorada muerta. Anticipo para la elegía del tiempo y del
hombre. Estelarlo para la sidcida. Contrición, De cinco sonetos de Olinda,
Llamamiento a los viajeros del metro. Soneto I, Soneto III y Soneto XXIII.
También en el número cuarenta y nueve de la R.C. B. (julio,1979) en versión de
Gabino Alejandro Carriedo está su Soneto XVIII extraído de su libro Intima

""^ BEDATE, Pilar Gómez: "Introducción a la obra antología Breve Muestrario de la Poesía
Brasileña moderna", Revista de Cultura Brasileña, edición especial, junio, 1997, pág. 43.
""' Afonso Félix de Souza nació en Pires do Rio (Goiás) el 5 de junio de 1925. Es traductor y
periodista. Entre las obras más importantes de este poeta cabe destacar O Túnel (1948), Do Sonho
a Esfinge (1950), O amoroso e a terra (1953), Memorial do Errante (1956), Intima Parábola
(1960), Caminho de Belém (1962) y Álbum do Rio (1960). COUTINHO, Afranio: A Literatura no
Brasil, vol. IV, págs. 286-291, vol. V págs 182, 222-223.
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Parábola en edición bilingüe y conaponiendo la antología El Soneto en la poesía
de...
Milton de Lima Sonsa (1925-)"^^ Solamente

encontramos

dos

publicaciones de este poeta. En el tercer número (diciembre, 1962) de la revista
citada anteriomiente su obra Ausencia de Pedro sin constancia del traductor, y en
la Revista Hora de Poesía 71/72 (septiembre/diciembre de 1990) los poemas bajo
el título Textos en edición bilingüe: Las periferias ardientes, Estallidos, Halo de
palabras, Currícido Vitae dictado en lo oscuro y los siguientes textos: Ceremonia
nocturna e Idea prisionera con la selección, traducción y nota de Rodolfo Alonso,
el cual aclara:
El hecho de que su obra sea exactamente la antípoda del mito más o
menos turístico de un Brasil apenas tropical y extrovertido, asi como la aguda
originalidad de su escritura, absolutamente ajena a cualquier tipo de
seducción o demagogia, y su personalidad reacia a toda manipulación, quizá
puedan explicar - aunque no lo justifiquen — el estruendoso desconocimiento
de su obra, sin duda originalísima y profunda, en su propia tierra. ^''^

De José Paulo Paes (1926-)"''*, poeta poco conocido en España, solamente
encontramos publicado un artículo de este escritor sobre la poesía. En el número
once de la R.C.B. (diciembre, 1964) está su ensayo sobre poesía Breve
declaración sobre la poesía concreta, donde comenta el escritor:

Empecé a interesarme por la poesía concreta cuando tuve oportunidad
de leer Servidao de Passagem, poema-libro de Haroldo de Campos, y
Cubagrama, poema-cartel de Augusto de Campos. Anterionnente había
seguido en los periódicos, con natural curiosidad, las polémicas acerca del
Concretismo, pero la aridez de su lenguaje plagada de términos
desagradables, sólo consiguió indisponemie con el nuevo movimiento. [...]
Más tarde, cuando gracias a la apetencia despertada por ambos poemas, traté
""^ Milton de Lima Sousa nació en Vargem Grande do Sul en el interior de Sao Paulo en 1925.
Vivió en la capital desde 1936, donde dirigió durante muchos años una revista multinacional de
poesía, Narceja, bajo cuyo auspicio organizó además, entre abril y mayo de 1962, una importante
Muestra Internacional de Poesía. Hace ya algún tiempo que ñjó su residencia en Curitiba. Son
obras suyas: Abedecedario interior (poesía) Caos intacto, Enno de pupila, Ditado no escuro y
Muro de arrimo (relatos). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 222-223.
'^^ ALONSO, Rodolfo: "Nota sobre los textos y poesías de Milton de Lima Sousa", Revista Hora
de Poesía 1\ -- 72, sep - die, (1990), pág. 61.
"'"' .Tose Paulo Paes nació en Taquaratinga (Sao Paulo) en 1926. Es diplomado en Química
Industrial pero trabajó para una casa editora. Organizó junto con Massaud Moisés un Pequeño
Dicioncirio de Literatura Brasileira. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs.
233.
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de infoimarme de las bases históricas y teóricas de la poesía concreta
brasileña (por medio del excelente informe de Décio Pignatari sobre Situagao
Atual da Poesía no Brasil) me enteré de que, de una fase esteticista de
elaboración, había evolucionado - merced a un "salto participante" - hacia
una toma de conciencia ideológica de la cual eran consecuencia los poemas
citados de Haroldo y Augusto de Campos.
Creo que con esa toma de conciencia, la experiencia concreta encontró
su justificación histórica en el contexto de la poesía brasileña contemporánea.
[...] En mi caso personal, la aproximación al grupo Invengao se produjo,
naturalmente, por la fuerza de las afinidades y por la coincidencia de punto
de vistas comunes, sin abdicación de los que no lo fuesen. ""^

La versión de Ángel Crepo posee colaboración de M. L. Madiilley.
Thiago de Mello es el nombre literario de Amadeu Thiago de Mello
(1926-)"''^ que en España no posee ninguna difusión pero en Hispanoamérica se
encuentran dos de ellas. La primera, Poesía, editada por la Casa de las Americas
en Cuba en 1980 sin constancia de traductor. La segunda, Canto de amor armado,
está traducida por Enrique Lihn, la revisión general es de Santiago Kovadloff.
Editada en Buenos Aires por Crisis e incluida en la colección Esta América,
volumen 11 de 1975. Se trata de una muestra de algunas de las obras de Pablo
Neruda, Mario Benedetti, Araiando Uribe Arce, Santiago Kovadloff, Oswaldo
Rodríguez y del brasileño Thiago de Mello.
Décio Pignatari (1927-)"'^ es un escritor poco conocido. En el volumen diez
de la R.C.B.(octubre,1964) está Nuevo lenguaje, nueva poesía junto con Luiz
Angelo Pinto, no constando traductor.
Affonso Celso Ávila (1928)"^** posee poca difusión en España. En el segundo
volumen (septiembre, 1962) de la revista nombrada anterionnente está Carta a la
""^ PAES, José Paulo: "Breve Declaración sobre la Poesía concreta", trad. Ángel Crespo y colab.
M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre, (1964), págs. 374 ~ 375.
166 jj-^j^gQ ¿g lyjeio nació el 30 de marzo de 1926, en la ciudad de Baireirinha en el estado de
Amazonas. En 195 i publicó su primera obra, Silencio e Palavra, la cual fiae muy bien acogida por
la crítica. Thiago de Mello no solamente escribió sus poemas en la búsqueda de la elegancia
fonnal: en ellos se muestra por entero corazón, cabeza y sentimiento, y esto les da autenticidad y
fuerza interior. COUTINEIO, Afi^anio: A Literatura no Brasil, vol. V, pág. 175.
""' Décio Pignatari nació en .lundiaí (SP) en 1927. Publicó en 1949 los poemas Noviciado y Unha
e carne en la Revista Brasileña de Poesía. En 1952 fundó el grupo Noigrantes con Augusto de
Campos y Elaroldo de Campos. En 1958 publicó el Plano piloto para Poesía concreta junto a los
dos poetas nombrados anteriormente. Entre sus obras cabe destacar: Carrossel (1950) y Poesia
pois é poesia (1977). Fonna parte del grupo de poetas concretistas brasileños. COUTINIIO,
Afi'anio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 372. vol. V, págs. 43, 70, 647.
"'^ Affonso Celso Ávila nació en Belo Horizonte (Minas Gerais) el 19 de enero de 1928. Crítico y
periodista, fundador con Fabio Lucas, Rui Mouráo y Fritz Teixeira de Salles de la revista
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usura en versión de Ángel Crespo. También en el número doce (marzo, 1965) de
esta misma revista está su artículo Soiisandrade: El poeta y la conciencia critica
en versión de traductor no mencionado.
Zila Mamede (1928-1985)^ ^ posee muy poca difusión

en España.

Únicamente en el volumen tres de la R.C.B. (diciembre de 1962) están editados
Dos Poemas del Campo de la autora en versión del mismo traductor nombrado
anteriomente.
Haroldo de Campos (1929-2003)'™ es un poeta con alguna difusión en
España. Horacio Costa en el ensayo "Revisión: Dinámica de Haroldo de Campos
en la Cultura brasileña" hace la siguiente aclaración sobre el poeta y su
importancia para las letras brasileña:

La múltiple presencia haroldiana en el contexto brasileño
contemporráneo está caracterizada por tres valores éticos interrelacionados
que se vinculan a distintas vertientes discursivas en su obra y que,
igualmente, confonnan las bases de una línea de actuación intelectual, de un
proyecto cultural de amplio alcance. Son estos valores la conciliación, en
relación con su posición generacional en el contexto de la poesía brasileña a
partir de 1922, la logo-descentralización en relación con su actividad como
crítico del logos nacional-formativista en la historiografía de la literatura, y la
dinámización cultural, en relación con los diálogos que el poeta ha
Tendencia. Partícipe en varios congi'esos y conferencias y organizador, por encargo del Rectorado
de la Universidad de Minas Gerais, de la Semana Nacional de la poesía de Vanguardia, celebrada
en 1963. Este poeta ha sido director del diario Fólha de Minas, de Belo Horizonte. Su obra sufre
mucha influencia del concretismo. Publicó su primera obra poética en 1953, O Agude, Sonetos da
Descoberta, otras obras del poeta son Soneto de amor, Antisonetos y Os Negros de Itaverava, entre
otros. COUTINI-IO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 370-371, 379-380, vol. V pág.
234
' Zila Mamede nació en la Paraíba en 1928 y se murió en 1985. Entre sus obras están: Rosa de
Pedra (1953; Salinas {195?,) y Carpo a Corpa {191?,)
(http://pt.wikipedia.ore/wild/Zila__Mamede

'™ Haroldo de Campos nació en Sao Paulo en 1929, poeta, ensayista y traductor brasileño. Es el
fundador del movimiento de poesía concreta o concretismo junto con su hennano Augusto de
Campos y Décio Pignatari, aunque se ha distanciado del experimentalismo fonnalista de esta
escuela. La poesía y las posibilidades de la palabra continúan siendo el centro de sus
preocupaciones: "escutei dessa voz/ sua sentenija:/ era a iminéncia de um/ dizer nao dito/ de um
náo-dizível-dito se ditando" (escuché de esa voz su sentencia:/ era la inminencia de un/ decir no
dicho/ de un no-decible dictándose). Entre otros, es autor de: Auto do passesso {Auto del poseso,
1950), A arte no horizonte do provável {El arte en el horizonte de lo probable, 1969) Xadrez de
estrelas {Ajedrez de estrellas, 1976), Signáncia quase ceú {Signancia casi cielo, 1979) Deus e o
diabo no Fausto de Goethe {Dios y el diablo en el Fausto de Goethe, 1981) Galaxias {Galaxias,
1984), O arco-iris branca {El arco iris blanco, 1997) y Sobre Finismundo: a última viagem {Sobre
Finismundo: el última viaje, 1997). COUTINHO, Afranio: A Literatura na Brasil, vol. IV, págs.
372,vol.V pág. 231-235.'
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mantenido, a lo largo de su caiTera, con otras áreas de la expresión artística
en Brasil.'^'

Este importante poeta consiguió cambiar por completo lo que sería poesía
después de sus obras, según Danubio Torres Fierro:

La "Poesia concreta" fiíe un brío (en el doble sentido de una fuerza
material y una fuerza moral) que sacudió el escenaiio de la cultura brasileña
en los años cinquenta, y que se afincó sobre todo en la conciencia plástica del
lenguaje poético y en los aspectos constiTictivos del poema, en su dimensión
sonora y visual. El movimiento fue creado por el propio Haroldo, por su
hermano Augusto de Campos y por Décio Pignatari. Adoptando un término
(concretismo) de las artes plásticas donde era empleado para definir las
composiciones no figurativas, geométricas y racionales en las que lo que
interesaba era la manufactura artística y no el mensaje de "otra" realidad que
eventualmente habrían podido evocar o transmitir. [...] La poesía concreta fue
una forma - otra más - de aquella voluntad antropofágica que ha
caracterizado al Brasil para siempre: la apropiación voraz para el provecho
propio de lo ajeno y lo foráneo. La poesía concreta fue un momento de la
estrategia creadora y la musculación creativa de la literatura brasileña. Y
Haroldo de Campos surgió en ella y desde ella, como una figura fecundante:
un poeta ensayista y traductor que se convirtió en un espécimen infrecuente:
un clásico de nuestros días.'^^

En algunas revistas, como por ejemplo. Cuadernos Hispanoamericanos, la
Revista de Cultura Brasileña y Syntaxis encontramos poemas y artículos sobre el
autor como veremos a continuación. En el volumen veintisiete de la R.C.B.
(diciembre, 1968) su artículo Poesía de Vanguardia Brasileña y Alemana está
editado en versión de traductor indeterminado. Haroldo de Campos hace un
comentario sobre Eugen Gomringer y las dos obras de vanguardia editadas en la
revista:
En la década de los 50, con el advenimiento de la poesía concreta,
lanzada por el grupo de poetas reunidos en tomo a la revista paulista
"Noigandres", se foiinó en el Brasil por prhnera vez en términos históricos
un movimiento de vanguardia de tránsito nacional e internacional, no
subsiguiente a movimientos europeos análogos. Este movimiento tuvo en
consideración, en su elaboración teórica, la contribución de autores franceses
como Mallarmé y Apollinaire, por un lado, y de lengua inglesa como Pound,
Cummings y .loyce, por otro, y así ofreció un aspecto inusitado entre
nosotros: nació en contacto y en concomitancia cronológica con el trabajo de
un poeta de lengua alemana, el suizo ~ boliviano Eugen Gomringer. Se
divulgó simultáneamente por las principales capitales brasileñas - Sao Paulo
y Río - y también por la Suiza alemana, Austria y Alemania. Hoy puede
'' COSTA, Horacio: "Revisión: Dinámica de Haroldo de Campos", Mar Abierto, Fondo de
Cultura Económica, México, (2000), págs. 77-78.
"" FIERRO, Danubio Torres: Metáforas de Iberoamérica, "Haroldo de Campos (1929-2003)",
Blanco y Negro Cultural, (30/08/2003), pág. 17.
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decirse que tiene una presencia activa en las letras brasileñas y en las
alemanas, habiéndose extendido, con su carácter transnacional, por varios
países - del Japón a Checoslovaquia, de Italia a Inglaterra - sobre todo por
obra de los militantes del grupo brasileño. '^'

La Revista Syntaxis tomo 8/9 de la Primavera/otoño de 1985 publicó del
escritor: Transideración (Ungaretti conversa con Leoparadi) y Opúsculo
Goetheano, en versiones de Néstor Perlongher, Klimt: Tentativa de Pintura (con
modelo ausente), Motz E. L Son, Tenzone y Le Don dupoeme en versión de André
Sánchez Robayna y el autor. En la misma revista editada en el otoño de 1987 está
su artículo Octavio Paz y la poética de la traducción sin constancia de traductor
donde así se manifiesta el escritor:

La traducción es una "operación semiótica" en dos sentidos (me refiero,
en este caso, a la traducción de poesía o, por extensión, de textos literarios
análogos en complejidad por el alto grado de infoimación estética de su
lenguaje). En el primer sentido, estricto, la traducción de poesía es una
práctica semiótica especial. Tiende al rescate y a la reconñguaración del
"intracódigo" que opera en la poesía de todas las lenguas como un "universal
poético" (la existencia virtual de ese "intracódigo" es tomada como hipótesis
de trabajo por el traductor, sin que quepa aquí profundizar en la discusión de
su vigencia: basta adoptarla como "ficción heurística"). Considerado desde
un punto de vista lingüístico, ese "intracódigo" sería el espacio operatorio de
la "fiinción poética" de Jakobson, la función que se vuelve hacia la
materialidad del signo lingüístico, entendiéndose por materialidad, en la
dimensión sígnica, tanto Informa de la expresión (aspectos fónicos y rítmicoprosódicos) como la forma del contenido (aspectos morfosintáticos y
retóricos-topológicos; la poesía de la gramática" de Jakobson; la "logopeia"
de Pround)'^"

También encontramos del autor en el mismo tomo de la revista mencionada
anterioraiente Traducción: fantasía y fingimento ("Papyrus", de Ezra Pound) en
versión de Andrés Sánchez Robayna donde el autor comenta sobre el nuevo
movimiento artístico de Ezra Pound. La 595" publicación de los Cuadernos
(enero/2000) trae la traducción de Tres Poemas de este escritor en versión de José
Miguel de Oviedo y Flora Ribeyro, revisada y autorizada. El Boletín Can Mayor
de la Casa Museo Gutiérrez Albelo publicó su obra poética Grecia en Canarias
en versión de Andrés Sánchez Robayna, en Tenerife (Abril, 2001).

'^"^ CAMPOS, Haroldo de: "Poesía de Vanguardia brasileña y Alemana", Revista de Cultura
Brasileña 27, diciembre (1968), pág. 394.
'^'' CAMPOS, Haroldo de: "Octavio Paz y la poética de la traducción". Revista Sintaxis 15, otoño
(1985),pág.6.
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Saulo Ramos (1929-)'^^ es conocido en España a través de la R.C.B.
volumen cincuenta y dos (noviembre, 1981) que publicó en edición bilingüe del
autor "Adivinanza", " Recolección" y "Zafra" en la antología Versos al café, sin
constar el traductor.
Telmo Padilla (1930-1997)'^'' es un autor sin mucha difusión de su obra ya
que en el volumen treinta y nueve de la R.C.B. (junio, 1975) se editaron dos
poemas de Padilha: Rima e Infancia, los cuales componen la antología bilingüe
Una Panorámica de la nueva poesía brasileña con la introducción de Walmir
Ayala y sin constancia del traductor.
Ferreira GuUar (1930-)'^' es poco conocido aquí ya que la

R.C.B.

(septiembre, 1966) publicó Dos Poemas de su obra A Liita Corporal (La Lucha
Corporal), versión de Ángel Crespo {Muestrario del poema en prosa brasileño).
La editora Visor (Madrid) también publicó en España Poema Sucio en 1997, la
edición y traducción son de Pablo del Barco, colección Visor de Poesía.
Augusto de Campos (1931)'™ es un poeta con alguna representación

en

España como veremos a continuación. En el número once de la R.C.B.

^^ Saulo Ramos nació en 1929 en Sao Paulo autor de Café ,A poesía da terra e das enxadas (1953)
y Recado ao caseiro (1987)
http://www.librairie-compagnie.fr/portugal/bresil/ramos_saulo.htm

'''^ Tehno Padilla nació en Bahía. Miembro de la Academia de Letras de Ilhéus (BA). Publicó
Girasol do Espanto (1956) Ementário (1974) y Onde tombaní os pássaros (1975). Sus obras están
traduzidas no solamente al español sino también al italiano, inglés, japonés, alemán y francés.
http://www.librairie-compagnie.fr/portugal/bresiVpadilha.htm
'^^ FeíTeira Gullar nació en Sao Luiz do Maranháo en 1930. Su obra A Liita Corporal, pubhcada
en 1954, abrió el camino para la afimiación de la poesía concreta en Brasil. Inclinándose hacia la
opción comprometida, Gullar dejó de lado los experimentos en que operaba sobre el cuerpo de la
palabra, y pasó a infundir su mensaje en códigos modernos, sí, pero orgánicamente sujetos a la
estructura del verso, de la que el concretismo iría a abjurar. Entre los ejemplos podemos destacar
las obras Joao Boa-Morte, Cabra marcado prá morrer y Quem matou Aparecida en 1962.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V pág. 231-240.
'^^ Augusto de Campos nació en Sao Paulo en 1931. Poeta, ensayista, traductor, licenciado en
Derecho por la USP. Junto con su hermano Haroldo de Campos y Décio Pignatari fornió el núcleo
central del Concretismo. Partidario de la incoiporación de las vanguardias y de las
experimentaciones en la poesía. A pesar del Concretismo su poesía se caracteriza por el aspecto
gráfico, es decir la distribución espacial del poema. Sobre sus últimos trabajos la crítica ha
resaltado la inclinación por la dimensión temporal, principalmente después del disco con su hijo
Cid Poesía e risco (Poesía y riesgo) en 1995. Entre sus obras cabe destacar: El rey menos el reino
(1951), Balanzo de la bolsa (1968), Poesía (1979), A margen de la margen (1989) y El enigma
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(diciembre, 1964) se publicó el artículo del autor sobre la poesía concreta,
Concreto e Ismo, donde nos comenta él mismo:

La poesía concreta nunca ha pretendido ser un ismo más. Siempre se
ha firmado poesía concreta y no concretismo. Y sus poetas, concretos y no
concretistas. La distinción podrá parecer sutil, pero tiene una intencionalidad
que tal vez contribuya a esclarecer algunas de las preguntas propuestas en la
exposición de Ángel Crespo y Pilar Gómez Védate sobre la situación de la
literatura brasileña de vanguardia. Es que la poesía concreta surge como
producto de una actitud crítico - constructiva de cara a los rumbos de la
poesía universal. Insertándose programáticamente en la trayectoria de esa
poesía, como una totalización de sus procesos de vanguardia más radicales,
la poesía llamada concreta ha procurado, conscientemente, seleccionar entre
éstos los que le parecían realmente consecuentes con vistas a una evolución
de formas. '™

Versión de Ángel Crespo y colaboración de M. L. Madrilley.

De Renata Pallotini (1931)^^" únicamente la revista Hora de Poesía 71/72
editada en septiembre/diciembre de 1990 trae un poema suyo titulado Llueve
sobre un libro de F. Pessoa. La traducción y notas son de Hugo Emilio
Pedemonte {Breve muestrario de la poesía brasileña).
El poeta Mario Chamie (1933-)'^' posee poca difusión en España. En el
cuarto volumen de la R.C.B. (marzo, 1963) está publicado Tres poemas de Los
Rodeznos en versión de Ángel Crespo y posteriormente en el volumen once de la
misma revista (diciembre, 1964) aparece su artículo Lístauración Praxis,

Ernani Rosas (1996). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 440-442. vol. V
págs. 230-235.
'™ CAMPOS, Augusto: "Concreto e ismo", trad. Ángel Crespo y colaboración M. L. Madrilley,
Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre, (1964), pág. 395.
'**" Renata Pallotini nacida en Sao Paulo en 1931, actualmente es profesora de Teatro en la Escola
de Comunicaijáo e Artes de la Universidad de Sao Paulo (USP). Entre sus poemarios cabe destacar
su primer libro aparecido en 1952, Acalanto; una Antología Poética de su obra (1968) y los
últimos libros Ao Inventor das aves (1985); Praga maior (1988) y Esse ninho vadlo (1988).
COUTINIIO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 259-262.
'^' Mario Chamie nació en 1933 en Sao Paulo. Su primera obra Espago Inaugural surge en 1955
después vendrían O Lugar (1957) y posterioimente Os Rodizios (1958). En 1962 publica Lavra,
Lavra y funda la revista Praxis.
http://www.astonnentas.com/din,^iografia.asp?autor=M%Elrio+Chamie
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Vanguardia nueva también en versión del mismo traductor y la colaboración de
M. L. Madrilley.
Walmir Ayala (1933-)'*^ es un poeta con difusión en España como veremos
a continuación. En el número catorce de la R.C.B. (septiembre, 1965) está en
edición bilingüe Ocho Poemas inéditos: Envidia, Mi muerte son las cosas, El
Poeta más viejo del mundo. Creer, Elección, Quién me diera una isla de
naufragio y Un día. La traducción es de Pilar Gómez Bedate. Pero también hay
artículos sobre la poesía brasileña de este escritor como: La Nueva Poesía
brasileña, en el número tres de la misma revista (diciembre, 1962) en versión de
Ángel Crespo. Su artículo sobre la poesía concreta, El Concretismo o la agonía de
la onza, está publicado en el volumen once de la revista citada anteriomiente,
traducción de 7\jigel Crespo con la colaboración de M. L. Madrilley.
Celina Ferreira (1938-)'**' es una poetisa poco conocida en España ya que
solamente posee Canciones publicada en el número veintisiete (diciembre, 1968)
de la revista mencionada antes en versión de Ángel Crespo.
De Jayro José Xavier (1936-)'^'* apenas encontramos en el volumen treinta y
nueve (junio, 1975) de la misma revista su poema Quinta Epístola. Esta edición
bilingüe se incluye en la antología Una Panorámica de la nueva poesía brasileña.
La nota preliminar es de Walmir Ayala, no constando traductor.

'^" Walmir Ayala nació en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, en 1933. Además de poeta es autor
de obras en los géneros de cuento, romance, literatura infantil, teatro y ensayo. En misión cultural
visitó Italia, Chile, Paraguay y también Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón por
invitación de los gobiernos de esos países. Representó a Brasil en las Bienales internacionales de
Venecia y París. Su poesía expresa la coherencia con el momento vivido y es testimonio del
mejoramiento del acto de vivir. Ha publicado libros en Argentina y en España. Sus poemas están
traducidos al español, francés, alemán, inglés e italiano. COUTINHO, Afranio: A Literatura no
Brasil, vol. IV, págs. 374. vol. V, págs. 59-60, 182, 263-264.
'**' Celina FeíTeü-a publicó su primera obra Poesía de ninguém (Poesía de nadie) en Belo Horizonte
en 1954. Ha obtenido vaiios premios por sus obras poéticas durante su vida como por ejemplo el
Premio .lulia López de Almeida del Ayuntamiento del Distrito Federal (Río de .íaneiro) en 1957
por su obra Mundo encantado (Inédito), el Premio Olavo Bilac por sus obras Invenido do Mundo
(Invención del mundo), O Cávalo encantado (El Caballo encantado) y Poesía Cúmplice (Poesía
Complice). También del Ayuntamiento del Distrito Federal (Río de Janeiro) en 1958, Primer
premio por su obra Nave Incorpórea (Nave incoipórea) en el Concurso de Poesía de la Gazéta
(Sao Paulo) en 1955. http://netpage.em.com.br/mpontes/proi08.htm

'**'' Nació el 10 de junio de 1936 en Río de Janeiro. Bachiller en Derecho por la Faculdade de
Drreito da Universidade Federal do Rio de Janeiro y en Letras (Lengua y Literatura) por el Instituto
de Letras da Universidade Federal Fulmínense, en la cual da clases de Lengua Portuguesa. Publicó
en 1974 el libro de poemas Idade de Uranio. http://members.tripod.com/~lfílipe/Jairo2
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Affonso
representación

Romano de Sant'anna (1937-)'^^ es un poeta con poca
en España ya que solamente en el número

dieciocho

(septiembre, 1966) de la referida revista están: Definición, El Hombre y el objeto,
El Mito y Poema aciimidativo. La traducción y nota preliminar son de Gabino
Alejandro Carriedo.
Marly de Oliveira (1937-)'^"^ es otra poetisa muy poco conocida. En el
número treinta y seis (diciembre, 1973) de esta misma revista se encuentran
algunos de sus poemas incluso inéditos y otros extraídos de su libro A Vida
natural y Sangue na veia, sin constancia del traductor. Sobre ella leeremos estas
palabras de Antonio Houaiss:

La aventura poética alcanza aquí un estado único en Brasil y acaso en
toda la lengua portuguesa: su fluir sonoro de completo y oculto dominio de
los apoyos fonéticos; su artesanía de normas fijas que se embebe en el más
exigente conocimiento del pasado; su temática, que nos lleva al siglo XV y
aun antes, y al mañana y aun después, pertemporarizándose. '^^

Mario de Oliveira (1939-)''*\ En cuanto a las traducciones de sus poemas en
España son muy escasas. En el volumen treinta y nueve (junio, 1975) de la
revista anteriormente citada figuran dos poemas de Mario de Oliveira: Subsuelo y
Affonso Romano de Sant'anna nació en Belo Horizonte en 1937. Es poeta, ensayista, cronista
y profesor. Es muy riguroso en el texto, a pesar de refmadamente popular. Un poeta de nuestro
tiempo integrado en los problemas y peiplejidades actuales. Uno de los más legítimos
representantes de la literatura brasileña contemporánea. Ha editado más de veinte libros y ha
participado en varios movimientos de renovación poética en los últimos veinticinco años.
COUTINEIO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs. 529-530.
^' Marly de Oliveira nació en Cachoeiro do Itapemirim, Espirito Santo, en 1937. Pasó su infancia
en Campos, Estado de Río de Janeiro, completando sus estudios en Río, donde se licenció en
Leti'as. Ejerció el magisterio en Universidades brasileñas, enseñando la lengua y Literatura
italianas y literatura hispanoamericana. El viaje a Italia, que hizo como becaria, le dio tiempo y
espacio suficientes para la madurez de su expresión poética. Los temas fundamentales de la poesía
de Marly de Oliveira van desde los del amor y la muerte, de la negación del narcisismo como
sinónimo de intensidad y de la objetivación del poema a los de la intención de separar los
conceptos de amor y pasión del sentimiento de fracaso frente al deseo del encuentro y de la
nostalgia del ser entero, completo. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. V, págs.
182,529-530.
'^^ HOUAISS, Antonio: "Poemas de Marly de Oliveira", Revista de Cultura Brasileña 36,
diciembre, (1973), pág. 61.
'^^ Mario de Oliveira nació en 1939. Es un poeta de la nueva generación poco conocido en Brasil.
Autor de obras poéticas como Poemas de Andarilho, publicada en 1969, y como también Sal do
Saldo, editada en 1973. http://ww^v.blocosonline.com br/literatura/poesia/p98/p981302.htm
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Enigma. La edición bilingüe está incluida en la antología Una Panorámica de la
nueva poesía brasileña con nota preliminar de Walmir Ayala en versión de
traductor indeterminado.
Situación idéntica ocurre con Rodrigo de Haro (1939)'^^ poeta de la nueva
generación que posee en el número treinta y nueve (junio, 1975) de esta misma
revista dos poemas: El Rey y la Reina y Nada es estable en el rostro del poeta. En
la referida antología, no constando traductor.
También Henry Correa de Araujo (1940-)"° es un escritor con poca
representación en España. En el número once (diciembre, 1964) de esta misma
revista se encuentra su artículo Poesía

de vanguardia participante

y

comunicación. Ángel Crespo lo tradujo con la colaboración de M. L. Madrilley.
De la misma fornia José Guilheraie Merquior (1941-)'^' es poco conocido.
En el mismo volumen citado anteriormente se encuentra su ensayo Sobre la
poesía de vanguardia en el Brasil con los mismos traductores.
Paulo Alberto Lima da Cruz es poco conocido en España. En 1999 la
editorial Verbum publicó del autor Remolinos del Tiempo en versión de José
Catalán y Femando Kinoshita.
Lindolf Bell (1941)''^ posee difusión en España. En el número cincuenta y
dos (noviembre, 1981) de la revista citada anterionnente hay cuatro poemas
"*'•' Rodrigo de Haro nació en París en 1939 cuando su padre, el pintor Martinho de Haro, viajaba
como premio de "Viagem ao Exterior" del "Salao Nacional de Belas Artes". Entre sus obras
figuran: Trinta Poemas (1961) A Taga Estendida (1967) y Pedra Elegiaca (1971) Como pintor ha
tenido mucho éxito en su carrera.
http://www.submarino.com.br/books__productdetails.asp'?Query=ProductPage&ProdTvpeId=l&Pr
odld=294222&franq=134562

' ° Henry Correia de Araujo nació en Campo Belo (Minas Gerais) en el año de 1940. Periodista y
asistente de congresos culturales. Codirector de la revista Vereda. Entre sus obleas están Custo de
vida, poesía escrita en 1963, y Vala común.
*" .losé Guilherme Merquior nació en Río de .laneiro el 22 de abril de 1941. Fue Tercer Secretario
de Embajada y Asistente a la i-eunión del Comité de consulta Intergubemamental del Programa
Principal sobre extensión y perfeccionamiento de la Educación Primaria en la América Latina,
organizado por la UNESCO. Entre sus obras cabe destacar: Crítica, Razao e Lírica (ensayo),
escrito en 1963, e Idéias para o Uso Brasileiro da Crítica Contemporánea (ensayo), escrito en
1964 y la Antología Poesía do Brasil, en colaboración con Manuel Bandeira en 1963.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 371, 379-380
'^~ Lindolf Bell nació en Curitiba, capital del estado de Paraná en 1941. Ha pubhcado varios libros,
entre ellos Os Postumos e as profecías. Os Ciclos y Convocagao. Creó en 1964 el movimiento
Catequesis Poéticas con la finalidad de llevar la poesía a las calles, estadios, fábricas, teatros y
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traducidos, que recibieron en conjunto el premio "Cervantes" de poesía. A pesar
de no constar quién los tradujo hay una información sobre la dificultad que
encontraron para traducirlos al castellano y, según el artículo, la razón es que a
veces el juego poético, basado en la palabra, pierde, al ser traducido, una buena
parte de su valor. En la nota preliminar a sus poesías hay una aclaración sobre la
traducción de las mismas:

Hay en Brasil un feliz momento de poesía joven del que nuestra Revista
se hará eco oportunamente. Pero la presencia en España de Lindolf Bell, que
acaba de obtener el Premio "Cervantes" de Poesía, convocado con carácter
nacional por el Consulado de España en Sao Paulo, nos brinda la oportunidad
de registrar en nuestras páginas la noticia, al menos, de ese interesante
movimiento actual de la poesía brasileña [...] Queremos recoger cuatro de los
poemas que integran el conjunto premiado ahora. No ha sido fácil traducir al
castellano esos poemas, porque Lindolf Bell se deleita jugando con las
palabras, como puede comprobar el lector en estas cuatro muestras que
ofrecemos. Esa dificultad hace a veces que el juego poético basado en la
palabra pierda, al ser traducido, una buena parte de su valor; pero, en todo
caso, lo hemos intentado para facilitar así su lectura al lector español.

Los Poemas traducidos son: Busco la palabra, palabra. Recóndito impulso.
De la palabra final nada sé y La Palabra destino.
De César de Araujo (1943)'''* únicamente fueron publicados dos de sus
poemas en el número treinta y nueve de esta misma revista: Tiempo de Estatuas
y El Jardinero y la Piedra (fragmento) en la antología Una Panorámica de la
nueva poesía brasileña. La nota preliminar es de Walmir Ayala sin constancia del
traductor.

tantos otros lugares. Este poeta ha obtenido ya varios premios, entre ellos con el libro As Vivencias
Elementares, el Premio Luis Delfíno de Poesía en 1978. BELL, Lindolf: "Nota preliminar Premio
Cervantes de Poesía", Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre (1981) pág. 127.
''''•' BELL, Lindolf "Nota preliminar Premio Censantes de Poesía", Revista de Cultura Brasileña
52, noviembre (1981) pág. 127.
"'' César de Araújo nació el 10 de septiembre de 1943 en Vitoria (Espirito Santo). Reside en
Niteroi, Estado de Río de Janeiro, donde dirige el "Centro Orea! de Cultura y Arte". De 1970 a
1973 ñie director de la "Casa de Cultura Euclides da Cunha" de la Secretaria de Educapáo e
Cultura" del antiguo Estado do Río de .Taneiro. Como declamador, se ha presentado ya en las
principales ciudades brasileñas divulgando la poesía contemporánea nacional, latinoamericana y
luso - española. Entre sus obras destacan A través da Conciencia (1963), Das fases (1967), O
Jardineiro e a Pedra (1970) y otros.
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Eudoro Augusto Madeira de Souza (1953-)'^^ es un poeta de la nueva
generación con muy poca representación en España. La edición anteriormente
citada (junio, 1975) publicó: El Rostro lento del agua y La Visión del no.
De la misma foraia Emil de Castro (1945-)'"' posee editados sus poemas en
el mismo tomo: Atardecer del sueño y Poema en la antología Una Panorámica de
la nueva poesía brasileña.
Anderson da Cruz Siquiera (1949)'". Lo mismo ocurre con este poeta. El
tomo anteriormente mencionado publica Balada en versión de traductor no
nombrado con introducción de Walmir Ayala.
Ana Cristina Cesar (1952)"^ es aún desconocida para el lector español. Pero
la Editorial Planeta de Venezuela publicó en 1989 su Antología Poética,
traducción y nota preliminar de Alicia Torres. Se trata de una edición bilingüe,
colección Thalía y Erato.
Horacio Costa (1954-)''^ es un escritor desconocido en España pero con una
pequeña representación en Hispanoamérica. Mar Abierto, editado por primera vez
''^ Eudoro Augusto Macieira de Souza nació en Lisboa el 16 de agosto de 1943. Llegó a Brasil en
1953. Concluyó el curso del "Instituto Central de Letras da Universidade de Brasilia". Obtuvo
mención honrosa en el "II Concurso de Poesía" promovido por la "Funda9áo Cultural do Destrito
Federal". Participó en la antología Poetas Novos do Brasil, publicada en 1969 por el Instituto
Nacional do Libro, coordinada por Walmir Ayala.
'"^ Emil de Castro nació en Mangaratiba (Estado de Río de Janeiro) en 1945. Redacta el periódico
mensual en su ciudad. Da clases en el Colegio Mangaratiba y es Vereador de la Cámara local.
Participó de la antología Poetas Novos do Brasil, editada por el Instituto Nacional do Livro en
1969, coordinada por Walmir Ayala.
''" Anderson da Cruz Siquiera nació en Tres Ríos (Río de .Janeiro) el 3 de abril de 1949. Hizo un
curso en la "Escola de Teatro" sobre dirección. Es autor de obras teatrales y de poemas inéditos.
Vive actualmente en Río de .íaneiro.
"^ Ana Cristina Cesar nació en Río de Janeiro en 1952 y murió en 1989. Ubicada
generacionalmente en el llamado movimiento de "poesía marginal" (porque publicaban al margen
de las editoriales comerciales) que tuvo su punto álgido en los años 70, la obra de Ana Cristina
sobresale irresistiblemente en el conjunto, rebasando los límites de aquella poesía de lo cotidiano.
Obsesionada con la escritura de diarios íntimos, cuadernos de notas, cartas y postales, la autora
logra crear, partiendo de estas formas, una constelación de textos en donde la biografía se enrarece
con una extrema subjetivación, que en vez de acercar, distancia. Hoy, tras varios años después de
su muerte, la obra de Ana Cristina Cesar es objeto de la atención desconcertada de la crítica
literaria brasileña. http://pt.v/ikipedia.ore/wiki/Ana_Cristina_C%C3%A9sar

" ' Horacio Costa nació en Sao Paulo em 1954, además de ensayista es también traductor y poeta.
Publicó, entre otros libros, 28 Poemas / 6 cantos (1981), Satori (1989), O Livro dos Fracta (1990),
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en México, vuelve en el 2000 con algunos ensayos del autor. Entre ellos cabe
destacar "Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX", la primera versión del
texto fue leída en una conferencia dictada en el Centro de Estudios Brasileños de
la ciudad de México, en 1984. La publicación quedó a cargo del Fondo de Cultura
Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México y aprovechando sus
propias palabras podríamos añadir la conclusión del mismo sobre la poesía actual
brasileña:
Tradición, ruptura. Mientras escribo estas palabras me doy cuenta de
que un cambio significativo OCUITÍÓ en mi fonna de encarar la poesía
brasileña en estos últimos años. [...] Hay una vuelta al verso libre, un
desligamiento de la preocupación visual a nivel de la fonna, y una nueva
afirmación de la lírica. N hay programa ideal, no hay proyecto estético. La
poesía vuelve a nacer ^ con una tónica de desencanto - como una necesidad
expresiva de un individuo. [...] El denominador común tal vez sea la
tolerancia, que si es, como he dicho arriba, la única calidad del lector,
también es el único valor que puede reclamar la posmodemidad. Valor que
fluye necesariamente desde una cierta perplejidad - perplejidad positiva ~
que acompaña la pérdida de parámetros privilegiados y hace nacer una
especie de conciencia - agónica?, feliz? ~ en este fin de siglo que, por
primera vez en esta civilización que vivünos, se ve el fin de las utopías at
hand, quién sabe por cuánto tiempo.^"^

Otro ensayo editado en la obra mencionada anteriomiente es "Acerca de la
poesía visual brasileña", Juan Malpartida lo tradujo.
También

se

publica

en

México

por

la

Editorial

Aldus

Qiiadragésimo/Cuadragésimo con nota y traducción del propio autor y revisión de
Fátima Andreu en edición bilingüe en 1996.

The Very Short Stories (1991), O Menino e o Travesseiro (1998) y Ouadragésimo (1999).
http://\\'M^^revistazunai.com.br/poemas/horacio_costa.htm

""" COSTA, Horacio: "Panorama de la poesía brasileña en el siglo XX", Mar Abierto, Ensayos
sobre literatura brasileña, portuguesa e hispanoamericana, Fondo de Cultura Económica, México,
ZOOO.págs. 15-43.
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II. 2.2. Análisis contrastivo de las traducciones de algunos poemas
brasileños en España:

En este capítulo me detendré a analizar algunas poesías de los más
representativos poetas brasileños.
Tenemos que reconocer que a pesar de la difícil labor que es traducir obras
poéticas y principalmente tratándose de la gran mayoría de estas obras traducidas por
tan buenos traductores han sufrido perdidas de vivacidad, gracia y frescura.
Como quedaría imposible y bastante extenso el trabajo resolvimos analizar
apenas algunas poesías de autores más representativos de la literatura brasileña como
también aquellos que aquí poseen más difusión.
Nos pareció interesante utilizar para este análisis versiones de diversos
traductores para mostrar los recursos que ellos utilizan normalmente. Incluso fueron
analizados textos que tuvieron dos versiones distintas para mejor exponer los
diferentes recursos utilizados.
Los textos fueron seleccionados levándose en consideración que la obra literaria
es una comunicación lingüística y una creación artística, producida dentro de un
contexto histórico-cultural, obedeciendo, por lo tanto, a un orden de códigos estéticos
de la época en que fueron creados.
Presentaremos los poemas más representativos de la literatura brasileña en todos
los estágios de su evolución.
Otros criterios utilizados son la selección de algunos poemas en los cuales los
temas más se aproximan a los poetas de épocas diversas y la selección de textos que
reflejan la poética de sus autores. Estos textos permiten mostrar la evolución de la
poética brasileña, como también entrar en contacto con la realidad estética de la
lengua y con el mundo que ella expresa.
Seguiremos el análisis de las obras de estos poetas por orden cronológico de su
nacimiento.
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Gregorio de Matos (1633):
Es el primer poeta brasileño de quien tenemos noticia, por esta razón fue
escogido para este análisis. Autor de la primera fase de la literatura brasileña, la
época barroca, es un escritor de tradición humanista, por lo tanto, marcado por el
espíritu de la Contra-reforma. Su creación poética ofrece dos direcciones de estilo:
uno censado y serio y el otro abierto y festivo.
La figura contradictóiia del hombre Gregorio de Matos fue sin duda uno de los
poetas con una infindable producción.
La poesía escogida para este trabajo es Soneto, publicada en edición bilingüe en
la revista Hora de Poesía 1X111 (1990) en versión y notas de Hugo Emilio
Pedemonte:

A vos corriendo voy brazos sagrados,
En la cruz sacrosanta descubiertos,
que, para recibirme, estáis abiertos,
y, por no castigarme, estáis clavados.

A vos correndo vou, braQos sagrados,
Nessa cruz sacrosanta descobertos,
que, para receber-me, estáis abertos
E, por nao castigar-me, estáis cravados.

A vos, divinos ojos, eclipsados
De tanta sangre y lágrimas cubiertos,
pues, para perdonarme, estáis despiertos
Ypor no condenarme estáis cerrados.
A vos , clavados pies por no dejarme,
a vos, sangre vertida, para unginñe,
a vos, cabeza baja, por llamarme.

A vos, divinos olhos, eclipsados
de tanto sangue e lágrimas coberto,
pois, para perdoar-me estáis despertos,
E, por nao condener-me, estáis fechados.
A vos, pregados pés, por nao deixar-me
a vos, sangue vertido, para ungir-me,
a vos, cabega baixa, pra chamar-me.

A vos, lado patente, quiero unirme,
a vos, clavos precisos, quiero atarme,
para quedar unido, asido y firme.

A vos, lado patente, quero unir-me,
a vos, cravos precisos, quero atqr-me,
Paraficar unido, atado e firme.

Pudimos observar una clara influencia de Quevedo en Gregorio de Matos,
tanto en sus escritos irónicos como en la profundidad de los religiosos.
En este soneto el traductor ha conseguido transmitir la mística angustia de la
contemplación de Cristo en la cruz.
Se trata de una versión casi literal que conserva el vocativo "a vos" en el
inicio de siete versos y a pesar de la diferencia de género de algunas palabras ha
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también conseguido conservar el endecasílabo y la rima del soneto original como
veremos a continuación:
Tanta sangre...

tanto sangue...

Sangre vertida...

sangue vertido...

Con referencia a la literalidad en la traducción de la poesía recordamos lo que
nos afiíTna Peter Newmark sobre el tema:
Sin embargo, lo que yo defiendo principalmente es que no debemos tener
miedo de la traducción literal, o, en particular de usar una palabra en la lengua
meta que parezca idéntica o casi idéntica a la de la lengua original.
[...] Muchos teóricos creen que la traducción es más un proceso de
explicación, interpretación y reformulación de ideas que una transformación de
palabras; que el papel del lenguaje secundario, que es un simple vector o
portador de ideas. En consecuencia, todo es traducible y no tiene por qué haber
dificultades lingüísticas. Dicha actitud, que de algún modo caricaturiza a la
escuela de Seleskovitch (la ESIT de París), es la opuesta a aquélla otra que afirma
que la traducción es imposible porque todas o la mayor parte de las palabras
tienen significados diferentes en lenguas diferentes, esto es, todas las palabras son
específicas de una cultura y, para colmo, cada lengua tiene su peculiar gramática.
Mi postura es que todo es traducible hasta cierto punto, pero que muchas veces
las dificultades (lingüísticas) son enormes.
171

171

NEWMARK, Peter: Manual de Traducción, Madrid, Cátedra, 1995, pág. 104 - 105.
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Antonio Gon^alves Dias (1823)
Iniciador de la comente indianista en la poesía brasileña y uno de los mayores
representantes del romanticismo en su país. Poseedor de una cultura humanística y
profundo conocedor de la lengua portuguesa se reveló notable artesano del verso,
experimentador lúcido y de grande censo crítico.
La obra de este autor, primer poeta romántico del Brasil independiente, que
escogimos para analizar es su famosa Canción del Exilio. Utilizaremos dos versiones
para este trabajo en las cuales los traductores consei^van la foima paralelista de las
estrofas de la lírica medieval portuguesa en la cual el tema de saudades comunmente
aparecía y que generalmente iba acompañado de música. También Gon^alves Días
puso música en este poema para que el pueblo lo cantara.
La primera versión, selección y nota crítica son de Ángel Crespo, publicada
en el volumen treinta de la Revista de Cultura Brasileña (marzo/1970). Nos pareció
oportuno colocar una segunda versión de Félix Tejada publicada en la revista Hora de
Poesía 4 0 - 4 1 en 1985 para hacer una comparación entre las dos:

Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia
Las aves que aquí gorjean
No gorjean como Allá

Minha terra tem palmeiras.
Onde canta o Sabia;
As aves que aqui gorgeiam.
Nao gorgeiam como lá.

Más estrellas tiene nuestro cielo
Tienen las vegas más jl o res
Y nuestros bosques más vida
Y la vida más amores

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas tém mais flores
Nossos bosques tém mais vida.
Nossa vida mais amores.

En pensar, sólo, de noche.
Más placer encuentro allá
Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia

Em cismar sozinho á noite
Mais prazer encontró eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabia.

Mi tierra tiene primores
Que no los encuentro acá;
Pensando — sólo, de nocheMás placer encuentro allá
Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia.
No permita Dios que muera
Sin que me haya vuelto allá
Sin disfiiitar los primores
Que aqui no puedo encontrar;
Sin que vea las palmeras

Minha terra tem primores
Que tais nao encontró eu cá;
Em cismar - sozinho á noite
Mais prazer encontró eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabia.
Nao permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que nao encontró por cá;
Sem qu 'inda aviste as palmeiras
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Donde canta el sabia.

Onde canta o Sabia.

En la primera versión pudimos observar que el traductor conservó los versos
octosilábicos en que riman los pares asonantes quedando libres los impares. Ha
utilizado una inversión en la colocación de la frase:
Mas estrellas tiene nuestro cielo

Nosso céu tem mais estrelas

Tiene las vegas más flores...

Nossas várzeas tem mais flores...

Y podemos observar también que el traductor en la segunda frase omite el
posesivo. Ya cuanto a la conjugación verbal vemos un cambio del presente de
subjuntivo poitugués para el pretérito perfecto castellano:
Sin que me haya vuelto allá;

Sem que eu volte para lá;

Ángel Crespo preserva la literalidad en gran parte de la obra.
Ya en la versión de Félix Tejada de esta misma poesía publicada en la revista
Hora de Poesía 40/41 (octubre/1995) encontramos mayores cambios efectuados por
el traductor como veremos a continuación.
En el tercer verso de la primera estrofa el traductor cambió el verbo gorgeiam por
trinan, como también el traductor cambió el verbo gorjeiam por lo hacen en el último
verso de esta misma estrofa.
Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia
Las aves que aqui trinan
No lo hacen como allá

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabia;
As aves que aqui gorgeiam,
Nao gorgeiam como lá.

nuestro cielo tiene más estrellas
Nuestras vegas más flores
nuestros bosques más vida
Nuestra vida más amores

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas tem mais flores
Nossos bosques tem mais vida.
Nossa vida mais amores.

Solo divago em la noche,
Más placer encuentro allá
Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia

Em cismar sozinho á noite
Mais prazer encontró eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabia.
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Mi tierra tiene primores
Mas tales no encuentro acá;
Pensando - sólo, en la nocheMás placer encuentro allá
Mi tierra tiene palmeras
Donde canta el Sabia.
No peiniita Dios que muera
Sin que me haya vuelto allá
Sin disfrutar los primores
Que aqid no puedo encontrar;
Sin que vea las palmeras
Donde canta el sabia.

Las aves que aquí trinan
No lo hacen como allá

Minha terra tern primores
Que tais nao encontró eu cá;
Em cismar — sozinho á noite
Mais prazer encentro eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabia.
Nao permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que nao encontró por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras
Onde canta o Sabia.

As aves que aqid gorjeiam
Nao gorjeiam como lá

Posteriormente en el primer verso de la tercera estrofa el traductor utilizó:
Solo divago en la noche ...

Em cismar sozinho a noite...

Para cambiarlo en el tercer verso de la cuarta estrofa:
Pensando - solo en la noche

Em cismar sozinho a noite...

Se trata de una versión donde el traductor utilizó recursos para salvar la rima y el
número de sílabas en su versión.
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Antonio de Castro Alves (1847)
Poeta romántico brasileño, está considerado como uno de los más
importantes de su época.
Escogimos Barco Negrero (Tragedia en el mar) para ser analizado por
tratarse de un bellísimo poema dedicado a los esclavos negros que el tanto defendió
en su vida. Publicada en la Revista de Cultura Brasileña (marzo/1970)

con

selección, traducción y nota crítica de Ángel Crespo (antología Poemas románticos
brasileños). El poema original que utilizamos para ese trabajo está editado en Os
Melhores Poemas de Castro Alves publicado por Global editora y distribuidora Ltda.
en Sao Paulo (1983).
La razón de analizar la versión española de la obra es que se trata del poema
más famoso de Castro Alves como también es interesante observar los recursos
utilizados por el traductor como veremos a continuación. Cómo se trata de un poema
extenso escogimos las cuatro primeras estrofas de la primera parte.

En pleno mar estamos... Juega ¡oca
La luz lunar - dorada mariposa Tras ella van las olas... se fatigan
Como turba de infantiles jubilosa.

Stamos empleno mar...Doudo no espago
Brinca o hear - doirada borboletra E as vagas após ele correm...cansan
Como turba de infantes inquieta.

En pleno mar estamos... Desde el cielo
Los astros saltan como espuma de oro..
Les corresponde el mar con ardentías
Zodiacos de su liquido tesoro...

Stamos em pleno mar... Do firmamento
Os astros saltam como espumas de ouro..
O mar em troca acende as ardentías
- Constelagdo do líquido tesouro...

En pleno mar estamos... Y se estrechan
Dos infinitos en abrazo insano.
Azules, de oro, plácidos, sublimes...
Cuál es el cielo y cuál el océano?

Stamos em pleno mar... Dois infinitos
Ali se estreitam num abrago insano
Azuis, dourados, plácidos, sublimes...
Qual dos dois é o céu? Qual o océano?

En pleno mar estamos... Con las velas
Tendidas al jadear de las marinas
Brisas, un bergantín corre los mares,
Roza las olas cual las golondrinas...

Stamos em pleno mar... Abrindo as velas
Ao quente arfar das viracoes marinhas.
Veleiro brigue corre áflor dos mares
Como rogam na vaga as andorinhas...

Observamos en el segundo verso de la primera cuarteta la feliz traducción de o
luar en portugués por luz lunar al castellano y la inversión de la frase en el tercer
verso.
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El traductor utilizó la inversión de palabras en algunos versos como veremos a
continuación:
Tras ellas van las olas... se fatigan

E as vagas após ele corren.... cansam

En pleno mar estamos... Y se estrechan

Estamos en pleno mar... dois infinitos

Dos infinitos en abrazo insano

Ali se estreitam num abrago insano

El traductor también utiliza un enjambement que no encontramos en el poema
original:
Con las velas
Tendidas al jadear de las marinas

Abrindo as velas
Ao quente arfar das viragoes marinhas,

Brisas,...

Y se aparta de la literalidad en:

... im bergantín corre los mares
Roza las olas cual las golondrinas .

Veleiro brigue corre a flor dos mares.
Como rogam na vaga as andorinhas...
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El simbolismo
Es oportuno comentar que mientras en Hispanoamérica y en España, la herencia
del Parnaso se funde en la comente modernista, en el Brasil quedan bien delimitadas
- al menos teóricamente- sus dos tendencias: la simbolista y la parnasiana, siendo el
Brasil el único país, fuera de Francia, que aceptó el nombre de esta corriente literaria
que llegó, inclusive, a adueñarse del ambiente literario del país. Examinaremos
primero las obras traducidas de dos grandes poetas simbolistas brasileños

Alphonsus de Guimaraes (1870)
Fue la poesía de Alphonsus de Guimaraes la que empezó a hacer con que en el
Brasil se respetase la escuela simbolista.
De este escritor, el más celebrado poeta simbolista del Brasil, escogimos Ismália,
del cual encontramos dos versiones en español: la primera de Hugo Emilio
Pedemonte, publicada en la Revista Hora de Poesía 71-72 (1990) y la segunda de
Ángel Crespo, en la Revista de Cidtura Brasileña, No. 22 (septiembre /1967). El
poema original está escrito en cuartetas, pero Ángel Crespo prefirió traducirlo en
fonna romanceada, a fin de que no perdiera su frescura lírica y también para evitar la
violencia de la rima rebuscada.
Al comparar las dos traducciones, vemos que de la primera cuarteta:
Quando Ismália enloquecen
Pós-se na torre a sonhar
Viu lima lúa no céu
Viu outra lúa no mar

Pedemonte nos da la siguiente versión:
Cuando Ismália enloqueció
Dióse en la torre a soñar...
Una luna vio en el cielo
Otra luna vio en el mar.

que Ángel Crespo tradujo como:
Cuando Ysmalia enloqueció
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Se fue a la torre a soñar
Una luna vio en el cielo
Otra luna vio en el mar.

Ambos traductores modificaron el verbo por (poner) utilizando, igual que el
poeta, la forma pronominal, pero empleando el verbo dar, la primera traducción y el
verbo ir, la segunda en el mismo tiempo verbal e invirtieron el orden del
complemento directo en las dos últimas estrofas.
Analizando la segunda cuarteta:
No sonho em que se perdeii
Banhou-se toda em luar
Quería subir ao céu
Quería descer ao mar.

Vemos que el traductor Pedemonte ha vertido a español como:
El sueño en que se perdió
La bañó de claridad...
Quería subir al cielo
Quería bajar al mar...

Al analizar esta traducción vemos que la palabra luar, cuya traducción es
imposible en castellano, queda como claridad, en español y el traductor cambia la
foiTna pronominal banhou-se por la forma átona del pronombre personal la,
modificando por lo tanto el sujeto. En la versión original, es ella quien se baña en
claridad y en la española el sueño es quien baña a Ismalia.

En la versión de Ángel Crespo encontramos una muy feliz traducción de la
palabra luar, {luz lunar) y el traductor ha respetado también el sujeto, al emplear la
foima pronominal:
En el sueño en que perdióse
Se bañó de luz lunar....
Quería subir al cielo
Quería bajar al mar...

Ambos traductores tradujeron los dos últimos versos en forma literal. En la
tercera cuarteta encontramos:
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E, no desvario seu.
Na torre pós-se a cantar
Estava perto do cell
Estava longe do mar...

Observamos que Pedemonte en su versión incluye el adverbio aún que da mayor
énfasis al verso:
Y aún en su desvarío
Se dio en la torre a cantar....
Estaba cerca del cielo.
Estaba lejos del mar...

De Ángel Crespo tenemos la siguiente traducción de la citada cuarteta:
Y el desvario suyo
Se dio, en la torre, a cantar....
Estaba cerca del cielo.
Estaba lejos del mar

El traductor es fiel al orden original del posesivo pospuesto en el primer verso
y en el segundo y, al igual que Pedemonte, cambia el verbo: Pos- se por Se dio en
el segundo verbo de la citada estrofa.
Llegando a la cuarta estrofa encontramos:
E como um anjo pendeu
As asas para voar....
Quería a lúa do céu
Quería a lúa do mar...

Obsei-vamos que Pedemonte traduce de la siguiente forma:
Y cual un ángel tendió
Las alas para volar.
Quiso la luna del cielo
Quiso la luna del mar.

Y en la versión de Ángel Crespo leemos:
Y, como un ángel, las alas
Deslizó para volar
Quiso la luna del cielo.
Quiso la luna del mar...

prácticamente en forma literal, salvo los cambios del tiempo de verbo (Pretérito
Imperfecto en portugués por Pretérito Indefinido en español) que obseivamos en
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ambos traductores.
La última cuarteta
As asas que Deiis Ihe deu
Riiflaram de par enipar...
Sua alma subiu ao céii,
Seu corpo deseen ao mar...

Queda en la traducción de Pedemonte como:
Las alas que Dios le dio
Batieron de par em par...
Al cielo subió su alma,
Su cuerpo bajó a la mar...

Por primera vez, en esta poesía. Pedemonte feminiza al mar e invierte el orden
de las palabras en los dos últimos versos, inversión ésta que no obsewamos en la
traducción de Ángel Crespo:
Las alas que Dios le dio
Flamearon de par en par
Su alma subió hasta el cielo
Su cuerpo bajó hasta el mar...

Notamos también en la traducción de Ángel Crespo, la introducción de la
preposición hasta, no registrada en el original.
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Manuel Bandeira (1886)
De este famoso poeta, con bastante difusión en España, escogimos Mozart en el
cielo por la razón de que posee dos versiones que a nosotros nos resulta interesante
analizarla. La primera versión fue extraída de la obra Tres Poetas del Brasil
(Bandeira - Drummond - Schimidt) de Leónidas Sobrino Porto, Pilar Vázquez
Cuesta y Vicente Sobrino Porto. Editada por Estades en Madrid (1950). La segunda
de Hugo Emilio Pedemonte se encuentra editada en la Revista Hora de Poesía 71/72
(1990). Concluimos que en ambas versiones los traductores utilizaron bastante
literalidad y han conservado el verso libre de la obra original.

Mozart en el cielo
El día 5 de diciembre de 1791
Wolfgang Amadeo Mozart
entró en el cielo como un artista de circo
haciendo piruetas extraordinarias
sobre un fantástico caballo bronco
Los angelitos atónitos, se preguntaban:
Qué fue? Qué no fue?
Melodías nunca oídas volaban en las líneas
suplementarias superiores de la pauta
Por un momento se suspendió
la contemplación inefable
La Virgen le besó en la frente
Y desde entonces Wolfgang Amadeo Mozart
Fue el más joven de los ángeles

No dia 5 de dezembro de 1791
Wolfgang Amadeus Mozart
entrou no céu como um artista de circo,
fazendo piruetas extraordinarias
sobre um mirabolante cávalo tranco.
Os anjinhos atónitos diziam:
Quefoi? Que náofoi?
Melodías jamais ouvidas voavam ñas linhas
Suplementares superiores da pauta.
Um momento se suspenden
a contemplagao inefável
A virgen beijou-o na testa
E desde entáo Wolfgang Amadeus Mozart
Foi o mais mogo dos anjos.

En esta primera versión pocas alteraciones pudimos encontrai\ Solamente un
cambios de adjetivos, mirabolante por fantástico. Un cambio de adverbio /ama/j' por
nunca. Un cambio de verbo diziam por se preguntaban y el sustantivo mogo por
joven.
La diferente colocación de la foraia átona del pronombre beijou-o por le besó
muestra una proclisis en español y enclisis en portugués y finalmente la
castellanización del novabve, Amadeus por Amadeo.
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El día 5 de diciembre de
Wolfgang Amadeus Mozart
entró en el cielo como un artista de circo,
haciendo piruetas extraordinarias
sobre un fantástico caballo branco

No dia 5 de dezembro de 1791
Wolfgang Amadeus Mozart
entrou no céu como um artista de circo,
fazendo piruetas extraordinarias
sobre um mirabolante cávalo branco.

Los angelitos atónitos, decían:
Qué ha sido? Qué no ha sido?
Melodías jamás oídas volaban en las líneas
suplementarias superiores del pentagrama
Un momento se suspendió
la contemplación inefable

Os anjinhos atónitos diziam:
Quefoi? Que naofoi?
Melodías jamais ouvidas voavam ñas linhas
Suplementares superiores da pauta.
Um momento se suspenden
a contemplagao inefável

La Virgen le besó en la cabeza
Y desde entonces Wolfgang Amadeus
Fue el más joven de los ángeles

Mozart

A virgen beijou-o na testa
E desde entao Wolfgang Amadeus Mozart
Foi o mais mogo dos anjos.

En esta segunda de la misma forma pocas alteraciones pudimos encontrar.
La diferencia más acentuada fue la retirada del año 1791 la cual no consta en esta
versión. Solamente un cambio de adjetivos, mirabolante por fantástico y el sustantivo
mogo por joven. También encontramos la diferente colocación de la fomia átona del
pronombre beijou-o por le besó muestra una proclisis en español y enclisis en
portugués.
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Mario de Andrade (1893)
De este importante poeta escogimos las dos primeras estrofas del poema Oda
al burgués que se encuentran traducidas en el número cuarenta y siete de la Revista
de Cultura Brasileña (1978) en versión de traductor indeterminado. La relevancia del
poema es que pertenece a su más importante obra Paidicea Desvairada que bien
muestra las características iconoclastas en permanente espíritu de gueiTa del autor.
Oda al Burgués
Yo insulto al burgués! Al burgués -pesetero,
Al burgués - burgués!
La digestión bien hecha de Sao Paulo!
El hombre - curvas! El hombre.- nalgas!
El hombre que siendo francés, brasileño,
italiano
es siempre un cauteloso poco apoco!
Yo insulto a las aristocracias cautelosas!
Los barones —faroleros! Los condes Juanes!
Los duques zurros (rebuzno, voz de! burro,
roznido)
que viven dentro de muros que no hay quien
se lo salte;
y gimen sangres de algunos pobres céntimos
para decir que las hijas de las señoras
hablan francés
y tocan el "Printemps " con las uñas!

Eu insidio o burgués! O burgués - ñique!
O burgués - burgués!
A digestdo bemfeita de Sao Paulo!
O homem - curva! O homem - nádegas!
O homem que sendo francés, brasileiro, italiano
é sempre um cauteloso pouco -a -pouco!
Eu insulto as aristocracias cautelosas!
Os bardes iampeoes! Os condes Jooes!
Os duques zurros!
que vivem dentro de muros sem pulos;
e gemem sangue de algtins muréis fracos
para dizerem que as fúhas da senhora
falam o francés
E tocam o "Printemps" com as imhas!

El traductor utiliza la literalidad en el principio de su versión pero incorpora
después palabras que parecen un eco onomatopegico de la palabra zurro utilizada por
el autor.
Los duques zurros (rebuzno, voz del burro, roznido)

Se aleja bastante de la literalidad al traducir:
que viven dentro de muros que no hay qiden
se lo salte;
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Jorge de Lima (1895)
De este poeta alagoano, que se encuadra en la segunda y más madura fase del
modernismo escogimos Soneto, traducción de Hugo Emilio Pedemonte e incluida en
la Revista Hora de Poesía 71-72 (setiembre/diciembre de 1990).
Como veremos a continuación

salvo modificaciones en el orden de las

palabras, las dos cuartetas se han traducido literalmente.
Era um cávalo todo feito em lavas
recoberto de brasas e de espinhos
Pelas tardes amenas ele vinha
e lia o mesmo libro que eu folheava
Depois lambía a página e apagava
a memoria dos versos doridos;
Entdo a esctiridao cobria o livro
e o cávalo defogo se encantava

Que Pedemonte tradujo así, consei-vando la misma rima del original:
Era un caballo todo hecho de lavas.
Recubierto de brasas y de espinhos
Por las tardes amenas él venia
Y leía el mismo libro que yo hojeaba
Después lamía la hoja y apagaba
de los versos más tristes la memoria;
la oscuridad, entonces, cubría el libro
y el caballo de fuego se encantaba

Modifica el traductor versos dolidos por los versos más tristes y altera la
colocación del adverbio que inicia el tercer verso. Observamos más alteraciones en
los dos tercetos:

Bern se sabia que ele ainda ardia
na salsugem do libro subsistido
E transformado em vagas sublevadas
Bern se sabia: o livro que ele lia
Era a loucura do homem agoniado
Em que o íncubo cávalo se nutria
Bien se sabía que él aún ardía
En las salobres páginas del libro
Y en sublevadas olas transformado
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Bien se sabía: el libro que él leía
del hombre en luclia la locura fuera
que el íncubo caballo se nutría

en las cuales el traductor incluye la palabra ''páginas ", sobreentendida en el poema
original, y sustituye el ''homem agoniado" por el hombre en lucha, locución que
traduce fielmente la angustia que el poeta expresa.
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Cassiano Ricardo (1895)
Los críticos brasileños colocan a este gran escritor en la segunda fase del
movimiento modernista, que levanta la bandera del nacionalismo y del regionalismo
y valora los temas de lo cotidiano, a la vez que lo incluye en una generación grave,
preocupada con el destino del hombre y los dolores del mundo. De Cassiano Ricardo
analizaremos Besouro na sala de estar, en versión de Hugo Emilio Pedemonte y
publicada en la revista Hora de Poesía No. 71/72 (septiembre/diciembre - 1990).
Mais do que nunca, eni minha lingua
Separo bem as diias palavras
Que, ñas oiitras estao reunidas mima só
Ser e estar
(Duas júnelas para um só suicidio)

Más que nunca, en mi lengua
separo bien las dos palabras
que en una sola se junta en otras:
ser y estar
(Dos ventanas para un solo suicidio)

El traductor vertió al español casi literalmente, salvo la alteración señalada en el
tercer verso, el principio de esta poesía, conservando el verso libre del original.
Como um besouro que se debate (rispido)
Contra o sol da vidraga (preso)
Besouro opaco,que nao encontra tuna salda
Onde tudo é transparente e aceso.

Como un abejorro que se debate (rispido)
contra el sol de la vidriera (preso)
Abejorro opaco, que no encuentra una salida
Donde es todo transparente y diáfano

Pocas alteraciones ha hecho el traductor en esta segunda estrofa que constituye
una versión literal y conserva las palabras escritas entre paréntesis por el autor como
veremos a continuación:
O ser é ir, mas que me adianta ir
Sem saber para onde?
O ser é caniinhar, mas de que serve caminhar
Num chao onde nem sel se estou, mima hora
Tdo sem nivel?
E se há um ser ~ um ser além do olhar
Onde o estar, que éji ser visível?

El ser es ir, pero ¿qué gano con ir
Sin saber dónde?
El ser es caminar, mas ¿ de qué sirve caminar
en un espacio donde no sé si estoy, en un momento
tan desnivelado?
Y si hay um ser - un ser más allá del mirar .
Donde el estar, qué es ser visible?

Notamos los recursos utilizados por Pedemonte para su excelente traducción:
cambia chao (suelo) por espacio/ tdo sem nivel, por desnivelado, omite el artículo
del último verso y continúa con el verbo libre del autor.
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O estroncio azul que me anunciou a queda
Do muro do son, foi, aínda,
iim quebrar de vidragas
Ñas janelas, tan estado de pánico
No estar das coisas e no estar dos homens a
Como um deus que anunciasse a derrocada
Do Olimpo, em sua pro fética flauta.

El estruendo celeste que me anunció la caída
de la barrera del sonido.
fue aún, un trizar de vidrios
en las ventanas, un estado de pánico
en el estar de las cosas y los hombres
Como um dios que anunciase la caída
Del Olimpo un olifante.

Ha cambiado el traductor en esta estrofa: muro do son por la barrera del sonido,
quebrar de vidragas por trizar de vidrios, ha omitido la repetición de no estar y ha
traducido derrocada por caída y profética flauta por nm olifante.
Até cuando estarei -pergunto- nesta sala
Esférica, em que me eclipsidro?
Só saberei no dia em que estiver viajando
A bordo de uma estrela polar .
Já sem nenhum assunto

¿Hasta cuándo estaré -pregunto - en esta sala
esférica, en la que soy mi propio eclipse?
Sólo lo sabré el día em que sea pasajero
a bordo de una estrella polar
Ya,, s in más argumento

Varios recursos ha utilizado el traductor en este final de la poesía.

El verbo

eclipsidro (neologismo, inclusive en portugués) pasa a ser mi propio eclipse; estiver
viajando por sea pasajero y sem nenhum assunto por sin más argumento.
Hugo Emilio Pedemonte ha sabido conservar la intención constructora del
escritor que caracteriza el momento poético de esta segunda fase del modernismo
brasileño, en contraposición con el carácter destmidor de la primera fase, aventurera
y romántica, de ese movimiento literario Ha incorporado asimismo, el subconsciente
de la lección suixealista y la liberación del ritmo, esclavo de la métrica., conservando
así el estilo tan característico de Cassiano Ricardo
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Cecilia Meireles (1901)

Una de las más representativas poetisas modernistas brasileñas conocida en
España fue lo que nos llevó a añadir su nombre a está relación. De ella escogimos 2°
Motivo de la Rosa extraída de el volumen cuarenta y nueve de la Revista de Cidtura
Brasileña (Julio de 1979) en versión de Gabino Alejandro Caniedo y parte de la
antología £•/Soneto en la poesía de...

Por más que te celebre, no me escuchas
Aunque en figura y nacár te asemejes
A la concha tonal, cadente oreja
Que grava el mar en tu espiral oculta

Por mais que te celebre, nao me escutas
embora em forma e nacár te asemelhes
á concha soante, a musical orelha
que grava o mar iras íntimas volutas

Te declaro cristal, fi-ente al espejo
Sin el eco de aljibes o de grutas...
Ausencias y cegueras absolutas
Ofreces a la avúspa y las abejas

Deponho-te em cristal, defronte a espelhos,
sem eco de cisternas ou de grutas...
Ausencias y cegiieiras absolutas
ofereces as vespas e as abelhas

Y a qiden te adora, oh, sorda y silenciosa,
Y ciega y bella, interminable rosa.
Que en tiempo, aroma y verso te transmutast

e a quem te adora, ó ,nu~da e silenciosa,
e cega e bela e interminável rosa.
Que em tempo e aroma e verso te transmutas!

Sin tierra y sin estrellas brillas, presa
De mi sueño, insensible a la belleza
Que eres e ignoras, porque no me escuchas...

Sem terra nem estrelas brilhas, presa
a meu sonho, insensivel á beleza
que és e nao sabes, porque nao me escutas...

Observamos las alteraciones del traductor en primera cuarteta cuando Carriedo
cambia a concha soante por la concha tonal, musical orelha por candente oreja y
íntimas volutas por espiral oculta.
Cuanto a la segunda cuarteta prácticamente es una traducción literal salvo
Depoiiho-te em cristal por Te declaro cristal y la perfecta versión de cisternas por
aljibes.
Pocas alteraciones fueron encontradas en la tercera y cuarta estrofas, ambas
traducidas literalmente y en las que el traductor consiguió traducir en castellano el
ritmo tan bien logrado por Cecilia Meireles.
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Carlos Drummond de Andrade (1902)

Este poeta está entre los más representativos de poesía brasileña contemporánea
y nos pareció imprescindible analizar dos de sus

poemas. Escogimos primero

Búsqueda de la Poesía, donde encontramos reflejada su madurez como poeta y
también el acentuado progreso técnico - formal y clave dentro de la producción de
Drummond

publicada en 1945. En esta poesía están también dos conquistas

decisivas para la evolución de la literatura brasileña, el realismo social y la poesía
metapoética, alimentada por la reflexión introspectiva sobre el sentido de la escrita
como obra de aite. La versión literal muy bien lograda está publicada en la Revista
de Cultura Brasileña edición especial (Junio/1997) por Ángel Crespo que tan bien
supo transcribirla para la lengua castellana.

Procura da poesía
Nao fagas versos sobre acontecimentos.
Nao há criagao nem morte perante a poesía.
Diante déla, a vida é um sol estático,
Nao aquece nem ilumina.
As afinidades, os aniversarios, os incidentes
pessoais nao contam.
Nao fagas poesía com o corpo.
Esse excelente, completo e confortável corpo,
táo ínfenso a efusao Úrica.
Tiia gota de bile, tiia careta de gozo ou de dor
no escuro sao indiferentes.
Nem me reveles teus sentimentos.
Que se prevalecem do equívoco
e tentam a langa viagem.
O que pensas e sentes, isso aínda nao é poesía.

Búsqueda de la poesía
No hagas versos sobre acontecimientos
No hay creación ni muerte ante la poesía
Ante ella, la vida es un sol estático,
No calienta ni alumbra.
Las afinidades, los aniversarios, los incidentes
personales no cuentan.
No hagas poesía com el cuerpo,
este excelente, completo y confortable cuerpo.
Tan indefenso ante la efusión lírica.
Tu gota de bilis, tu antifaz de gozo o de dolor
En la oscuridad son indiferentes.
No me reveles tus sentimientos
que se aprovechan del equivoco
E intentan el largo viaje
Lo que piensas y sientes no es todavía poesía.

De este poeta también escogimos También ya fid brasileño retirada del libro
Itabira: Antología con inti-oducción, notas y versión de Pablo del Barco, editada en
Madrid en 1990 por el Instituto de Cooperación Iberoamericano por razón del quinto
centenario del descubrimiento de Brasil.
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También ya fui brasileño
También ya fui brasileño,
moreno como vosotros.
Rasgueé la guitarra, conduje un ford
Y aprendí en las mesas de los bares
que el nacionalismo es una virtud.
Pero hay una hora en que los bares cierran
y se nos niegan todas las virtudes.

Também Jáfiíi brasileiro
Eu também já fui brasileiro
Moreno como voces.
Ponteei viola, guieiforde
e aprendí na mesa dos bares
que o nacionalismo é urna virtude.
Mas há uma hora em que os bares se fee ham
e todas as virtudes se negam.

También ya fui poeta.
Bastaba mirar a las mujeres,
Pensaba luego en las estrellas
Y otros sustantivos celestiales.
Pero eran tantas..., el cielo tan grande...
Se perturbó mi poesía.

Eu também já fui poeta
Bastava olharpara mulher
pensava logo ñas estrelas
E outros substantivos celestes.
Mas eram tantas, o céu tamanho,
Minha poesía perturbou-se.

También ya tuve ritmo.
Hacía esto, decía aquello.
Y mis amigos me amaban.
Mis enemigos me odiaban.
Irónico me deslizaba
Satisfecho de tener mi ritmo.
Acabé confundiéndome todo.
Hoy ya no me deslizo, no.
Ya no soy irónico, no.
Ya no tengo ritmo, no.

Eu também já tive meu ritmo.
Fazia isto, dizia aquilo.
E metis amigos me queriam,
Meus inimigos me odiavam.
Eu irónico deslizava
Satisfeito de ter meu ritmo
Mas acabei confundindo tudo.
Hoje nao deslizo mais nao,
nao sou irónico mais nao.
Nao tenho ritmo mais nao.

En esta versión encontramos bastante literalidad, pero no exenta de algunas
alteraciones como fueron los cambios de posición de palabras como por ejemplo en
el último verso de la primera estrofa cuando el traductor cambia e todas as virtudes se
negam pasa para, y se nos niegan todas las virtudes. Lo mismo volvió a ocuirir en el
último verso de la segunda estrofa cuando el traductor cambia el orden Minha poesía
perturbou-se para Se perturbó mi poesía. Otro recurso utilizado fue la supresión del
primer pronombre personal singular Eu en el primer verso de la segunda y de la
última estrofa. Al final podemos concluir que se trata de una versión también bastante
literal pero que conservó el estilo tan característico de Caiios Drummond de Andrade.
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Ledo Ivo (1924)
Uno de los poetas con bastante difusión en España. Escogimos Soneto de los
treinta años de su ohxa. Magias publicado en la Antología is/ Soneto en la poesía de...
y editado en el volumen cuarenta y nueve de la Revista de Cultura Brasileña.

Estou além da morte, como os morios
Nesta absurda aventura sem sentido
Que é a vida, e o seu vento desvivido.
Sou antes dos navios, como os partos.

Más allá de ¡a muerte, cual los muertos
En esta absurda proeza sin sentido
Que es la vida y su viento desvivido.
Soy antes de los barcos, cual los puertos.

Escrevo-me direito em versos tortos.
Qua! erro, é na esperanca: e até mordido
Pelo dente do tempo, e invelhecido,
Imagino-me verde como os hostos.

Escríbame derecho en versas tuertos.
Sí yerro, es la esperanza, y vejecito.
Imagíname verde cual los huertos.

Na lágrima ostensiva guardo o sol
Do júbilo perdido, como o rogo
De amor entre os lengóis, ñas noites frías.

En la ostensible lágrima ya guardo
Del júbilo perdido el sol, incendio
De amor entre las sábanas, tan frías.

E o que era ledo engaño hoje é farol.
Na existencia que os prantos e alegrías
Lívraram do fungível, como o seu fago

Lo que era alegre engaño hay es ya faro
En la vida que llantos y alegrías
Libran de lo fungible, con su fuego.

Se trata de una versión donde pudimos encontrar los siguientes recursos
utilizados por el traductor Gabino Alejandro Carriedo:
En la segunda estrofa hubo una supresión de la frase: e até mordido pelo dente
do tempo.
Cambio de palabra:
na existencia que os prantos e alegrías
En la vida que llantos y alegrías

Cambio de posición:
Na lágrima ostensiva guardo o sol, de júbilo perdido.
En la ostensible lágrima yo guardo del júbilo perdido el sol

Cambio de tiempo verbal, de un pretéiito para un presente.
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Livraram do fungível, como o seu fogo.
Libran de lo fungible, con su fuego.
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Joao Cabral de Meló Neto (1920)
Poeta con bastante representación en España y fundador junto con Ángel
Crespo de la Revista de Cultura Brasileña y que mucho contribuyó a divulgar en
España

la Litreratura brasileña nos pareció impresindible analizar La presa del

Tapacurá publicada en el número once de la revista El Paseante (1988) en versión
de R. Santos Torroella.

Cierto río, el Tapacurá,
Por el Pogo pasaba danzando.

Certo rio, o Tapacurá,
no Pogo passava a dancar.

No era allí un rio parado.
Para chopos v elegías bueno.

Nao era ali iim rio choco.
Bom para elegías e choupos.

Por su lecho pedregoso
Cantando iba su contento.

Por sobre seu leito pedrento
ia cantando a seu contento.

Aunque en paro estuviera toda
La vega, Tobocas - Cruz - Pogo.

mesmo se toda fago - morto
a várzea. Tabocas - Cruz - Pogo.

Hoy dicen que una gran presa
se le bebió hasta el susurro.

Hoje, dizem, grande represa
bebeu - o até em sua reza.

Y de sopor en un laso
hasta el nervio le durmió.

e completamente anestesiou
Seu nen'o em lago de topor.

En la primera estrofa el traductor utilizó un cambio de tiempo verbal a dangar
para danzando y en la tercera estrofa hubo un cambio de posición cuando el traductor
Cantando iba (ia cantando)
En la segunda estrofa hubo también un cambio de posición de palabras {elegías
e chopos / chopos y elegías).
También fueron encontrados cambios de palabras cuando el traductor dice el
susurro en lugar de su rezo (sua reza). Otra vez el cambia choco ^or parado en la
segunda estrofa. Y nuevamente el utiliza este recurso en la última estrofa cuando dice
durmió en lugar de anestesiou (anestesió)
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Vinicíus de Moraes (1913)
De este famoso poeta extrajimos Soneto de Fidelidad publicada en el número
cuarenta de la Revista de Cultura Brasileña (julio/1979) en versión de Gabino
Alejandro Garríedo y parte de la antología El Soneto en la poesía de...
Soneto de fidelidad
Entre todo, a mi amor estaré atento
Primero, y con tal celo, y siempre, y tanto
Que incluso estando en el mayor encanto
Aún más se encanta de él mi pensamiento.

De tuda ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, y sempre, e tanto
Que mesmo emface do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Vivirlo en cada efímero momento
Y en su alabanza he de esparcir mi canto
Y reir mi risa y derramar mi llanto
A su pesar o a su contentamiento

Quero vive-lo em cada váo momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramara meu pranto
Ao seu pesar o seu contentamento

Y asi, cuando más tarde a mi me busque
Quién sabe, muerte, angustia de quien vive
Quién sabe, soledad, fin del que ama

E assim, quando mais tarde me procure
Quem. sabe morte, angustia de quem vive
Quem sabe a soliddo, fim de quem ama

Decirme pueda del amor (que tuve)
Que no sea inmortal, puesto que es ¡lama
Mas que sea infinito mientras dure.

Eu possa me dizer do amor (que tive)
Que nao seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

El traductor ha cambiado el inicio del prímer verso y sustituido el verbo "ser" por
"estar" en mismo tiempo del futuro:
Entre todo, a mi amor estaré atento
De tildo, ao meu amor serei atento...

En el segundo verso de la primera estrofa también ha cambiado el adverbio antes
^01' primero:
Primero, y con tal celo, y siempre, y tanto

Antes, e com tal zelo, y sempre, e tanto

Al iniciar segunda estrofa también encontramos una supresión del verbo querer y
el adjetivo váo por efimero:
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Vivirlo em cada efímero momento

Quero vive-lo em cada vao momento

Ha evitado utilizar la literalidad de traducir loiivor por loor escogiendo la palabra
alabanza:
Y en su alabanza he de esparcir mi canto

E em seu lotivor hei de espalhar meu canto

Carriedo, que también fue gran poeta, ha modificado bastante el conocidísimo
Soneto de Fidelidad de Vinicius de Moraes conservando fielmente el sentido. Ha
utilizado los siguientes cambios de posición de palabras:
Aún más se encanta de él mi pensamiento
Dele se encanta mais meu pensamento

Eu possa me dizer do amor (que tive)
Decirme pueda del amor (que tuve)

El poeta Vinicius de Moraes ha empleado la rima camoniana y Carriedo supo
verterla con donaire al español.
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II. 3. Géneros Narrativos:
a) Cuentos y Leyendas
Cuentos
El Cuento brasileño traducido en España no puede decirse que posea gran
difusión aún. Por el momento, existen antologías, como la publicada en la Revista
de Cultura Brasileña, o la edición de Cuentos brasileños, de 1991, esto es, casi
recientemente publicada en Madrid. También existen antologías realizadas en
Hispanoamérica. Por otra parte, la Revista Syntaxis ofreció un artículo sobre la
materia de Décio Pignatari. Es de subrayar, según era esperable, que entre las
versiones de este género al español se encuentran los grandes narradores Machado
de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Guimaraes Rosa, Rubem Fonseca o
Clarice Lispector. En cualquier caso, no actuaremos aquí problematizando la
cuestión de límites entre cuento y novela corta o breve, sino que lo haremos de la
manera más práctica asumiendo esta última clase cuando nada indique que deba
hacerse de otro modo.
En Buenos Aires hay tres antologías publicadas: Primera Antología de
Cuentos brasileños, editada por Espasa Calpe (1946), con selección, notas y
versión de Braulio Sánchez Sáez (colección Austral); Nuevos Cuentos del Brasil
con prólogo, selección y versión de Haydée M. Jofi-e Barroso en las Ediciones
Colihue en 1996; Cuentos brasileños del Siglo XX- Antología Bilingüe, selección
en colaboración de Ofelia Castillo, introducción, notas, cronología y versión de
Lucila Pagliai. En Venezuela existe Nuevos Cuentistas brasileños (Monte Ávila),
de 1969. En Chile, una antología de doce cuentos de autores brasileños
contemporáneos publicada en Santiago, en 1994, por la Editorial Andrés Bello
con el título de Cuentos brasileños, en versión de Arsenio Cicero Sancristobal y
compilación de Afonso Romano de Sant'arma.
La primera obra cuentística publicada en España es de Joaquim Maria
Machado de Assis (1839-1908): Narraciones escogidas, que apareció en 1919 en
Madrid por la Editorial América vertida por el legendario traductor políglota,
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narrador, memorialista y crítico literario Rafael Cansinos-Asséns. Lleva un
prólogo en el que se lee:

Machado de Assis, el gran escritor brasileño, es umversalmente
conocido, gracias a las muchas traducciones que de su obra se han hecho en
diversas lenguas. Acaso España sea el único país donde no se le ha traducido,
al menos en libro, pues más de un periódico ha publicado cuentos suyos,
traducidos probablemente del francés. Pero hasta hoy, que sepamos, no ha
visto la luz entre nosotros una colección de cuentos como la que ahora
ofrecemos a nuestros lectores, ni al menos una novela del gran narrador, por,
ejemplo, esas deliciosas Memorias postumas de Brás Cubas. En el presente
tomo creemos haber reunido un número bastante de cuentos y lo
suficientemente diversos, para que el lector pueda formarse idea cumplida
del temperamento literario de Machado de Assis, cuya personalidad puede
estudiarse más ampliamente en el interesante libro que Oliveira Lima le ha
dedicado""".

La obra se compone de los siguientes cuentos: La Deseada, Trío en la
menor, Mariana, Doña Paula, Adán y Eva, Entre Santos, La echadora de cartas,
El Hombre célebre. El Enfermo, El Canónigo o metafísica del estilo, Ahasvero.
En general, sobre las obras cuentísticas publicadas en tierras cervantinas
hemos podido constatar, afortunadamente, que en gran parte de las ediciones los
traductores hacen algún comentario acerca de los procedimientos o dificultades
que encontraron a la hora de traducir. Una vez más tenemos que congratulamos de
la función desempeñada por la Revista de Cultura Brasileña y el excelente
traductor Ángel Crespo. También ya es muy de considerar la importancia
adquirida en este género por Mario Merlino, con diez textos traducidos. Por lo
demás, todas las versiones de los cuentos examinadas son traducciones directas.
Antes de entrar en la descripción propiamente dicha, será pertinente una
consideración acerca de la importancia que posee en Brasil este género del cuento
y su desarrollo hasta nuestros días. Como en otras literaturas, hay que advertir que
en la brasileña el cuento fue comúmnente tenido como género menor. Así,
sentencia Helio Pólvora:

La evolución del cuento en Brasil fue lenta, por un prejuicio que hasta
hoy, en parte, subsiste.
El cuento, en la acepción de short-stoiy que nos fue legada por la
literatura de la lengua inglesa, era considerado género menor. La novela y la
poesia prevalecían. El escritor que buscase renombre practicaba el cuento
como ejercicio - una especie de trampolín para el vuelo más alto hacia la

200

MACHADO DE ASSIS, Joaquim María: "Prólogo" de la Editorial América sobre
Narraciones escogidas, trad. R. Cansinos - Asséns, Madrid, 1919.
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novela - o se dedicaba al cuento esporádicamente, a guisa de reposo del
201

guerrero

En su mayoría los narradores &eron esencialmente autores de novela. Un
escritor que sin duda mucho ayudó a que el género del cuento ganara importancia
fue Machado de Assis, hasta el punto de que hay quienes afirman que el moderno
cuento brasileño surge a partir de sus piezas difundidas en periódicos para
entretenimiento de los lectores. Se calcula en doscientos el total de cuentos
escritos por este autor del siglo XIX. Quepa recordar las palabras de Carlos
Alberto Pasero:

Machado fue el primer escritor brasileño que otorgó verdadera
importancia al cuento, encarándolo como una forma autónoma. Los inicios
estéticos del cuento brasileño hay que buscarlos en su vasta obra. Enfocar el
cuento machadiano implica estudiar tanto los inicios como madurez del
género.
La obra cuentística de Machado de Assis es dilatada. Abarca un
período de actividad editorial que va de 1858 a 1907 y que como resultado,
aproximadamente, unos doscientos textos, publicados en diarios, revistas y
libros ^"1

Machado es considerado el más importante escritor brasileño del siglo XIX,
así como también, por algunos críticos, "el más profundamente brasileño de
nuestros escritores". En España es tenido, sin duda, como un clásico de la época
contemporánea. El Alienista es su obra con más versiones y ediciones hechas en
editoriales distintas. Martins y Casillas la ofrece primeramente en Barcelona en
1974 (Tusquets, colección Cuadernos marginales). En 1997 esa editorial publica
esta misma versión en la Colección Fábula, versión a su vez utilizada para la
edición del Círculo de Lectores (Barcelona, 2000, Colección Estación Lectura).
Quién se pronucia en estos términos es Fernando Ainsa:
Lejos de la muerte y del abuiTÚuiento, pero cerca del infierno, a través
de una burlona parodia. Machado de Assis en la novela corta El Alienista
narra cómo Itaguaí, situada en un perdido rincón del Brasil, se dota
orgullosamente de un Hospital psiquiátrico.

^ PÓLVORA, Helio: "El Moderno Cuento brasileño", Revista de Cultura Brasileña, edición
especial, junio (1997), pág. 107.
^"^ PASERO, Carlos Alberto: "Machado de Assis, cuentista", Cuadernos Hispanoamericanos
598, abril (2000), pág. 54.
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Tener su manicomio es tan importante como tener su Escuela, su Iglesia y
otras instituciones prestigiosas de las que los pueblos - isla de la vida
arcádica quieran dotarse cuando aspiran a ingresar en la modernidad. A
través de esta novela, Machado de Assis se burla abiertamente de los ideales
de progreso y del cientificismo positivista en boga en su época

En el año 2000 el Consulado General de Brasil en Barcelona volvió a editar
El Alienista, en versión de Fernán Moreno. Y finalmente, en este mismo año, la
editorial Obelisco igualmente en Barcelona lo vuelve a publicar, traducido por
José Luis Sánchez (colección Magoria). Por otro lado, Una Noche de Almirante
aparece en la antología Cuentos Brasileños publicada en Madrid (Editorial
Popular/1991). La pieza seleccionada procede de Las Academias de Siam y otros
cuentos (FCE, 1986), y tuvo selección, presentación y notas de Adolfo Navas,
pero sin indicar traductor (colección Letra Grande). La Causa secreta y otros
cuentos de almas enfermas, es traducción de Juan Martínez Ruiz, editada por
Celeste (Madrid) en 2000. Se trata de cinco cuentos que realizan variaciones de
diverso registro, aunque en casi todos sea patente una veta fantástica visionaria y
gótica. En la pieza Entre santos, por ejemplo, las estatuas de los santos eminentes
de una iglesia se revelan mutuamente y comentan (a veces con sarcasmo) las
diarias imploraciones de los fieles. La Causa secreta gira en tomo al clásico tema
finisecular de la locura. Estamos ante un hermoso librito con una planificación
cuidadosa y evidente buen gusto. Otra edición publicada en 2000, en Madrid, por
la Editorial Popular, con el título Relatos de otro milenio, consiste en una
antología de autores latinoamericanos del siglo XIX con apenas el cuento La
Causa secreta del brasileño Machado de Assis. En una introducción, M.B.C. se
pronuncia en estos ténninos:
Esta es la intención del presente volumen que de alguna forma se enlaza
con el que hace tiempo publicamos en esta misma colección bajo el nombre
de Relatos de hace un siglo. Volvemos de nuevo sobre el siglo XIX y no
dudamos que ilustra y divierte a quienes los leemos en el siglo XXI.
Se abre esta antología con un autor brasileño de reconocida trayectoria:
Machado de Assis. Su relato es de una perpleja originalidad en el que se
mezclan los más variados sentimientos: fría crueldad ante el dolor, amor y
compasión. Todo ello en una ficción muy bien tratada y un trabajo impecable
desde el punto de vista descriptivo ""''.

^"•^ AINSA, Femando: "La Posesión traumática del contorno", Identidad Cultural de Iberoamérica
en su narrativa, Madrid, Gredos, 1986, pág. 456.
'^^'^ M. C. B.: Introducción a Relatos de otro milenio, Madrid, Editorial Popular, 2000, págs. 5 - 6 .
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Otras obras cuentistas fueron publicadas por la Editora Obelisco en el año
2000. La Cartomántica, El Espejo y La Iglesia del Diablo vertidas por José Luis
Sánchez (colección Magoria).
En Hispanoamérica, Machado de Assis disfruta de bastante difusión. Las
Academias de Siam y otros cuentos, se edita en México (FCE) en 1986, dentro
de la colección Cuadernos de la Gaceta en versión de Francisco Cervantes,
responsable tanto de la selección de los textos como del prólogo, donde da la
siguiente explicación:
NaiTaciones como Miss Dollar, Las Academias de Siam, La Iglesia del
Diablo, Una noche de Almirante y La Cartomante, son a veces opuestas y
por lo mismo completantes de la personalidad variada y vasta que pudo
expresarse en un solo estilo, hoy admirado y seguido de alguna otra manera,
pero reconocido, heredado de ese Tristan Shandy, que Carlos Fuentes
reinauguró en castellano, hace poco menos de una década, pero cuya huella y
peimanencia se dan muy claramente en esas reflexiones que los héroes
machadianos tienen, y que en él conservan con algunos miembros de su
propio cuerpo. [...] La ingenua forma de narrar Miss Dollar va evolucionando
en Noche de Almirante, se detiene a justificarse en La Iglesia del Diablo y
acaba por definirse en Las Academias de Siam.
Matices más profundos de estas definiciones se darán en La Cartomante
y las otras historias. Pero es indudable que la materia humana, su
contemporánea, la precursora y posterior a su vida, encuentra un reflejo - o
muy abundantes reflejos - en casi toda la escritura de Joaquim María
Machado de Assis como cuentista ^°^.

Cantiga de esponsales, de su obra Papeles Sueltos, publicada en la refeiida
Primera Antología de Cuentos brasileños (1946, Austral) en Buenos Aires
traducida por Braulio Sánchez Sáez. Se trata de una versión asumida así por el
propio traductor:
He ti'atado de ceñinne cuanto me fiíe posible a la letra y al pensamiento
de sus autores, modificando solamente cuando era inevitable. No tengo la
pretensión de que esta antología sea perfecta ''^^\

Ideas de Canario y otros cuentos es selección, traducción y prólogo de
Beatiiz Colombi y Danilo Albero Vergara (colección Biblioteca Clásica y

""^ CERVANTES, Francisco: Prólogo a Las Academias de Siam de Machado de Assis, selección y
trad. Francisco Cervantes, México, FCE, 1986, págs. 10 - 11.
^'^'^ SÁEZ, Braulio Sánchez: Breve advertencia en el dintel de esta obra en Primera antología de
cuentos brasileños, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1946, pág. 13.
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Contemporánea) editada en Buenos Aires por Losada (1993). Misa del Gallo y
otros cuentos está editada en Bogotá por Norma en 1990, en versión de Elkin
Obregón pero sin ningún preliminar. Otra obra del mismo autor traducida en
Hispanoamérica es Un Hombre célebre y otros cuentos. La traducción es de
Santiago Kovadloff, publicada en México por Siglo XXI en 1982 (Colección
Culturasep). La Biblioteca Ayacucho entregó en Venezuela en dos ocasiones, en
1978 y 1988, una compilación de Cuentos. Esta obra es una edición antológica
tomada y traducida de la Obra Completa de Machado de Assis organizada por
Afranio Coutinho (Río de Janeiro, José Aguilar Editora, 1962, volumen II, T ed.).
La selección y el prólogo son de Alfredo Bosi, la cronología de Neusa Pinsard
Cacéese, la traducción de Santiago Kovadloff y la versión del prólogo es de
Margara Russotto. Se trata ciertamente de una antología muy bien ejecutada.
Contiene lo siguiente: de su libro Cuentos Fluminenses: Miss Dollar y El
secreto de Augusta {Contos Fluminenses, Río, Gamier, 1972); ác Papeles Sueltos:
El Alienista, Teoría del figurón, La Chinela turca. Doña Benedita, El Secreto del
bonzo, El Préstamo, La Serenísima República, El Espejo, Cláusula testamentaria
(Papéis Avídsos, Río, Lombaerts & Cia, 1882); de Historias sin fecha: La Iglesia
del Diablo, Canción de esponsales. Noche de Almirante, Anécdota pecuniaria,
{Historias sem data, Río, Gamier, 1884); de Varias historias: Unos brazos, Un
Hombre célebre, La Causa secreta, Trío en la menor, Adán y Eva, El Enfermo,
Mariana, Un Apólogo, El Canónigo o metafísica del estilo, {Varias historias, Río,
Laemmet, 1899); de Páginas recogidas: Misa del gallo. Ideas del canario, El
Episodio de la vara, {Páginas recolhidas, Río, Garnier, 1899); de Reliquias de
Casa vieja: Padre contra madre, Pílades y Orestes {Reliqídas da Casa velha, Río,
Garnier, 1906); y de su obra Otros Cuentos: La Bandurria. En Buenos Aires tres
obras fueron preparadas por el Centro de Estudios Brasileños en 1981, El Delirio,
Una Señora y Evolución, en versión de María Teresa Fernández y Silvia Díaz,
pero sin preliminar alguno.
También en la Antología publicada en Santiago de Chile por Editorial
Andrés Bello en 1994, Cuentos Brasileños, compilada por Alfonso Romano de
Sant'anna encontramos las versiones de Unos brazos y La Quiromántica de
Machado de Assis. La traducción de la primera es importante saber que pertenece
a Jorge Edwards; mientras la segunda es de traductor desconocido. Alfonso
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Romano opina sobre la razón de que Machado aparezca incluido en esta obra ya
que los autores restantes son todos modernistas:

Usted iniciará la lectura de una antología de escritores brasileños
contemporáneos. Son autores que se han dado a conocer en Brasil y en el
exterior en esta segunda mitad del siglo. Podría situarlos diciendo que
pertenecen a la segunda y tercera generación modernista. La única excepción,
naturalmente, es Machado de Assis, presencia obligatoria, sin embargo, en
una antología como ésta.
[...] Y teimino destacando a Machado de Assis. Un crítico norteamericano
dijo que si en los Estados Unidos hubieran conocido a Machado a principios
de siglo se habría alterado la trayectoria de la ficción norteamericana. Vean al
respecto el relato La Quiromántica, una densa narración, psicológicamente
típica de la ficción del siglo diecinueve. Pero Machado está aquí, en realidad,
como una señalización, un recuerdo, una marca necesaria, un punto de
partida. En este sentimiento, lo que dije en el primer párrafo tiene que ser
completado: la modernidad, entre nosotros, comenzó en realidad con
Machado. ^"^

El último libro de esta relación de Machado de Assis es Historias sin fecha,
con presentación de Pericles Eugenio da Silva Ramos y versión de Leónidas
Cevallos Mesones y Carmen Sologuren, publicada por la Embajada de Brasil en
Lima (1988).
Por su parte, Felicio Terra (1851-1922)^°'* está considerado como el más
brillante cronista brasileño de su tiempo; sus relatos reflejan siempre un hondo
problema social. Pertenecía a la generación de 1850-1910. Entre sus obras más
importantes están: Cuentos y Crónicas, Imágenes y Nuevas Crónicas. Añadiremos
la opinión de Braulio Sánchez Sáez sobre el escritor:
Felicio Terra, cronista extraordinario que con un acontecimiento real
sabía valerse de los elementos de ficción, para realizar un trabajo tan
1

,

.

-709

humano como artístico " .

"'" SANT'ANNA, Alfonso Romano de: "Contando con los brasileños", en Cuentos Brasileños,
Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1994, págs. 7 - 1 1 .
^°'* Felicio Terra, pseudónimo de Nuno de Andrade, ejerció la medicina, fue profesor de Filosofía a
los 17 años. Director del Hospicio Nacional de los Alienados, presidente de la Academia Brasileña
de Medicina, director general de Salud pública. Escribió obras médicas además de Cuentos y
Crónicas. COUTFNHO, Afránio: A Literatura no Brasil, José Olympio Editora, Rio de Janeiro,
1986, 3=' ed.
^"^ SÁEZ, Braulio Sánchez: Breve advertencia de Primera Antología de Cuentos brasileños, Sao
Paulo, 1944, pág. 14.
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Terra, sin apenas representación en España hasta el momento, posee un cuento,
Historia de un dolor, de su libro Cuentos y Crónicas, publicado en la Primera
Antología de Cuentos brasileños que venimos mencionando.
Otro tanto sucede con el autor perteneciente a esa misma generación de 1850
a 1910, García Redondo (1854-1916)^'°, de quien su cuento El Testamento del tío
Pedro, extraído de su Armiños, fue publicado en la misma antología.
Silvio Romero (1851-1914)^" es un escritor conocido en España. Su obra El
Galápago, el caimán y otros cuentos popidares brasileños se compone de treinta
de los ochenta y ocho relatos del autor, los cuales son: El Hombre pequeño; El
Papagayo de Limo Verde; Manuel el del Bastón; Cova de Linda Flor; La Fuente
de las tres comadres; La Hormiga y la nieve; Los Tres hermanos; El Calvo; La
Liebre encantada; Los Tres mozos; El Padre sin ciddados; El Galápago y el
caimán; La Onza, el ciervo y el macaco; El Unibú y el sapo; Amiga, hojarasca;
La Tortuga y el hombre; La Raposa y el hombre; La Tortuga y la onza; El Ciei-vo
y el sapo; El Macaco y el rabo; La Onza y el buey; El Macaco y la calabaza;
Melancia y Coco mole; El Negrito enamorado; El Viejo y el tesoro del Rey; El
Llombre que quería coger a lazo a Dios y otros cuentos. La versión, selección y

^'° Manuel Feixeira Garcia Redondo fue uno de los fundadores de la Academia Brasileña de
Letras. Cursó humanidades en Coimbra. Publicó Arminhos (cuentos, 1882), Nuevos Cuentos
(1910), Caricias y Perfumes. Fue ingeniero, periodista, profesor, narrador y dramaturgo. Nació en
Rio de Janeiro, 1854, y falleció en Sao Paulo, 1916. Fue compañero de poetas y escritores
portugueses y brasileños, entre ellos Gon9alves Crespo, GueiTa Junqueiro y Cándido de
Figueiredo. En 1872 ingresó en la Escuela Politécnica de Rio de .laneii'o. En Poitugal colaboró en
el Novo Almanaque Luso-brasileiro de lembrangas y fundó O Peregrino. COUTINHO, Afránio,
ob. cit, vol. IV, págs. 291-293.

Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero ñie crítico, ensayista, folclorista, sociólogo,
profesor de derecho e historiador de la literatura brasileña. Nació en Lagarto (Sergipe) en 1851 y
falleció en Río de .Janeiro en 1914. Fue académico desde 1827. Se graduó en Recife en Ciencias
.Jurídicas y Sociales. Todavía alumno empezó su caixera periodística en la prensa pernambucana,
publicando monografías como A Poesía contemporánea e sua intuigao naturalista. Escribió
críticas, ensayos, poesías en periódicos como A Crenga, dirigido por el mismo y también en O
Liberal, A República, O Jornal de Recife, O Movimento, Diario de Pernambuco y otros más. Fue
también un serio investigador bibliográfico. Su fuerza estaba en las ideas de carácter general y el
proñmdo sentido de brasilidad que imprimía a todo lo que escribía. Su contribución a la
historiografía literaria brasileña es de las más relevantes de su época. Algunos títulos de su vasta
obra son: A Filosofía no Brasil, ensayo (1878), Introdugao a Historia da Literatura Brasileira
(1882), Estudos de Literatura contemporánea (1885), Cantos Popidares do Brasil (1885), Ensaios
de Filosofia de Direito (1895), Evolugáo da Literatura Brasileira (1905), Quadro Sintético da
evolugáo dos géneros na Literatura Brasileira (1911) y muchas otras. COUTINHO, Afranio, vol.
1, págs. 19-24, 28, 44, 130, 144-146.
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prólogo son de Carmen Bravo Villasante, publicada en Palma de Mallorca en
1993 por el editor de cuentos José J. de Olañeta en la Colección Biblioteca de
Cuentos Maravillosos. Según la traductora:
Los cuentos que ahora publicamos, traducidos del brasileño, son una
selección de treinta de los ochenta y ocho cuentos publicados en el volumen
titulado "Contos populares do Brasil", Lisboa 1885, con estudio y notas de
Theophilo Gaspar. Unos años más tarde, en 1897, se hace la segunda edición
aumentada, publicada por la Libraría Clássica de Alves en Rio de Janeiro, en
la que el autor en un apéndice final descalifica el estudio de T. Braga.
Finalmente en 1954 se publica una edición definitiva de los "Contos
populares do Brasil" en la Libraría .losé Olympio Editora de Río de Janeiro,
anotado cada cuento por Luis da Cámara Cascudo, edición documentadísima
y del mayor interés. [...]
Para el estudioso del folklore literario y de la etnografía, cada cuento es
un documento del mayor interés; para el lector comente estos cuentos
brasileños le ofrecen una nueva perspectiva de la riqueza cuentística mundial
con sus múltiples variantes, al tiempo que descubren un paisaje insospechado
de exótico fabulario y diversas costumbres ^'".

Artur de Azevedo (1855-1908)-" posee una pieza, titulada Un Ingrato,
extraída de su libro Cuentos Cariocas, que aparece también en la Primera
Antología de Cuentos brasileños.
José Veríssimo (1857-1916)"^* presenta una circunstancia idéntica a la de
Azevedo, pues su relato El Crimen del Tapuio está publicado en la referida
antología de la Austral bonaerense.

-'- BRAVO-VILLAS ANTE, Carmen: "Prólogo" a El Galápago, El caimán y otros cuentos
populares brasileños de Silvio Romero, selección y trad. Cannen Bravo—Villasante, Palma de
Mallorca, José J. de Olañeta, 1993, págs. 5 - 8 .
-" Artur Azevedo (A. Nabantino Gonfalves de A.), periodista, poeta, cuentista y dramaturgo,
nació en Sao Luís en 1855 y falleció en Río de .laneiro en 1908. Figuró, al lado de su hermano
Aluísio de Azevedo, fundador da Academia Brasileira de Letras. A los ocho años Artur ya
demostraba habilidad para crear obras teatrales. A los quince años escribió Amor por anexins, que
tuvo gran éxito, con más de mil representaciones. Fue en el periodismo donde pudo desarrollar
actividades que lo proyectaron como uno de los mayores cuentistas y dramaturgos brasileños.
Fundó publicaciones literarias, como A Gazetinha, Vida Moderna y O Album. Colaboró en A
Estagáo, al lado de Machado de Assis, y en el peródico Novidades. Fue uno de los grandes
defensores de la abolición de la esclavitud. Escribió más de cuatro mil artículos sobre eventos
artísticos, principalmente sobre teatro, en O País ("A Palestra"), en el Diario de Noticias ("De
Palanque"), en A Noticia. Aunque escribe cuentos desde 1871, sólo en 1889 publicó Contos
possiveis. En 1893, Contos efémeros (1897) y tras Contos en verso (1909) la segunda obra de
historias cortas, Contos fora de moda. MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira,
Editora Cultrix, Sao Paulo, 2001, pág. 65.
^''^ José Veríssimo (J. V. Días de Matos), periodista, profesor, historiador, académico y, sobre todo,
crítico liteario, nació en Óbidos en 1857 y falleció en Río de .Janeiro en 1916. Colaborador del
Liberal de Para y, posterionnente, fundador y director de la Revista Amazónica (1883-84) y del
Colegio Americano. En 1878 inicia su cairera literaria con Quadras paraenses y Viagem ao sertáo.
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José Aníbal Falcao (1859-1900)^'^, no editado en España, posee publicado en
Río de Janeiro El Cuento en la Literatura brasileña, en la Imprenta Nacional, en
versión y notas de Alarcón Fernández, el traductor de la primera Historia de la
literatura brasileña, también en la colección Monografías brasileñas.
De Julia López de Almeida (1862-1934)^"^, La Tuerta, del libro Ansia eterna,
está publicado en Buenos Aires en 1946, en la antecitada Primera Antología de
Cuentos brasileños preparada por Braulio Sánchez Sáez.
Igual es el caso de Raúl D'Avila Pompéia (1863-1895)"'' con Durante la
noche..., del libro Páginas escogidas, también en la misma Primera Antología de
Cuentos brasileños.
En Lisboa, en un Congreso Literario Internacional, defendió brillantemente a los escritores
brasileños, que venían siendo severamente censurados, víctimas de injurias hechas por los
interesados en la postergación del libro brasileño. Sobre la rica Amazonia son también los ensayos
sociológicos que escribió en esa época. Cenas da vida amazónica (1886) y A Amazonia (1892).
Publicó asimismo: Educagáo Nacional (1890), A Pesca no Amazonas (1895), Que é literatura?
(1907), Interesses da Amazonia (1915), Homens e Coisas estrangeiros (1902-1910) Tres
volúmenes. Letras e literatos (1936) y Dona Ana (1939). En la Introducción de su Historia da
literatura brasileira se hace una primera revelación de las vicisitudes por las que había de pasar
una literatura que se nutrió por mucho tiempo de la tradición, del espíiitu y de fónnulas de otras
literaturas, principahnente de lo que venía de Portugal y Francia. Es autor ha dejado una vasta obra
sobre diversos temas. Entre otros títulos: Escenas de la vida, Carlos Gomes, El Siglo XIX y El
Teatro brasileño. MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, ob. cit., pág. 431.

^'^ José Aníbal Falcao nace en Recife en 1859 y muere en Barra Mansa, Río de Janetroñ en 1900.
Como escritor y político participó en las campañas por la abolición de la esclavitud y por la
proclamación de la República. Fue uno de los redactores del manifiesto republicano de 1888. En
1890 fue elegido diputado federal y participaría en la Asamblea Constituyente. COUTllSfHO,
Afranio, vol. IV.págs. 102-103.
^"' .Tulia Valentina da Silveira Lopes de Almeida nació en Río de Janeiro en 1862 y falleció en la
misma ciudad en 1934. PubUcó las novelas La familia Medeiros (1894), La quiebra (1901), La
Casa verde. Libro de las novias, Memorias de Marta, La intrusa (1908) y los libros de cuentos
Ansia Eterna (1903) y Eles e Elas (1910). MOISÉS, Massaud, ob. cit., págs. 29-30.
Raúl Pompéia, escritor naturalista, que nació en Angra dos Reís (Río de Janeiro), estudió
Derecho en Recife, participó en el movimiento republicano contra la monarquía y en la campaña
abolicionista, durante la década de 1880. Con la proclamación de la república, en 1889, se adhirió
con entusiasmo al Florianismo, movimiento de apoyo a la actuación y a las ideas nacionalistas de
Floriano Peixoto, que gobernó Brasil entre 1891 y 1894. Profesor de la Escuela Nacional de Bellas
Artes, fue también director del Diario Oficial de la República y de la Biblioteca Nacional. Como
escritor, no se sometió a la ortodoxia de ninguna escuela, aunque recibió influencias del
impresionismo, de los parnasianos y, en su obra más importante, del naturalismo. Escribió Urna
tragedia no Amazonas (1880), novela en la cual se revelan influencias del impresionismo. A ésta
le siguió Cangoes sem metro (1881), donde asoma la preocupación foimalista parnasiana. También
Las Joyas de la corona (1882), Microscopios (1883), Páginas escogidas (cuentos). Su obra más
importante es también uno de los hitos de la novela brasileña: El Ateneo (1888), libro de fuertes
rasgos autobiográficos en el que por primera vez la literatura brasileña trata con extensión
situaciones y conflictos psicológicos de la adolescencia.
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Tampoco puede decirse que Enrique Maximiliano Coelho Netto (18641934)^'^ sea conocido en España, pero tiene un cuento publicado, Firmo, El
Vaquero, en la misma antología citada anteriormente.
Situación idéntica es la de Joao Simoes Lopes Neto (1865-1916)^", pues su
cuento El Buey viejo se encuentra publicado de igual forma que los antecitados.
Y una vez más, es el caso también de Virgilio Varzea (1865-1941)^^° con su
cuento Flor de Mar, extraído de su obra En las Ondas.

En un clima naturalista, la obra trata de la vida de adolescentes en un colegio interno de Río
de Janeiro, reflejando la intensa subjetividad del autor, que crea personalidades típicas muy
vigorosas, como la del odiado director de la escuela, el profesor Aristarco. El escritor murió en Río
de Janeiro. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira a través de textos. Editora Cultrix, Sao
Paulo, 1973, pág. 272.
Enrique Maximiliano Coelho Netto nació en la ciudad de Caxias (Maranhao) en 1864, y
falleció en Río de Janeiro en 1934. Periodista, cuentista, novelista, profesor y político. Aclamado
maestro de los prosistas brasileños. Fue a través del cuento y la novela como mejor se expresó. Su
prosa tiene carácter muy brasileño, rica en tipos y costumbres nacionales. Autor de obras teatrales
fiíe también uno de los fiíndadores de la Academia Brasileña de Letras. Entre sus obras más
adscribibles al género del cuento están: Sertáo (1896), Agua de Jumenta (1905), O Jardim das
Oliveiras (1908), Banzo {1913), A Cidade Maravillosa (1928). MOISÉS, Massaud, pág. 279-284
^'^ nació en Rio Grande do Sul en 1865 y falleció en 1916. Se le considera como uno de los
escritores regionales más destacados del Brasil, intéiprete consumado de la vida gauchesca. Entre
sus obras más importantes se encuentran: Cuentos gauchos, Narraciones y Cancionero guasca. En
vida no fue autor reconocido. Solamente a partir de 1924, a través de estudios críticos de Joao
Pinto da Silva, Augusto Meyer y Darcy Azambuja. Posterionnente su nombre empezó a ganar
prestigio, para finalmente impomerse como el mayor escritor regionalista. Con él el regionalismo
superó las aparencias nativistas y las limitaciones localistas, para tomarse francamente universal,
como siempre acontece com los creadores verdadeiramente representativos de su tien-a y de su
gente. De los tres libros por él publicados en vida, dos estuvieron destinados, postumamente, a
hacer la carrera literaria: "Contos Gauchescos" (1912) y "Lendas do Sul" (1913), ambos editados
por la Livraria Universal, de Pelotas — RS. Publicó solamente tres obras, pero su osadía estética y
su originalidad hacen que se le considere precursor de Guimaráes Rosa. Fue un escritor fuera de su
tiempo que hizo del lenguaje gauchesco un lenguaje literario. Sus obras son: Cuentos gauchos.
Narraciones y Cancionero guasca.

"" Virgilio Várzea nació en Canavieiras (Santa Catarina) en 1865, y falleció en Río de .laneiro en
1941. El mayor prosista de Santa Catarina, difusor de la literatura marinista. Escribió 91 cuentos,
publicados en sus mejores obras. Mares e Campos (1895), Contos de amor (1901), Historia
rústica (1904) y Ñas ondas (1910). Su obra recorre escuelas literarias diversas, romanticismo,
realismo, simbolismo e impresionismo, a veces en situación concomitante. Su temática está
relacionada predominantemente con el mar, influenciado por la figura de su padre, capitán de la
Marina mercante, y de escritores como Herman Melvilla {Moby Dick), y James Fenimore Cooper
{The Pilot). Sus cuentos, de fiíerte carácter memorialista, reconstruyen la atmósfera y figuras
humanas de la Florianópolis de su niñez. Y los temas rurales dotados de trazos telúricos e
ingenuos, retratan costumbres, fiestas, tradiciones y paisajes de la vida en el campo. COUTINHO,
Afranio, vol. IV, págs. 323-324, 399-401.
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Otro tanto hay que decir de José Joaquim de Campos da Costa Medeiros e
Albuquerque (1867-1934)^^', escritor no difundido en España que posee un
cuento, El Pobre Corazón, compilado en la misma antología.
La obra de Affonso Arinos de Meló Franco (1868-1916)^^^ ha sido juzgada
de diversas formas. Algunos críticos la consideran ingenuamente regionalista
como también se ha dicho que sus personajes son convencionales debido a la
simpatía que el autor muestra por ellos. Posee escasa representación en España ya
que solamente en el volumen veintiséis de la R.C.B. (septiembre, 1968) se
encuentra, de Dos Tipos de Serían, los cuentos titulados Joaquín Mironga y Pedro
Barquero cuyos originales han aparecido en los números 87 y 89 del Suplemento
Literario del periódico O Estado de Minas Gerais, de 27 de abril y 11 de mayo de
1968, dedicados ambos a conmemorar el centenario de Affonso Arinos. La nota
preliminar y la traducción de ambos son de Ángel Crespo. Sobre su cuento Pedro
Barquero, Massaud Moisés se pronuncia en estos témiinos:

^^' Medeiros e Albuquerque (José Joaquim de Campos da Costa de M. e A.), periodista, profesor,
político, cuentista, poeta, orador, novelista, teatrólogo, ensayista y memorialista, nació en Recife,
PE, el 4 de septiembre de 1867, y falleció en Rio de Janeiro, RJ, el 9 de junio de 1934. En 1896 y
1897, compareció a las sesiones preliminares de instalación de la Academia Brasileña de Letras.
Estrenó en la literatura en 1889 con las obras de poesía Pecados y Cangóes da decadencia, en las
que reveló conocimiento de la estética simbolista, como muestra su "Proclamagao decadente".
Entre sus obras cabe destacar Poesías (1905) reúne Pecados, Canciones de ia decadencia y
Últimos versos, Páginas de critica, El régimen presidencial en el Brasil, Hombres y cosas de la
Academia, Mi Vida, Polémica y Por tierras ajenas. Con referencia a sus cuentos están: Um
homem prcitico (1908), Mae tapida (1900), Cantos escolhidos (1907), O Assasinato do general
(1926), Se eu fósse Sherlock Holmes (1932), El ombligo de Adán (1934) y Surpresas (1934).
COUTINHO, Afránio, vol. IV, págs. 52-53, 419-420,605-608, Vol. V, págs. 83-85, 158-160.
""^ Afonso Arinos de Meló Franco nació en Paracatú (Minas Gerais) el 1 de mayo de 1868 y
muere en Barcelona en 1916. Estudió leyes en Sao Paulo. En los años noventa comenzó a darse a
conocer como excelente prosista y a principios de 1900 estuvo Considerado como uno de los
escritores más destacados del Brasil. En 1895 fue director del diario O Comercio de S. Paulo.
Abogado y doctor en Derecho Público por la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasil
(1955). Miembro de la Academia Brasileña de Letras a partir de 1901, también ejerció la cairera
diplomática como Cónsul de Brasil en Ginebra (1966/69), Embajador de Brasil en Caracas
(1983/86), y de Brasil en el Vaticano (1986/90). Profesor de Civilización Contemporánea del
Departamento de periodismo del Instituto Central de Letras de la Universidad de Brasilia
(1964/65). Como divulgador cultural escribió artículos para varios periódicos como Jornal do
Brasil, Córrelo Brasiliense, Tribuna da Imprensa y revista Mánchete, Revista Civilizando
Brasileira, Revista Nacional y otras. Publicó Pelo Sertao y Os Jagungos (Los Yagunzos) en 1898,
y Notas do dia en 1900. Después de su muerte otras aparecieron otras publicaciones como la obra
teatral O Contratador de Diamantes y Lendas e Tradigoes brasileiras en 1917, O Mestre de
campo (novela, 1918) e Plistórias e Paisagens en 1921. Su obra ha sido juzgada de diversas
formas. Algunos críticos la consideran ingenuamente regionalista como también se ha dicho que
sus personajes son convencionales. MOISÉS, Massaud, págs. 285-294.
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Se tomó introductor de la coiTÍente regionalista y focaliza un tipo humano
inspirado en el régimen de esclavitud reinante en el siglo XIX. [...] es un
posible libelo contra la esclavitud que estaría incluido en el cuento [...] y el
estilo soiprende por la autenticidad y el "habla caboclo" y sigue de cerca el
ritmo de un flagrante social en el que se refleja el drama de un hombre de fibra
acosado por la ley y la incomprensión de sus semejantes

En la Austral de Buenos Aires Pedro Barquero también se encuentra editado
dentro de la antología (1946) que tantas veces hemos referido de Sáez.
Asimismo, Valdomiro Silveira

(1873-1941)^^'*, con su cuento Misa de

Pascua, y Alcides Maia (1878-1944)-^^ con Viejo Cuento, extraído de Tapera.
Alfonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922)^^® es autor no solamente
de novelas, sino también de crónicas, artículos, críticas, memorias y cuentos.
Según Alfredo Bosi:
La obra de Lima Barrete significa un desdoblamiento del Realismo en el
nuevo contexto que aportaron la primera Guerra Mundial y las primeras crisis
223

MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, pág. 294.

^^"^ Valdomiro Silveira nació en 1873 en Sao Paulo y falleció en 1941. Miembro de la Academia
Paulista de Letras, colaboró asiduamente en varias publicaciones en Sao Paulo y Río de Janeiro.
Comenzó con sus primeros cuentos en 1920, iniciando, si así puede decirse, el cuento regional de
los campos paulistas. Es, en parte, uno de los precursores de esa literatura, de mucha influencia en
Hispanoamérica. Entre sus obras más importantes: Os Caboclos (1920), Mixuangos (1937) y En
las sierras y en las furnia (1931), En 1945 en edición postuma fiíe publicado Lereias- historias
contadas por eles mesmos. COUTINHO, Afranio, vol. IV, págs. 241-242, 279-280, Vol. V, págs.
265-266, 293-294
^"^ Alcides Maia (A. Castilho M.)'cuentista, novelista y ensayista, nació en Sao Gabriel, RS, en
1878, y falleció en Rio de Janeiro, 1944. Miembro de la Academia Riograndense de Letras en
1914. A los 19 años se inicia con el libro Pelo futuro. Sus artículos periodísticos de 1898 a 1900
fueron reunidos con el título A través da imprensa. Hombre de carácter y refinado esteta, se afincó
en la capital del país. Sus ideas antiseparatistas están contenidas en la obra O Rio Grande
independente. A partir de 1905, pasó a militar en la prensa carioca profesionalmente, colaborando
en O País, O Imparcial, Córrelo da Manila y Jornal do Commercio. En 1910, publicó su única
novela. Ruinas vivas, que con los libros de cuentos Tapera (1911) y Alma bárbara (1922),
componen la trilogia regionalista, que refleja poéticamente la pampa. De 1912 es el ensayo
Macluido de Assis, algumas notas sobre o humor; al año siguiente entra en la Academia Brasileña
de Letras. COUTINHO, Afranio, vol. IV, págs. 65-66, 547-550, 571-575.

~ Lima BaiTeto nació en Río de Janeiro en 1881 y falleció em 1922. Considerado como escritor
de "la novela social" de la época pre-modernista de la literatura brasileña. Su biografia explica el
contenido ideológico de su obra: el origen humilde, el color, la vida penosa de periodista pobre y
de pobre amanuense, aliadas a la viva conciencia de su propia situación social, motivaron su
socialismo maximalista, tan emotivo en las raíces y penetrante en el análisis. Es autor no solamente
de novelas, también escribió crónicas, artículos, críticas, memorias y cuentos. Entre ellos cabe
destacar: Recordagoes do escrivao Isaías Caminiía (1909), Triste fim de Policarpo Ouaresma
(1915), Numa e a Ninfa (1915), Historias e Sonlios (1920) publicada en sus Obras completas por
la Editora Brasiliense de Sao Paulo y Bagatelas (1923). MOISÉS, Massaud, págs. 345-346.
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de la República Vieja: Su dirección de coherente crítica social sería retomada
por la mejor novelística de la década del 30 ^ ' .

Aunque poco conocido en España, en el volumen cincuenta y dos de la
R.C.B.(noviembre, 1981) se puede leer La Nueva California, con nota y
traducción de María Teresa Fernández Beyro. Comenta la traductora:
Hace ahora cien años nacía en Río de Janeiro Alfonso Henriques de
Lima Barreto, un mulato cuya obra alcanzaría, con el venir de los años,
amplia significación literaria [...] Enfemio y alcohólico, muere de un colapso
cardíaco en 1922. Ha cumplido apenas cuarenta y un años y deja, entre los
despojos de una vida miserable, unas brillantes muestras de su talento
literario. Desde Recuerdos del escribiente Isaías Caminha y El triste fin de
Policarpo Quaresma, obras hoy traducidas a varios idiomas, hasta las
páginas dramáticas de su diario íntimo.
A la sombra de este centenario hemos querido traer el recuerdo de
Alfonso Henriques de Lima Barreto publicando uno de sus numerosos relatos
donde tanto ingenio dejó depositado

También en ese mismo volumen cuarenta y seis de la revista aparece su
cuento El Héroe, perteneciente a la compilación antológica Presencia del fútbol
en la literatura brasileña, con nota preliminar de Milton Pedroza pero sin
constancia de traductor. En Hispanoamérica puede decirse que es autor difundido
ya que está publicado: El Hombre que sabía Javanés, de su obra Triste fin de
Policarpo Cuaresma, editado en la Primera Antología de Cuentos brasileños de
Sáez. También en Buenos Aires este mismo cuento aparece editado en la
compilación de Cuentos brasileños del Siglo XX por Colihue en 1996,

con

selección, introducción, notas y cronología de Lucila Pagliai (con la colaboración
de Ofelia Castillo en la selección) y traducción de Miguel Grana Etchevery,
presentada en bilingüe.
José Bento Monteiro Lobato (1882-1948)'-^ publicó en

Lima, en la

Embajada de Brasil, Naricita, en 1986 en versión y prólogo de Arturo Corcuera.

'"' BOSI, Alfredo: Historia concisa de la literatura brasileña, trad. Marcos Lara, México, FCE,
1992, pág. 344
~~* BEYRO, María Teresa Fernández: Nota preliminar de la traducción del cuento La Nueva
California de Lima Barreto, Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre, (1981), pág. 144.
^''^ Monteiro Lobato nació en Taubaté (Sao Paulo) el 18 de Abril de 1882 y falleció en 1948. En
1917 funda la primera empresa editorial brasileña. En 1918 publica Umpés libro que da inicio a su
obra cuentística, en la que destacan Cidades martas (1919) y Negrinha (1920) En 1919 aparece
aún un libro polémico, Ideias de Jeca Tatú, conjunto de ensayos periodísticos sobre la
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También en Buenos Aires su cuento El Hombre honrado está editado en la
Primera Antología... Y otra publicación en Buenos Aires, en los Cuentos
brasileños del Siglo XX - Antología bilingüe (Colihue, 1996), La Amazonia en
versión de Lucila Pagliai.
Godofredo Rangel (1884-1951)^'° suele ser considerado uno de los valores
más interesantes de la literatura brasileña. Entre sus obras destacan: Vida ociosa,
La Hija y Cuentos. También posee un cuento traducido. Una de acá... otra de
allá, en la Primera Antología....
Igual caso es el de Roque Calage (1888-1931)"'' con su cuento LLéroe,
extraído de su libro Tierra Gaucha.
Graciliano Ramos (1892-1953)-'^, novelista también, escribió cuentos como
Venta Bomba, que aunque .localizado en el ambiente nordestino aborda con

idiosincracia del habitante del interior del Brasil. En 1921 publica su primer libro para niños
Narizinho arrebitado, otros veintitrés títulos vendrán posteriormente. Está considerado como uno
de los pioneros de la literatura infantil en Brasil y Latinoamérica. MOISÉS, Massaud: A Literatura
brasüeira através de textos, pág. 352 -356
^'^ José Godofredo de Moura Rangel nació en Minas Gerais en 1884. Fue juez, profesor y
traductor copiosamente. Está considerado como uno de los valores más interesantes de la literatura
brasileña. Entre sus obras se destacan: Vida ociosa (1920) su obra más conocida, novela que
mezcla la novela de costumbres y un diario íntimo que refleja el encanto perezoso de la existencia
rural. También escribió Los bien casados y La Hija (1929) y los cuentos: Historias do tempo da
onga y Os Humildes (1944), Andorinhas. Con relación a las últimas obras podemos afiímar que se
tratan no pasan de crónicas y anécdotas dramatizadas. MOISÉS, Massaud: Dicionário de
Literatura Brasileira, 2001, págs. 350-351.
"'' Roque Calage fue prosista y ensayista nació en Rio Grande do Sul en 1888 y falleció en 1931.
Entre sus obras se destacan: Escombros, Tierra Gaucha (1914), Crónicas y cuentos (1920), El
drama de las colinas. Vocabulario Gaucho (1926), Quero - quero (1927) y Tierra natal.
COUTINtlO, Afranio, vol. IV, págs. 229-303.
""'' Graciliano Ramos, novelista y cuentista brasileño, cuyas obras reflejan la austeridad de su
propia vida en ia región desértica de Pernambuco, descubrió por sí solo el naturalismo de Émile
Zola, Maksimo Gorki y del escritor portugués José Maria E?a de Queirós, que influirían después
en sus obras. Publicó su primera novela, Caetes, en 1933. En los diez años siguientes, tres novelas
más: San Bernardo (1934), Angustia (1936) y Vida Secas (1938). Fue preso en la dictadura de
Getúlio Vargas, episodio narrado en Memorias do carcere (1953) que trasciende los límites de
una mera confesión personal para tomarse en uno de los estudios más serios de la realidad
brasileña, un libelo contra nuestro atraso cultural y una denuncia de las iniquidades del "Estado
Novo". Murió en 1953. Enti'e sus cuentos, escritos en su conocido estilo seco, económico en
vocabulario, riguroso en la sintaxis vernacular que señala uno de los más sólidos autores de
ficción de la literatura brasileña: Historias incompletas (1946), Insania (1947), Alexandre e outros
heróis (1962), MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, Editora Cultrix, Sao
Paulo, 1973, pág. 474-479.
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crudeza y eficacia literaria varios temas interrelacionados de extrema vigencia y
actualidad: la justicia servil - y, por lo tanto, inexistente como tal - la impunidad,
la corrupción, los abusos del poder, el menosprecio de los desamparados, las
componendas de ciertos sectores para avanzar en detrimento del conjunto de
ciudadanos. Este cuento es versión de Ofelia Castillo y forma parte de la obra
Cuentos brasileños del Siglo XX—Antología bilingüe (1996).
Mario de Andrade (1893-1945)^", a pesar de su relevancia en las letras
brasileñas no posee edición de sus cuentos en España, si bien aparece en 1946 en
la Primera Antología de Cuentos brasileños, donde se encuentra Nizia Figueira y
sil criada. En Venezuela la Biblioteca Ayacucho, en 1979, publicó Obra Escogida
mediante escritos de varios géneros, con selección, prólogo y notas de Gilda de
Mello e Souza y cronología de Laura de Campos Vergueiro y Gilda de Mello e
Souza. Aquí se encuentran las versiones de los cuentos producidas por Santiago
Kovadloff, Nizia Figueira, para sei-virlo (1925), ¿Qué no sufren los niños? ¡Vaya
si sufrenl (1926), ambos retirados de la obra cuentística publicada en 1934 Los
Cuentos de Relazarte, volumen V, de sus Obras Completas. La caracteristica
principal de éstos es que todos empiezan con la frase: "Belazarte me contó...".
También en el mismo libro hay versiones de las siguientes obras cuentistas
pertenecientes a la colección Cuentos Nuevos, volumen XVII de sus Obras
Completas: Primero de mayo (1934 - 1942), El Pavo de Navidad (1942) y El
Pozo (1942). Es interesante el comentario de Afranio Coutinho sobre este escritor:
Si un movimiento debe a una gran personalidad parte significativa de su
éxito, es innegable que en el caso del modernismo brasileño esa personalidad
dirigente fue la de Mario de Andrade (1893 - 1945) quien en el cuento, en la
epopeya de Macunaíma, en la poesía, en la crítica y la teoría literarias, en el
lenguaje, en los estudios folklóricos, sin referirnos a otros varios sectores en
que hizo sentir su acción, dejó la huella de su capacidad creadora e
innovadora en conquistas definitivas para la inteligencia brasileña, conquistas
tan importantes, en tanto realizaciones positivas como en cuanto lecciones y
ejemplos de genuina y coiTecta actitud del espíritu brasileños ' .

233

Para una síntesis biográfica de Mario de Andrade véase el capítulo de Poesía.

234

COUTINHO, Afi-anio: Obra Escogida de Mario de Andrade, Venezuela, Biblioteca Ayacucho,
1979,
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También en Buenos Aires, en Cuentos brasileños del Siglo XX~ Antología
Bilingüe de 1996, se encuentra la obra La Chica del mirar profundo, de Mario de
Andrade, en versión de Lucila Pagliai.
Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921)^" también posee una obra publicada
en la Primera Antología de Cuentos brasileños. Se trata de Cazando perdices...,
en versión de Sáez.
Osvaldo Orí CO (1900-1981)^^'^ en España posee poca representación, a pesar
de que es autor de la primera obra cuentística brasileña traducida aquí: Tres
Cuentos del mar, con prólogo y traducción de Vicente Escrivá, publicada en
Madrid en 1946 por Artes Gráficas. También Sus mejores cuentos, que tuvo
prólogo del médico ensayista y biógrafo Gregorio Marañon fue editada por la
Imprenta Biosca (Madrid) en 1947.
Cecilia Meireles (1901-1964)^", no editada en España, tiene su cuento Ojitos
de Gato traducido en Buenos Aires por Roberto Romero Escalada, colección
Iracema, del Centro de Estudios Brasileños, en 1981.

^•'^ Hugo de Cai^valho Ramos nació en Goiania (Goiás), 1895, y falleció en 1921. En 1912 la
Gazeta de Noticias órgano de gran prestigio en la época publicó su cuento A Bnixa dos Marinhos.
Posteriormente se dedicó casi exclusivamente a este género y escribió varias historias de las cuales
selecciona aquellas que forman el volumen Tropas e boiadas (1917), su única obra publicada en
vida y que tiene ya bastantes ediciones y está considerada como de alto mérito, citada
obligatoriamente en el capitulo de litearatura regional, sobre todo después de la referencia de
Mario de Andrade en su conferencia sobre el Movimiento modernista. En este libro están Caminho
de Tropas, Mágoas do vaqueiro, A Bruxa dos marinhos. Nostalgias, A beira do Pogo, O Poldro
Picago, Ninho de periquitos y O Sací. A pesar de su indiscutido valor, ha sido muy poco
estudiado, cosa frecuente en los géneros de ficción en Brasil. En 1950 fueron publicadas sus Obras
Completas, que incluían las escritas y las inéditas además de su coiTespondencia. MOISÉS,
Massaud: Diclonário de Literatura Brasileira, págs. 347-348.

"•"' Osvaldo Orico nació en Belém de Para en 1900, y fallece en Rio de .laneiro en 1981. Fue
Miembro de la Academia Brasileña de Letras e 1937. director de Educación y Cultura de su estado
natal, en 1936. Sirvió como diplomático en Santiago de Chile, Buenos Aires, La Haya y Beimt;
fue delegado adjunto en la Unesco, consejero comercial de la Embajada del Brasil en España y
Bélgica y otros numerosos cargos y representaciones, como la de la Academia Portuguesa de
Historia, la de la Academia de las Ciencias de Lisboa, la de la Real Academia Española y la
Academia de la Latinidad de Roma. Autor de las siguientes obras: Danga dos Pirilampos poesía
(1923), Coroa dos humildes poesía (1924), Vocabulario de crendices amazónicas, (1937) folklore,
ODemónio da Regencia (1930) ensayo, O Tigre da Aboligáo (1877) y los cuentos; Contos da Mae
Preta, Historias do pal Joáo, Mae da Lúa y Viagein de Papai Noel ao Brasil entre otras.
COUTINIÍO, Afranio, vol. IV págs. 198-200, 239-240.

237

Sobre Cecilia Meireles véase el capítulo de Poesía.
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De Joao Alphonsus de Guimaraes (1901-1944)^^* algunos de sus poemas se
encuentran traducidos en España, pero no los cuentos, aunque Gallina ciega fue
incluida en la Primera Antología..., de Sáez.
José Lins do Regó (1901-1957)^^' es autor de muy poca difusión en
España. Únicamente en el volumen cuarenta y seis de la R.C.B. (Junio, 1978) se
encuentra Joca, en la mencionada Antología Presencia del fútbol en la literatura
brasileña, presentada y traducida sin mención por Milton Pedrosa.
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)-"*" no es aún debidamente
conocido en España aunque sin duda es tenido por un clásico del siglo XX. La
antología Cuentos brasileños (Madrid, 1991) contiene Flor, teléfono, muchacha
en versión de Adolfo Navas. También la revista nombrada anteriomiente editó A
los Atletas en la antología Presencia del fútbol en la literatura brasileña, sin
constancia de traductor. En Hispano América se encuentran dos piezas de Carlos
Drummond de Andrade en Cuentos brasileños del Siglo XX- Antología bilingüe:
En Viaje y Muerte en la obra, que son versión de Ofelia Castillo. También en esta

^ Joao Alphonsus de Guimaraes hijo del eminente poeta Alphonsus de Guimaraes, y nieto del
famoso novelista Bernardo Guimaraes nació en 1901 y falleció en 1944. Premiado varias veces,
particularmente por la Academia de Letras de Río de Janeiro y considerado como uno de los más
grandes valores contemporáneos de la literatura brasileña. Entre sus obras más importantes cabe
destacar: Rola Moga, Gallina ciega (su primera obra de cuentos, 1941), Totonio Pacheco y
Cuentos. En estas obras el autor siempre hace notar su amor y respeto por los animales. Como
también en: Pesca da baleia, Sardanápalo, sobre un gato en Ouro Preto y Mansinho, un burrito
que perteneció a un cura.

"•'^ José Lins do Regó fue miembro de la Academia Brasileña de Letras. Colaboró en el Jornal do
Recife y fundó en 1922 el Semanario Dom Casmiirro. Publica su primera obra en 1932 Menino do
Engenho, novela que tuvo una importancia fundamental en la moderna literatura brasileña. En
1933, sale su libro Doidinho. Dentro del llamado Ciclo de la caña de azúcar que engloba fuera
estos dos primeros libros Bangiié (1934), Fogo morto (1943) y Usina (1936). En el llamado Ciclo
del Cangazo escribe Pedra bonita (1938) y Os Cangaceiros (1953). Además las obras
independientes: Pureza (1937), Riacho doce (1939), Agua- Mae (1941), Eurídece (1947). Es uma
de las mayores figuras de la novelística regional nordestina. Aunque no pretendió hacer literatura
comprometida, su obra constituye sin embargo una denuncia contra la opresión a que estaba
sometida la población del submundo urbano y rural de su región natal. Fue uno de los principales
representas del neorrealismo en el Brasil. Despreció el rigor foimal, buscando un lenguaje vivo y
espontaneo que retrata con fidelidad el habla de la gente del nordeste. Realizó así el ideal inherente
a todo escritor regionalista: entrever entre los cuadrantes específicos de un área geográfica y de una
situación moral, características de universalidad y peremiidad. MOISÉS, Massaud: A Literatura
hrasileira através de textos, págs. 469-473.

^'"' Sobre Carlos Drummond de Andrade véase nuestro capítulo Poesía.
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misma ciudad Ediciones de la Flor publicó en 1973 La Bolsa & La Vida,
instantáneas de la vida brasileña con los siguientes cuentos en versión de María
Rosa Oliver: Flor, teléfono, muchacha; La Salvación del alma; La loca; Orillas
íie/rzo pertenecientes a Cuentos de Aprendiz en 1951.
Orígenes Lessa (1903-1986)^'*' está poco difundido en España ya que
solamente en el volumen veintisiete de la R.C.B. (diciembre, 1968) se publica el
cuento Madrugada, versión de Ángel Crespo. En Buenos Aires (1972), Ediciones
de la Flor incluye en la antología Nuevos Cuentos del Brasil, Siete Tenedores.
Haydée M. Jofre Barroso se pronuncia en estos ténninos sobre el escritor y su
obra:
Luego de un fallido intento en la facultad de filosofía cursó estudios en
la Escuela Dramática, antes de incorporarse al periodismo y más tarde, a la
publicidad, época en que abraza defmitivamente la literatura. En ella
contribuyó a situar su nombre junto a otros excelentes de las leti^as brasileñas
actuales, el raro mérito de valorizar los temas más triviales a través de un
tratamiento literario que les otorga verdadera jerarquía; con gran habilidad y
colorida prosa maneja criaturas que, a poco de familiarizarse con el lector,
dejan de ser simplemente "personajes". Maneja con igual pericia la ironía que
el tono malicioso, o la crueldad. Refiriéndose a uno de sus libros más
importantes, A noite sem hometn, dijo el crítico Hermilo Borba Filho:
"Osando una comparación, puede decirse que sus magníficos diálogos se
asemejan a los de Hemingway: toda la carga, todo el peso, toda la angustia,
con un mínimo de anécdota propiamente dicha, golpeándonos" ^'*^.

Edi Días da Cruz (1907-1973)'"^ sólo cuenta con un relato en la R.C.B.
(junio, 1978), El Trapichero, en la referida antología Presencia del fútbol en la
^*' Orígenes Lessa fue periodista, cuentista, novelista y ensayista. Nació en Lenfóis Paulista (Sao
Paulo), 1903, y murió en 1986 en Río de Janeiro. Ingresó en la Academia Brasileña de Letras en
1961. Inició su can-era hteraria en el periodismo publicando sus primeros artículos para O
Imparcial. En 1929 comenzó a escribir para el Diario da Noite de Sao Paulo y es cuando publica
su primera colección de cuentos. Cursó estudios en la Escuela Dramática de Sao Paulo. Entre sus
obras más importantes están Nao há de ser nada (1932), O Feijao e o sonho (1938), OK América
(entrevistas y reportajes) de 1945, A Rúa do Sol (1955), A noite sem homem (1968). Con gran
economía de estilo, Lessa transformó los temas más triviales de la existencia en bellas piezas
literarias. Irónico, sarcástico, testimonial. Después de trabajar como redactor en una empresa de
publicidad, preparó sus meinorias de redactor de la misma Nao coma, nao beba, nao use. Fue
Galardonado con los premios Antonio Alcántara Machado en 1939 por su novela O Feijao e o
sonho y Carmen Dolores Barbosa en 1955 por su novela Riia do Sol entre otros. Con relación a su
obra cuentística cabe destacar: Gargom, GarQonete, Gargonniére (1930), A Cidade que o diaho
esqueceu (1931), Omelete eni Bombaim (1946), A desintegragdo da morte (1948), Bcdbino,
Homem do Mar {\960), Zona Sul (1963), Nove mulheres (1968), fieco da Fame (1972) y As Letras
/alantes (1973). MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, pág. 211.
"''" BARROSO, Haydée M. Jofi-e: Orígenes Lessa, La ironía con ternura en Nuevos Cuentos del
Brasil, prólogo, selección, organización, trad, y notas Haydée M. Jotre Ban-oso, Buenos Aires,
Ediciones de la Flor, 1972, pág. 55.
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literatura brasileña. Es versión de traductor no mencionado. Es interesante el
comentario de Mario de Andrade sobre el autor:
Fue cronista por excelencia de los banios semi proletarios de la Zona
Norte de Rio de Janeiro y de sus habitantes. Con un desencanto del mundo al
que no falta una nota discreta de simpatía humana, Márquez Rebelo se ñjó en
los dramas pequeños de esas vidas sin color y sin elevación, en una prosa ora
mordaz ora lírica, cuya naturalidad resulta de una estilización sutil de los valores
del lenguaje coloquial, sobre todo en los diálogos, en los que, hábilmente, marca
la psicología de sus personajes^'*''.

También en Buenos Aires, Ediciones de la Flor, en 1972, publica en la
Antología Nuevos Cuentos del Brasil, su cuento Onofre el terrible, o la sed de
justicia. Haydée M. Jofre Barroso es quien da esta oportuna explicación sobre
Marques Rebelo:
Su gran aporte a las letras de su país fue haber fijado el ambiente
carioca — la vida, los sentimientos, las reacciones, y hasta el lenguaje del
hombre de Río -, complementando el panel carioca que muchísimos años
antes iniciara otro excelente escritor, Machado de Assis. A él le interesan, de
manera muy especial, los pequeños conflictos familiares y las vidas
humildes, los destinos mediocres, que sabe valorizar y em^iquecer con los
elementos disímiles: la poesía y el pintoresquismo. Su literatura es el reflejo
de una época y un valioso documento para el conocimiento de una clase
social. ^''

Joao Guimaraes Rosa (1908-1967) ^'"' es un escritor conocido en España ya
que posee su obra Primeras Historias como también encontramos un cuento del

^""^ Edi Dias da Cruz es el nombre real de Marques Rebelo (su seudónimo literario). Nació en Río
de Janeiro en 1907. Comenzó estudios de medicina, que luego abandonó por el comercio,
trabajando en los más diversos ramos durante más de diez años. En esa etapa recogió elementos
formativos - psicológicos, sociales y temáticos - de su literatura, integrada por cuentos, novelas y
teatro. Ha recibido importantes premios como el "Jabutí" otorgado por la Cámara Brasileña del
Libro y el "Golfmho de Ouro" y el "Premio Brasilia de Literatura" por el conjunto de su obra. Fue
miembro de la Academia Brasileña de Letras desde 1964. Entre sus obras cabe destacar: Oscarina
(1931) su primera obra, Steia me abriii a porta (1942), Cenas da vida brasileira (1944) notas de
viaje, Bibliografía de Manuel Antonio de Almeida (1951), Cortina de ferro (1956) crónicas
periodísticas, A Mitdanga (1963) y Antología escolar brasileira (1969). Con relación a su obra
cuentista cabe destacar: Contos reunidos (1977) Con prefacio de .losué Móntelo. MOISÉS,
Massaud, págs. 352-353.

"'*' MOISÉS, Massaud: Dicioncirio de Literatura Brasileira, Editora Cultrix, Sao Paulo, 2001,
págs. 352-353.
^''^ BARROSO, Haydée M. Jofre: Marques Rebelo, Narrador de la ciudad en Nuevos Cuentos del
Brasil, prólogo, selección, organización, trad, y notas Haydée M. Jofre Ban-oso, Buenos Arres,
Ediciones de la Flor, 1972, pág. 119.
^•^ Sobre Joao Guimaraes Rosa véase el capítulo de Poesía.
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escritor en el voluraen siete de la R.C.B. (diciembre, 1963), El Caballo que bebía
cei'veza, con nota y traducción de Ángel Crespo. Ya en el volumen quince de esta
misma revista (diciembre, 1965) Rodolfo Alonso tradujo su cuento La Tercera
orilla del rio. Sobre la versión del primero añadiremos la opinión de Ángel
Crespo:

Al traducir uno de los cuentos del naixador brasileño, aparecido en el
suplemento literario de O Globo de 8 de julio de 1961, he tropezado con
dificultades [...] he tratado de superarlas por el estudio y por la intuición. Me
he dado cuenta, durante mi trabajo, de que, igual que ocuiTe con la traducción
de la poesía, no basta el simple razonamiento para trasladar a otra lengua lo
que ha nacido a un tiempo de aquél y de la intuición. No sé si habré tomado
liberta excesiva. En todo caso, temo que el castellano de esta traducción, si
bien lo es sintácticamente, no sea morfológicamente tan original como el
portugués del original.
También debo advertú- que he suprimido bastantes cosas. Lo he hecho
porque entre nosotros, se usa este signo bastante menos que el actual estilo
brasileño. Es una puntnalización que no me parece tan banal como pudiera
creerse. Perdón"''.

En Cuentos brasileños, publicado en Madrid por Editorial Popular (1991),
está Los hermanos Dagobé en versión española de traductor no mencionado. El
único libro de cuentos de este autor. Primeras Historias, está editado por primera
vez en Barcelona (Seix Barral, 1969) en versión española de Virginia Fagnani
Wey y prólogo de Emir Rodríguez Monegal. Sobre este libro y su autor comenta
el esciitor español Valentín Paz Andrade:
[...] Y siempre mordiendo su conciencia, el presentimiento de tener
los dias contados.
En lo sucesivo, la nueva producción adquirió oti'o ritmo. Menos
masividad y más periodicidad en las entregas. Siete años después, en 1962,
dio a la imprenta Primeras Estórias
[...] A la literatura castellana se incorporó, en 1969, el tomo de
Primeras Estórias. La versión es de Virginia Fagnani Wey. Lleva el prólogo
de Emir Rodríguez Monegal.
[...] Hace ya muchos años que en el altar de mis devociones literarias
tengo encendidas lámparas votivas a la imagen y a los milagros del genio de
Cordisburgo. Pero quiero dejar aclarado que no hice tan venturoso hallazgo
en alguno de mis viajes a aquella tierra [...] El descubrimiento de Guimaráes
Rosa fue logrado vía París, por mí, y quizá por otros muchos de esta orilla.
Por mí, como lector de Le Figaro Littéraire. Antes que en otros lugares
de cultura, allí se echaron las campanas a vuelo en honor de Guimaráes,
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CRESPO, Ángel: nota del traductor del cuento El Caballo que bebía cerveza de .loáo
Guimaráes Rosa, Revista de Cultura Brasileña 7, diciembre (1963), pág. 304.
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cuando sus libros llegaron a nuestro continente, fi'agantes aún las tintas de
Capricornio

En Hispanoamérica Rodolfo Alonso tradujo La Tercera orilla del río y
otros textos, publicada en Buenos Aires por el Centro Editor de América Latina
(1983). También en esta misma ciudad está editado Esos López, integrado en la
Antología bilingüe Cuentos brasileños del Siglo XX, en 1996. En 1994 su cuento
Los hermanos Dagobé se publica en la antología Cuentos brasileños.

En

Venezuela Nuevos Cuentistas brasileños es publicada por la Monte Ávila en
1969. Se trata de una antología de doce cuentos de autores brasileños
contemporáneos, entre ellos Guimaráes Rosa con La Oportunidad de Augusto
Matraca. Esta antología, que forma parte de la colección Continente, es versión
de Rosa Moreno Roger y lleva prólogo de Flavio Macedo Soares, que da la
siguiente explicación sobre el autor y su obra aquí presentada:

Joáo Guimaráes Rosa es un escritor de enorme importancia dentro
del campo de la literatura brasileña contemporánea. Basta señalar que se trata
de nuestra mayor expresión literaria de la postgueira. Es el inventor de un
lenguaje y de un género: el llamado (por L. Costa Lima) épico - lírico,
representado en su novela principal: Gran Sertón: Veredas. Matraca fonna
parte de la primera colección de cuentos publicados por el autor, Sagarana,
que causó con su aparición una verdadera revolución en el mundo intelectual
nacional, y cuyo tema inspiró un ñlm brasileilo de Roberto Santos.
El tema de Matraca es la redención. La historia de un fanfarrón vencido,
que ilustra la afirmación de Guimaráes, según la cual la vida es como si
intentáramos atravesar un río a nado, pero al llegar a la otra orilla, después de
incontables esfuerzos, descubrimos que la corriente nos ha llevado mucho
más lejos del lugar donde deseábamos llegar. Esta ambigüedad fundamental
es la nota dominante de toda la producción del autor, evidenciándose
especiahnente en el cuento que presentamos: Cuando Augusto consigue
finalmente redimirse, y vencer a sus enemigos, y alcanza su "oportunidad",
ya es un hombre cambiado, y en lugar de comportarse como un déspota, se
convierte en defensor de los débiles y desamparados
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PAZ ANDRADE, Valentín: Para una semblanza de Guimaráes Rosa, trad, del gallego al
castellano por Celso Emilio FeíTeiro, Revista de Cultura Brasileña 49, julio, (1979), págs. 15 22.

•^'*' SOARES, Flavio Macedo: introducción al cuento La Oportunidad de Augusto Matraca de Joáo
Guimaráes Rosa en Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte
Avila, 1969, pág. 13.
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Aurelio Buarque de Holanda Ferreira (1910-1989)^^° con muy poca difusión
de su obra, solamente posee un fragmento de un libro de cuentos traducido én
España. En el volumen veintisiete de la R.C.B. (diciembre, 1968) hay un
fragmento del libro de cuentos Dos Mundos editado en Brasil en 1942 y premiado
por la Academia Brasileña de Letras en 1944 en versión de Ángel Crespo.
Raquel de Queiróz (1910-2003)-^', escritora muy poco conocida en España,
posee Ma - Hóre publicado en el volumen veintiocho de la revista anterionnente
nombrada (marzo, 1969), en versión de Ángel Crespo, con introducción de André
Cameiro y publicado en la antología Cinco cuentos brasileños de ficción
científica. El original apareció en la edición de 1961 Historias do Acontecerá.
Dinah Silveira de Queiroz (1910-1982)-^^, es escritora sin diñisión en España.
Apenas pudimos encontrar dos cuentos suyos. El Carioca publicado en la
Antología Nuevos Cuentistas Brasileños (Monte Ávila, 1969) en versión de Rosa
Moreno Roger y prólogo de Flavio Macedo Soares que sentencia sobre esta
escritora y su obra:
^^° Aurelio Buarque de Holanda fue crítico literario, ensayista, traductor (Baudelaire), filólogo y
lexicógrafo. Nació en Passo de Camaragibe, Halágaos, 1910, y murió en Río de Janeiro, 1989.
Ingresó en la Academia Brasileña de Letras en 1961. En 1930 formó parte de un grupo de
intelectuales que ejercía fuerte influencia literaria en la región nordeste como José Lrns do Régo,
Graciliano Ramos y Raquel de Queiróz. Colaboró con la prensa de Río de Janeiro escribiendo
cuentos y artículos. Autor del Nuevo Diccionario de la Lengua Portuguesa y escritor que se
dedicó al cuento con Mar de historias, una serie de cinco volúmenes hecha en colaboración con
Paulo Rónai. COUTINHO, Afranio, vol. IV, págs. 79-80, 522. Vol. V, 96-97, 346-347

^^' Raquel de Queirós nació en 1910. Fue novelista y cuentista, como también la primera mujer
académica de Brasil. Comenzó a publicar sus artículos en periódicos a partir de 1927. Durante
muchos años escribió la crónica semanal de la revista O Cruzeiro de circulación nacional. Su
primer libro fue la novela O Quinze (1930), hecho que la transfonnó en la única representante
femenina de la novela nordestina del Brasil. Ganadora del premio de la Fundagao Graga Aranha.
En sus libros, Joao Miguel (Juan Miguel, 1932), Caminho de pedras {Camino de piedras, 1937) y
As tres Marias {Las tres Marías, 1939), fue perfeccionando su temática social y regionalista.
Dora, Doralina {Dora, Doralina, 1975) y Memorial de María Moura (1992) son sus novelas más
recientes. También se dedicó a la literatura infantil, al teatro y a la traducción. En 1970 la
Academia Brasileña de las Letras cambió sus estatutos para nombrar a Rachel de Queiroz la
primera mujer académica de Brasil. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos,
págs. 264-268.
'^^ Dinah Silveira de Queh'oz nació en Sao Paulo en 1910. No es conocida en España pero esta
escritora tiene un conjunto de obras escritas bastante significativo, novelas como: Florada na
Serra, As Aventuras do homem vegetal y La Muralla (1954). Pero Dinah escribió obras teatrales
como O Oitavo dia y cuentos como A Sereia Verde (1941), Comba malina (1969), O Carioca y As
Noites do Morro do Encanto (1957). Recibió el premio "Machado de Assis" de la Academia
Brasileña de Letras por el conjunto de toda su obra. COUTINHO, Afranio, vol. IV, págs. 375-376,
628-629, vol. V, págs. 276-277, 281-282.
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Dinah Silveira de Queiroz es una grande dama de la literatura brasileña
y la única que ingresó en la generación de la post - guerra con un nombre
bastante conocido, y una sólida reputación de escritora. De inspiración
básicamente católica, su obra es de una diversidad impresionante: novela
histórica, psicológica, fantástica {Margarita LaRocque, su obra preferida),
realista de crónica urbana {El verano de los traidores), y como El Carioca de
ficción científica. Por extraña que suene la denominación, Dinah ha
conseguido lograr la creación de una ficción científica católica, gracias no
sólo a sus cualidades esenciales de escritora, que le proporcionan un vasto
conocimiento de los pequeños meandros de la sicología humana,
especialmente de la femenina, sino a una imaginación capaz de crear lo
absurdo o lo imaginario "puro", con la misma facilidad con que se fabrican
situaciones conientes. En todos los géneros cultivados por ella se evidencian
estas cualidades. El Carioca aparte de sus valores intrínsecos, posee el mérito
de ser uno de los primeros cuentos brasileños de ficción científica "^^.

En Buenos Aires la Antología Nuevos Cuentos del Brasil publicó El Cielo
anterior de la escritora Dinah. Haydée M. Jofre Barroso hace este interesante
comentario sobre la autora y sus obras:
Su gran experiencia en el difícil arte del cuento y la elaboración de
novelas aparece en la excelencia de su prosa, en el trazado de los personajes
en un estilo altamente personal; las historias densas, que las angustias y los
conñictos conducen a un clima de máxima tensión, encuentran en ella a una
escritora particularmente bien dotada para otorgarles un carácter artístico.
Consciente de la exacta atmósfera que cada tema requiere, hábil para hacer
de cada persona en "tipo", esta autora ha merecido varias veces figurar en las
listas de "best-sellers"; algunas de sus historias han sido teatralizadas por la
televisión paulista ^^''.

Jorge Amado (1912-2001)"^^ tiene una gran aceptación en todo el mundo
ya que se encuentra publicada en 52 países y en 48 idiomas. Fuera todas las
novelas que escribió hasta los días actuales, también se dedicó a los cuentos,
como sentencia Alfredo Bosi:
'^ SOARES, Flavio Macado: introducción al cuento El Carioca de Dinah Silveira de Queiroz en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969, pág. 105.
"^•*BARROSO, Haydée M. Jotre: Dinali Silveha de Queiroz, creadora de "tipos" en Nuevos
Cuentos del Brasil, prólogo, selección, organización, trad y notas Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, pág. 89.
'^^ Jorge Amado de Paria fue periodista, novelista y memorialista. Nació en la Hacienda Auricidia,
en Ferradas, Itabuna (Bahía) en 1912 y falleció en 2001 en Salvador (Bahía). Su origen al sur de
Bahía tierra del "cacao", hizo con que se tomara un fecundo naiTador de historias regionales, se
definió a sí mismo cierta vez como "sólo un bahiano romántico y sensual". Su primera obra fiíe la
novela Lenita publicada en 1930. Pasó a ser miembro de la Academia Brasileña de Letras desde
1961. Es un escritor profesional que vivió exclusivamente de los derechos de autor de sus obras.
Fue galardonado en el extranjero varias veces con los premios Internacional Lenin (Moscú 1951),
Latinidad (París, 1971), Molino (Italia, 1984) y muchos otros. MOISÉS, Massaud: A Literatura
brasileira através de textos, págs. 480-486.
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Cronista de tensión mínima, supo esbozar amplios cuadros coloridos y
fácilmente comunicables, que le franquearon un grande y nunca desmentido,
éxito frente al público. Al lector curioso y ávido, su obra le ha dado de todo
un poco: sentimentalismo y voluptuosidad en vez de pasión; estereotipos en
lugar de tratamiento orgánico de los conflictos sociales; pintoresquismo en
vez de captación estética del medio; tipos "folclóricos" en vez de personas
256

Sus novelas tienen bastante receptividad en España, prácticamente toda su
obra está traducida aquí. Cuanto a sus cuentos solamente encontramos dos de
ellos publicados. En el volumen diesisiete de la R.C.B. (junio, 1966), está
publicado De cómo el mulato Porciúncula se sacudió su difunto, traducción de
Pilar Gómez Bedate. También i?/ Gato mallado y la golondrina Siña: una historia
de Amor, en versión de Montserrat Mira se encuentra editado en Barcelona por
Plaza Joven en 1988. En Hispano América encontramos dos cuentos: De cómo el
midato Porciúncula descargó a su difunto, publicado en la antología Nuevos
Cuentos del Brasil de Haydée M. Jofre Barroso. Paréntesis con Chimbo y con
Rita de Chimbo está publicado en la antología bilingüe Cuentos brasileños del
Siglo XX. La

traducción

es de Lorenzo Várela. Y por tiltimo su cuento

Contrabandista aparece en la antología Diez Cuentos de la mar, publicado en
Barcelona en 1995 por Plaza & Janes.
Rubem Braga (1913-1990)^" se trata de un cuentista poco conocido.
Solamente en la antología de cuentos Presencia del fútbol en la literatura

^^'^ BOSI, Alfredo.' Historia concisa de la ¡iteratura brasileña, trad. Marcos Lara, México, Fondo
de Cultura Económica, 1982, pág. 433.
"^^ Rubem Braga, considerado por muchos el mayor cronista brasileño desde Machado de Assis,
nació em Cachoeiro do Itapemirim (Espirito Santo), el 12 de enero de 1913 y se murió en 1990. Su
primer libro O Conde e o passarinho fue publicado em 1936, cuando el autor poseía 22 años, por
la Editora José Olympo. En 1944 como corresponsal de periódicos brasileños acompañó a la fuerza
espedicionaria en Italia. Allí escribió numerosas crónicas de gueixa que fueron posterioraiente
reunidas en el Volumen Com a FEB na Itcdia ('1945). Como escritor, Rubem Braga tuvo la
característica singular de ser el único autor nacional de primera línea a tomarse célebre
exclusivamente a través de la crónica, un género que no es recomendable para quien desea la
posteridad. Con Fernando Sabino y Otto Lara Resende fundó en 1968, la editora Sabia,
responsable por el lanzamiento en Brasil de escritores como Gabriel García Márquez, Pablo
Nemda y Jorge Luis Borges. Según el crítico Afránio Coutinho, la marca registrada de los textos
de Rubem Bi-aga es la "crónica poética, en la cual se mezclan un estilo próprio a un intenso lirismo,
provocado por los acontecimientos cotidianos, por los paisajes, por los estados del alma, por las
personas, por la naturaleza". La clave para entender la popularidad de su obra, toda ella compuesta
de volúmenes de crónicas sucesivamente agotados, fue dada por el mismo escritor: A él le gustaba
declarar que uno de los versas más bonitos de Camoes "A grande dor das coisas que passaram"
fuera escrito apenas con palabras coniqueras del idioma. De la misma forma, sus crónicas eran
marcadas por el lenguaje coloquial y por la temática simple. Entre sus obras cabe destacar: O
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brasileña con nota preliminar de Milton Pedroza está su obra El Equipo publicado
en el volumen cuarenta y seis de la R.C.B. (junio/1978) sin constancia de
traductor.
Vinicius de Moraes (1913-1980)^^** es cuentista

con muy poca

representación en España. En la revista anteriormente citada está publicado El
Ángel de las piernas tuertas, en el que recuerda el gran jugador Garrincha de
traductor indetemiinado, parte de la antología Presencia del fútbol en la
Literatura brasileña.
José Jacinto Veiga (1915-)-^^, es escritor desconocido en España pero en
Venezuela en 1969 aparece en la antología Nuevos Cuentistas Brasileños su
cuento Los Caballitos de Platiplanto en versión de Rosa Moreno Roger e
introducción de Flavio Macedo Soares, que comenta:

José J. Veiga es un autor de limitada pero excelente producción. Aparte
de un volumen de cuentos donde aparece Los Caballitos, tiene una novela
dividida en tres episodios llamada La Hora de los Riiminantes, y nada más.
En esta última obra, de reciente aparición, Veiga creó una pequeña ciudad
imaginaria en el interior del Brasil, que tiene un gran parentesco con
Macondo, de Gabriel García Márquez, aunque dicho parentesco más bien
parece accidental, ya que según nuestros informes, Veiga no conoce la obra
del escritor colombiano. Los Caballitos es un cuento corto, que evoca en un
tono más suave, el mismo tema de la imaginación infantil del cuento de Helio
Pólvora. Es un trabajo cuyos adjetivos más adecuados podrían ser los de
delicado y encantador, si no estuviesen ya desgastados por un uso tan grande
como indiscriminado ^''°.

Conde e o passarinho (1936), Crónicas escolhidas (1951) y Os melhores cantos de Rubem Braga.
MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, pág. 86.
"'** Sobre Vinicius de Moraes véase el capítulo de Poesía.
" José Jacinto Veiga nació en Goiás en 1915. Vivió allá hasta que emigró a Inglateixa donde
trabajó durante algunos años en la BBC de Londres. Hacia 1958 comenzó a publicar sus primeros
cuentos en periódicos. De su obra cuentista destacan. Os Cavalinhos de platiplanto y A Máquina
Extraviada (1968). De entre los títulos de sus novelas, los más importantes son. A Hora dos
Ruminantes, Os Pecados da tribo (1976) y Sombras dos Reis barbudos (1972), todas ellas con la
impontra de la leyenda. COUTINHO, Afránio, vol. IV, págs. 276-277, 290-292, Vol. V, 574-579.
SOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento Los Caballitos de Platiplanto de José J.
Veiga en Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Avila, 1969,
pág. 137.
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También es el caso de Adonias Aguiar Filho (1915-1990)'''' apenas conocido
en Hispanoamérica por El Túmulo de las aves publicado en la Antología Nuevos
Cuentistas Brasileños (colección Continente), versión de Rosa Moreno Roger y
prólogo de Flavio Macedo Soares quien se pronuncia en estos términos sobre el
autor y sus obras:
Adonias Filho pertenece a Bahía, su país natal, como Rosa a Minas
Gerais; integralmente. Pero a partir de ahí sus caminos se bifurcan
considerablemente. Así como Rosa maneja el idioma de foima compleja, casi
baiToca, Adonias tiende a una línea depurada, enteramente translúcida, con la
que construye verdaderas metáforas de fábula pura, cuyos elementos son el
desierto de Bahía, con su violencia y aridez, y los hombres-héroes que
pueblan este desierto, a menudo envueltos en un aura fantástica.
Entre la serie de libros de este escritor hay que incluii" Los Siei'vos de
la Muerte, Memorias de Lázaro, Cuerpo Vivo y El Fuerte, la cual quizá sea
hasta el momento, su obra más lograda. Se le llamó el "Faulkner brasileño",
debido a que al igual que el romanticismo americano, sus obras poseen la
característica atmósfera gótico - regional de aquél, a pesar de que sus fábulas
poseen un carácter excesivamente abstracto para poder ser adecuadamente
comparadas con las de FauUcner. Adonias crea leyendas literarias, como
nuestros antepasados tribales debían crearlas en el sentido más literal de la
palabra ^"l

Orlando da Costa Ferreira (1915-1975)^''-' es autor de La serpiente y la lira,
publicado en el volumen diez de la R.C.B. (marzo, 1965) sin constancia de
traductor.

"''' Adonias Aguiar Filho ílie periodista, crítico, ensayista y novelista. Nació en la hacienda Sao
Joao, en Ilhéus (Bahía), 1915, y murió en la misma ciudad en 1990. Fue miembro de la Academia
Brasileña de Letras, a partir de 1965. Pertenece al grupo de escritoires, que a partir de 1945, la
tercera fase del modernismo, se inclinaran para retomar a ciertas disciplinas fomiales, preocupados
en realizar su obra por un lado y por otro ampliar su significación de lo regional para lo universal.
Su primer obra fue Os Sei-vos da marte (1946). Desan'ollo recursos altamente originales y
requintados, adaptados a la violencia de sus personajes. Es el creador de un mundo trágico y
bárbaro, barrido por la violencia y misterio como también por un soplo de poesía. Galardonado
con los premios: "Premio del Instituto Nacional del Libro" (1968 - 69), "Premio Paula Brito de
Crítica Literaria" (1968), "Premio Brasilia de Literatura" (1973) Adonias Filho recibió el título
Doctor Honoris Causa por la Universidad Federal de Bahía en 1983. Entre sus obras más
importantes están: Renascimento do flomem, ensayo (1937); Memorias de Lázaro, novela (1952);
Carpo Vivo, novela (1962); Auto de Ilhéus, teatro (1981) y otras. COUTINHO, Afránio, volumen
IV, págs. 39-42,49-50. Vol. V, 269-272.

^''^ SOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento El Túmulo de las aves de Adonias Filho en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Avila, 1969, pág. 61.
^^^ Orlando da Costa FeíTeira nació, e 1915; cuentista e investigador, profesor de la Escuela de
Bibhoteconoinia de Recife, fallecido en 1975. Fue director de la Biblioteca de la Fundación Casa
de Rui Barbosa. Autor entre otras obras de Imagetn e Letra (ensayo sobre la historia y la técnica de
la imagen grabada en Brasil). COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, José Olympio Editora,
Rio de .laneiro, 3" edición, 1986. Vol. V, págs. 629-630.
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Murilo Rubiao (1916-1991)^'^'*, escritor sin ninguna difusión en España y muy
poca en Hispanoamérica, tiene su cuento Bárbara publicado en Cuentos
Brasileños (1994) y Teleco, el conejito traducido en la antología Nuevos
Cuentistas Brasileños, en versión de Rosa Moreno Roger. La introducción es de
Flavio Macedo Soares, quien hace este interesante comentario sobre el autor:
[...] Como Veiga, se trata de un escritor de poca producción. Teleco es
una obrita de fantasía pura, donde se evidencia una artesanía muy completa
del autor, y en cuanto al significado del tema, representa una obra sincera
como pocas de esta colección. La rápida transformación del animal - mito
parece recordar la conocida Odradek de Kafka: un puro enigma, hecho para
desafiar la lógica de lo cotidiano, y lanzar al lector como al rostro de un koan
zenbudista, una nueva órbita de vivencia. Al construir una mterpretación
escogida, conviene no olvidar dos aspectos más simples del cuento: el mero e
irónico placer de crear situaciones imprevistas y divertidas .

De la misma fornia, Herberto de Azevedo Sales (1917-1999)^'"'^ es
desconocido en España pero en Perú La Manita negra y otros cuentos se
encuentra traducido por Luis Femando Vidal, con prólogo de Antonio Cornejo
Polar, selección, nota introductoria de Femando Sales. Es edición de la Embajada
de Brasil en Lima (1984).

^^"^ Eugenio Murilo Rubiao es un escritor nacido en Minas Gerais, Graduado en Derecho, cuentista
y periodista trabajó en la Fólha de Minas y también dirigió el Suplemento Literario de Minas
Gerais, excelente publicación que engloba las principales manifestaciones literarias de aquel
estado. Se trata de un escritor con un gran sentido crítico poco común en los escritores brasileños.
Fue agregado cultural en España entre 1956 y 1961. Entre sus obras cabe destacar: O Exmágico
(1947), A Estrela vennelha (1953), Os Dragoes e outros coritos (1965) O pirotécnico Zacarias
(1974), O convidado (1974) MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, págs. 374375.
"'' SOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento Teleco, el conejito de Murilo Rubiao, en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Morenos Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969, pág.
149.
'''' Herberto Sales nombre literario de Flerberto de Azevedo Sales. Periodista, cuentista,
memoriaUsta y novelista. Miembro de la Academia Brasileña de Letras (1971). Fue agregado
cultural de la Embajada de Brasil en París. Su obra se escribe en la corriente regionalista. El
escenario de sus novelas se sitúa en la región de las minas de piedras preciosas de Bahía. Entre sus
cuentos cabe destacar: Historias ordinúrias (1966), O sobradinho dos pardeas (1969), O
lobisomem e outros cantos folcloricos (1970), Urna telha de menos (1970), A vaquinha sabida
(1974), Armado cavaleiro o audaz motoqueiro (1980). COUTINHO, Afránio, vol. IV, págs. 270274. Vol. V, 558-564.
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De Antonio Olyntho Marques Rocha (Antonio Olinto) (1919-)^", en el
número veintiocho de la R.C.B. (marzo, 1969) se encuentra El Desafio, en versión
de Ángel Crespo e introducción de André Cameiro según se incluye en

la

antología Cinco cuentos de Ficción Científica.
La muy afamada y leida novelista Clarice Lispector (1920-1977)^'^** tiene unos
pocos cuentos traducidos. Felicidad Clandestina es título del primero en esta
obra, publicado en 1971 y posteriormente en nueva edición apareció en el
volumen Silencio con prólogo de Elena Losada Soler, en 1995. Considerada como
su mejor obra del género, con un total de veinticinco piezas, tuvo versión y notas
de Marcelo Cohen, editada por Grijalbo en Barcelona (1988), colección Espejo de
tinta. Flavia Company dice sobre otro cuento. El huevo y la gallina, publicado en
esta misma obra:

Por lo general, todos los textos de la escritora brasileña Clarice
Lispector producen asombro, como es natural que suceda frente a la
singularidad que los caracteriza. Ese asombro puede convertirse en
^""^ Antonio Olinto nació en 1919 en Ubá (Minas Gerais). Cuentista, poeta, ensayista y periodista
preparó programas para la televisión brasileña. Miembro de la Academia Brasileña de Letras, en
1994 fue galardonado con el Premio Machado de Assis por el conjunto de sus obras. Publicó su
primer libro de poesía, Presenga, en 1962. Fue nombrado asesor cultural en Lagos (Nigeria),
donde escribió su trilogía de novelas A Casa da Agua, Reí de Keto y Trono de vidro, traducida a
diecinueve idiomas con más de treinta ediciones fuera de Brasil. Entre 1965 y 1967 fue profesor
visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también impartió clases de
Ensayística brasileña. Dio conferencias en muchos países de los cuatro continentes sobre la
Cultura brasileña. Entre sus obras de cuentos están O Desafio y O Menino e o trem (2000)
COUTINHO, Afránio, vol. IV, págs. 372-374. Vol. V, 58-61, 436-438.
^""^ Clarice Lispector viajó de Ucrania a Brasil con dos meses de edad. Nace en 1920 en
Tchelchenik (Ucrania) de ascendencia judía. En 1935 su familia se traslada a Brasil y el periódico
A Noile le publica algunos cuentos. Es fácil detectar en el panorama de la literatura brasileña la
obra impar de Lispector. Difícil es catalogarla, pues como afinna la propia escritora: "Inútil querer
me classifícar; eu simplesmente escapulo nao deixando género nao me pega mais". En realidad, la
opulencia del lenguaje en esta escritora expone la desestructuración de la fonna romanesca y
apunta a un vacio que ha de ser llenado, tarea incesante e imposible. Personalidad verdaderamente
excepcional por sus recursos técnicos y por la fuerza de su naturaleza inteligente y sensible,
publica su primer cuento, Triunfo, 1940. Las obras A fuga. Historia interrumpida y O delirio
fueron publicadas postumamente en el volumen A Beta e a Fera. Casada con um diplomático, vive
friera del país entre 1945 y 1949 y entre 1952 y 1960. En 1960 publica Lagos de familia, en
Editora Alves, y en 1974 A via crucis do corpo y Onde estiveste de noite. En 1996 la Editora
Global presenta la Antología de los mejores cuentos de Clarece Lispector. Lispector fue una
antena que captó y transmitió señales muy claras de los rasgos de esta época de posmodemidad,
caracterizada por la manipulación creciente de signos en vez de cosas, creando la sensación de
irrealidad, de pérdida, de carencia referencial de lo real. Supo ser la autora que se enfrentó al
desafío del signo sin dejarse manipular. También son de recordar; Perto do coragao selvagem
(1944), A Maga no escuro (1961), A Paixao según G.H. (1968) y Urna aprendizagem, ou o Livro
dosprazeres (1969). MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 507-510.
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pei-plejidad - y así ocuiTe - cuando el texto ante el que nos encontramos es,
por ejemplo, O ovo e a galinha (El huevo y la gallina), perteneciente a su
libro de cuentos Felicidad Clandestina.
Para empezar por el principio, ya en el título se elimina la dicotomía
excluyente a la que estamos acostumbrados cuando de estos términos se trata.
Se elimina el dilema consabido porque el que nos aguarda es mucho mayor.
No es una cosa u otra. Se trata de todo: el huevo "y" la gallina. [...]
La astucia literaria de Lispector no conoce límites: para hablar de lo más
escondido, de lo más inefable, escoge un tema aparentemente huero y lo trata
con un sutil sentido del humor que es la vez trascendente. [...]
La inagotable riqueza de este texto reside en las infinitas lecturas que
admite - y pide -. Es tan amplio que puede decirse, sin temor a en^ar, que se
trata de una inteipretación del mundo todo ^^'.

Creemos que también merece la pena leer el siguiente comentario de
Massaud Moisés sobre el cuento El Huevo y la gallina:
Focalizando inicialmente a la protagonista central se ve que solo en la
apariencia es una gallina. En efecto, el ave funciona como superficie de
reflexión o refi"acción de la psicología de las "personas" que la circundan: la
nan-adora disloca el eje de la atención para el animal, pero su objetivo consiste
en detectar una reacción vivencial en face a una situación común. Conociendo a
la gallina en su odisea patética penetramos un poco más en el misterio de la
misma existencia humana. Más aun: la "heroína" posee características humanas,
inclusive cierta "metafísica", por fin el bípede de alas simbolizaría al hombre a
mercé de sus semejantes del tiempo y de la muerte "'".

Otra obra editada en España es una colección de cuentos que lleva el título
de uno de ellos: Lazos de Familia, versión de Cristina Peri Rossi, en Barcelona
(Editora Montesinos, 1988). De Pilar Gómez Bedate es la versión de Dibujando
un niño, publicado en el ni^imero trece de la R.C.B. (junio, 1965). Restos de
Carnaval se encuentra publicado en la antología Cuentos Brasileños (1991). En
líneas generales Lucila Pagliai se pronuncia en estos témiinos sobre Clarice
Lispector y su obra:

En medio de una nairativa fuertemente ligada a la realidad exterior la
obra de Clarice Lispector se recorta en la literatura brasileña por su voluntad
excluyente de indagar el mundo interior de sus personajes.
La mayoría de estos son mujeres actuales, pertenecientes a los sectores
medio y alto de la sociedad carioca. Tomados en algún momento crítico de su
vida, donde prevalece el encieixo interior, la ausencia de anror, la

269

270

COMPANY, Flavia: "La Perplejidad", ABC Cultural, 487 (26/05/2001), pág. 30.
MOISÉS, Massaud: A Literatura hrasileira através de textos, 1973, págs. 507-510.
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insatisfacción, el tedio, todos los personajes de Lispector se cuestionan, en
última instancia, el sentido de su existencia.
A través de una narración introspectiva casi sin referencias exteriores,
Lispector logra colocar al lector como testigo único y privilegiado del mundo
íntimo de sus personajes, del fluir de su conciencia, de la descripción
minuciosa de sus emociones, de la indagación despiadada que, para sí, hacen
de sus sentimientos más recónditos ^'''.

En Hispanoaméiica hay varios cuentos de Clarice Lispector publicados.
Imitación a una rosa en la antología Nuevos Cuentistas Brasileños; La Araña en
Buenos Aires por Corregidor (1977), en traducción y presentación de Haydée M.
Jofre BaiTOSo; y Feliz Cumpleaños (1996), en la Antología bilingüe Cuentos
brasileños del Siglo XX. Amor está incluido en la antología Cuentos Brasileños
en versión de Haydée M. Coíre Barroso y complilación de Afonso Romano de
Santana en Santiago de Chile (1994) Y además, Ediciones de la Flor en 1972
publicó la antología Nuevos Cuentos del Brasil de Haydée M. Jofre Barroso,
donde se encuentra Lazos de familia en versión y notas de Estela dos Santos.
Sobre la autora y su obra dice la traductora:
Indiscutiblemente el primer nombre en la actual naiTativa femenina del
Brasil, es una verdadera maestra en el arte de contar; sus relatos invitan
siempre a la relectura, y ella produce un renovado placer, proporcionado por
su pura prosa, la seguridad de su técnica y esa sabiduría añeja que ella parece
darle a la lengua portuguesa, remozándola y concediéndole un nuevo valor
272

El escritor de los lagos Breno Accioly (1921-1966)™ no posee difusión en
España. En el caso de los cuentos, la train.a puede presentar un detalle o valias

"^ PAGLIAI, Lucila: Introducción de Cuentos brasileños del Siglo XX - Antología Bilingüe,
Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1996, pág. 53.
*"- BARROSO, Haydée M. .íoíre: Clarice Lispector, Clave de verbo y misterio, en Nuevos
Cuentos del Brasil, prólogo, selección y organización Haydée M. .lofre Barroso, trad, y notas
Estela dos Santos, Buenos Aires, Ediciobnes de la Flor, 1972, pág. 78.
" Breno Accioly comenzó en la literatura con su libro de cuentos Jocio Urso (1944), premiado
por la Academia Brasileña de Letras y por la Fundación Graga Aranha y al que la crítica recibió
como auténtica revelación. En este libro ya revelaba su arte de cuentista el gusto por los climas de
alucinación, brutalidad y un estilo narrativo cuyo carácter poético se indica por la fi'ecuencia de la
metáfora y el hipérbaton. Es una especie de Van Gogh del cuento brasileño moderno, que pinta sus
telas con colores de una vivacidad impresionante, e imágenes de pesadilla capaces de fijarse
profundamente en la memoria del lector. Accioly es un poeta de lo visual, y sus imágenes se
colocan fácilmente en una pantalla pictórica mental. En general predomina el rojo, como en el
cuento Jodo Urso, o como en otra obra suya primeriza: Eponina senté Raiva, aparecida poco antes
de su muerte prematura en la revista FÍCQÜO. Otros cuentos del autor son: Cogumelos (1949),
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escenas amenas, pero el terror empieza en la primera palabra y temiina en la
última. Traducido por Rosa Moreno Roger, con introducción de Flavio Macedo
Soares y editado en Venezuela por Monte Avila (1969), Joño Urso, representa
una locura que no nace de la falta de encaje del poeta con la realidad, o con el
destino contra el cual se debate, sino que se trata pura y simplemente de locura.
Accioly es un poeta de lo visual, y sus imágenes se colocan fácilmente en una
pantalla pictórica mental.
León Eliachar (1922-1987)-''* es autor con poca representación en España. En
el número veintiocho de la R.C.B. (marzo, 1969), en la antología Cinco cuentos
brasileños de ficción científica, con versión de Ángel Crespo se encuentra El
Experimento.
Igual es el caso de Marcos Konder Reis (1922-)"^ de quien sólo
encontramos El Descalzo, en versión del poeta Gabino Alejandro Carriedo
publicada en el número diecisiete de la R.C.B. (junio,1966). Y otro tanto sucede
con Otto Lara Resende (1922-1992)^'*^: en la primera edición de la revista
María Pudim (1955) Os Cata-Ventos (1962). MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura
Brasileira,p&g. 17.
^'''^ León Eliachar nació en 1922 en el Cairo (Egipto). Vino muy pequeño a Brasil y llegó a ser uno
de los mejores periodistas de humor en la prensa. Periodista desde los 19 años trabajó en varias
publicaciones, fijándose por último en el periódico Ultima Hora. En 1956 fue premiado con la
"Palma de Oro" en la IX Exposición Internacional de Humor" realizada en Italia. Murió asesinado
en 1987.
^''^ Marcos Konder Reis nació en 1922 y pertenece a la generación de 1945 marcada por el
formalismo y el arte por el arte como manera de reaccionar contra la politización de la cultiu'a. Es
autor de cuentos como Sete agonías (1982), O Descaigo, Praia brava (1947), O Vagabundo
iluminado (1982 - 1984) y novelas como A Bola encantada (1983), Tempo e milagro (1944),
Introito (1944), Menino de luto (1947), Armadura de amor (1965), Campos de fecltas (1978).
COUTINHO, Afranio, vol. IV, págs. 371-372, 627-628. Vol. V, págs. 222-223, Vol. VI pág. 288.

'''' Otto Lara Resende nace en Sao .loáo del Rey (Minas Gerais) en 1922 y murió en Río de .Janeiro
en 1992. Miembro de la Academia Brasileña de Letras. Como periodista colaboró en el Diario y
Fóiha de Minas Gerais, Diario de Noticias, O Globo, Córrelo da Manhá y Uitima Hora de Río de
.laneiro y Fólha de Sao Paulo. Fue director del Jornal do Brasil, de la revista Mancltete y de la
Red Globo de Comunicaciones. Graduado en Ciencias Jurídicas y Sociales ejerció varias
profesiones entre ellas profesor de gimnasia y agregado cultural del Brasil en Bruselas y Lisboa.
Se inició como cuentista con la obra O Lado iiumano (1952) y se afinnó en el género con Boca do
inferno (1957), cuyas historias relatan recuerdos sombríos y crueles de su infancia y adolescencia.
O Retrato na gaveta, en 1962, amplió su area temática perfeccionando su técnica naixativa hasta el
virtuosismo {Gato, gato, gato). Publicó entre otras obras O Brago direito (1957), As Pompas do
mundo (1975) ,Coletánea de Cantos y otros. MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura
Brasiieira, págs. 358-359.
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anteriomiente citada (junio, 1962) hay versión de Gato, gato, gato, sin constancia
de traductor. En Buenos Aires, Ediciones de la Flor, en 1972, publicaron la
antología Nuevos Cuentos del Brasil, en la cual se encuentra El Molino en versión
y notas de Estela dos Santos. Haydée M. Jofre Barroso hace un interesante
comentario de Otto:

Fomiando parte del sector más revolucionario de la nueva narrativa del
Brasil, ha sido fiel, en un primer momento, a la narrativa regionalista; luego
se interesó por la pintura humana. En uno y otro caso, se ha distinguido como
escritor realmente dotado para la creación, dando a sus temas la cohesión
emocional y espiritual que ellos requerían; su prosa cargada de tensión no
desdeña los elementos poéticos y su fuego expresivo no le hace descuidar las
rigurosas leyes estilísticas, que sabe acatar sin sacrificarles la idea ^^''.

Lygia Fagundes Telles (1923-)''** también es poco conocida en España ya
que solamente hay publicada una novela suya, La Fuente de Piedra. En cuanto a
los cuentos publicados en Brasil de esta escritora, son todavía desconocidos por
los lectores españoles. En Buenos Aires Ediciones de la Flor, en 1972, publica su
obra, premiada en Cannes en el Concurso Internacional del Cuento, Antes del
Baile Verde en la antología Nuevos Cuentos del Brasil, en versión y notas de
Estela dos Santos. Haydée M. Jofre Barroso dice sobre Lygia:

^''^ BARROSO, Haydée M. Jofre: Otto Lara Rezende, Un revolucionario en Nuevos Cuentos del
Brasil, prólogo, selección y organización Haydée M. Jofre Ban^oso, trad, y notas Estela dos
Santos, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, pág. 129.
"''^ Lygia Fagundes Teles nació en Sao Paulo capital en 1923. Es novelista y autora de cuentos. Sus
primeros trabajos literarios se presentan en la colección de cuentos Porao y Sobrado (1938), pero
solo alcanzó el dominio del género en otras posteriores, especialmente en la obra Historias do
desencontro (1958) y O Jandim selvagem (1965). En ambas el estilo es de discreto impresionismo
y creación de atmósferas, a veces de trágica morbidez o frustración humana. Es miembro de la
Academia Brasileña de Letras. En su narrativa son frecuentes las mujeres solitarias. El gusto por
lo salvaje, fantástico, mágico e imaginario, le viene de la niñez vivida en pequeñas ciudades del
interior. Su obra se caracteriza por la perspicacia de la visión psicológica y por el clima tenso,
casi trágico, en sus historias, que giran alrededor de algunos temas favoritos: el amor, la locura, la
muerte y también los recuerdos de la niñez y de la adolescencia. Estudiando Derecho publica en
1944 su libro de cuentos Praia Viva. Posteriormente su obra O Cacto vermelho (1949), O
Seminario dos ratos (1977), Filhos pródigos (1978). Sobresalen también las novelas: Ciranda de
Pedra {Cantinela de piedra, 1955), Antes do baile verde {Antes del baile verde, 1970), As horas
mías {Las horas desnudas, 1989) y A noite escura e niais eii {La noche oscura y yo, 1995). Lygia
Fagundes suele afinnar: "Aunque no me proponga hacer una literatura feminista, me interesa la
condición humana". Lygia posee obras publicadas en Alemania, Argentina, Francia y
Checoslovaquia. Ha sido galardonada varias veces como por ejemplo con el Premio Afonso
Arinos de la Academia Brasileña de Letras y el Premio Jabutí de la Cámara Brasileña del libro.
MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasdeira, págs. 419-420,
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Es el suyo un caso de auténtica vocación literaria, y por ella desertó del
ejercicio de su profesión. Su literatiu-a acusa definidos perfiles; dentro de ella
se suceden los temas revelando su rica fantasía, que al igual que su personal
estilo conforman una ya foimada y madura personalidad; espíritu inquieto, ha
participado de constantes e intensas experiencias literarias, aprobando o
rechazando técnicas y comentes con gran objetividad y evidente
conocimiento técnico "''''.

También en el número tercero de la revista Nuestra América (Sao Paulo),
de 1992, está su cuento La Opción, no constando traductor. Y por último El
Muchacho del saxofón aparece en Cuentos Brasileños de Afonso Romano de
Santanaen 1994.
Rubem Fonseca (1925- y^° sí es conocido de los lectores españoles.
Algunos de sus cuentos se encuentran traducidos: El Cobrador, escrito en 1979,
editado en Barcelona (Bruguera, 1980) en versión de Basilio Losada. El libro está
compuesto de diez cuentos donde reaparecen las características más singulares de
los textos de Rubem Fonseca. La obra figura en la colección Narradores de hoy.
Las situaciones y los temas, en su mayor parte, son inspirados en la vida cotidiana
en los grandes centros urbanos. El lenguaje es ágil, hasta "nervioso", la
percepción de los problemas es agudamente objetiva, y los personajes causan

"'' BARROSO, Haydée M. Jofre: Lygia Fagundes Telles, la vocación cumplida en Nuevos
Cuentos del Brasil, prólogo, selección y organización Haydée m. Jofre BaiToso, trad, y notas
Estela dos Santos, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, pág. 144.
^ .losé Rubem Fonseca nació en Juiz de Fora (Minas Gerais) en 1925. Es cronista, cuentista y
novelista. Floy es aceptado por la crítica como un renovador de la ficción brasileña. En 1961
publicó Os Prisioneiros (Los Prisioneros), obra con la cual ganó el premio "Pen Club de Brasil"'.
Fia colaborado en argumentos y guiones de películas como Lucia McCartney, producida en 1972,
Relatório de um homem casado (1973) y A Extorsáo (1975) En sus obras retrata las experiencias
de la burguesía carioca de la Zona Sur, "mezclando en el mismo cóctel, instinto y asfalto, plásticos
y expresiones de una libido sin salida hacia una convivencia de afecto y proyecto". La fuerza de
esa manera de escribir radica en el enfoque de situaciones crudas, como escenas de violencia y
depravación, vistas como reflejo de la tecnocracia y su acción en un mundo subdesarroUado, como
signo del deterioro de los valores vigentes. Analiza percepciones y recuerdos a la luz del análisis
materialista clásico, diseccionando los motivos de los comportamientos de sus personajes, que
encaman prototipos sociales como en El caso Morel (1973) El gran arte (1983), novelas
policíacas que parodian la brutalidad y la violencia al estilo de las grandes producciones
norteamericanas, así como Pasado negro (1985) En Agosto (1990), entre novela y crónica política,
relata los acontecimientos que precedieron al suicidio de Getúlio Vargas, mezclando los hechos
con escenas fugaces de la vida privada de sus admiradores y de sus detractores. Vastas emociones
y pensamientos imperfectos (1994) mezcla la pasión por el cine, la trama policial y un homenaje al
escritor Isaac Babel. Entre otras obras, se destacan los volúmenes de cuentos Los prisioneros
(1963), A coleira do cao (1965), Lucia McCartney (1969), O Homem de fevereiro ou margo
(1973), Feliz ano novo (1975) y O Cobrador (1979) MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura
Brasileira, pág. 160.
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impacto en el lector por su absoluta autenticidad. Si hay violencia en algunos
cuentos hay, en contrapartida, en todos ellos, compasión y comnovida solidaridad
con el hombre. Otro libro de cuentos es Lucia MacCartney escrito en 1969,
editado en Madrid por Júcar (1990) en versión de Xosé Ramón Fandiño. Mirada
es versión de Mario Merlino, publicada en el número once de la revista El
Paseante (1988). Se trata de una edición especial dedicada totalmente a Brasil.
Abril, en Río, en 1970 está en la antología Cuentos Brasileños publicada en
Madrid (Editorial Popular, 1991). La presentación, notas y versión son de Adolfo
Navas (colección Letra Grande). Los Prisioneros, escrito en 1963 está editado en
Madrid por Júcar (1989) traducción de Xosé Ramón Fandiño. Feliz año nuevo,
publicado en Madrid por Alfaguara en 1977. La versión castellana es de Pablo del
Barco (colección

Literatura Alfaguara). Otra obra publicada aquí es Pasado

Negro en versión de Basilio Losada y editada en Barcelona (Seix Barral/1986)
En Hispanoamérica Rubém Fonseca también posee bastante difusión.
Corazones solitarios está publicado en la antología Cuentos Brasileños (1994)
Paseo Nocturno en la antología bilingüe Cuentos brasileños del Siglo XX,
traducción de Ofelia Castillo. Corazones solitarios está incluido en Cuentos
Brasileños (1994) en versión de Andrea Diessler. Por último, Los Mejores
Relatos, publicada por Alfaguara (México/1998), con tres traductores y prólogo
de Romeo Tello Garrido, también traductor y editor de Los prisioneros: "Febrero
o marzo", "El enemigo". El collar del perro: "La fuerza humana". Lucia
McCartney: "La ejecución", "Lucia McCartney", "El caso de F.A.", "Ámbar gris"
y "Relato de acontecimientos". Novela negra: "El arte de caminar por las calles de
Río de Janeiro", "Llamaradas en la oscuridad", "Mirada", "El libro de
panegíricos". El agujero en la pared: "El globo fantasma", "La carne y los
huesos", "Idiotas que hablan otra lengua", "El enano", "Artes y oficios",
"Orgullo", "Placebo". Llistorias de amor: "Betsy", "Ciudad de Dios", "El ángel
de la guarda", "El amor de Jesús en el corazón". Basilio Losada por la versión de:
El Cobrador (Editorial Bruguera, 1980): "El Cobrador", "Pierrot de la Caverna",
"Encuentro en el amazonas", "Crónicas de sucesos", "Once de mayo", "El juego
del muerto". Editorial Bruguera, 1980. Y por último en versión de Pablo del
Barco: Feliz año nuevo: "Feliz año nuevo", "Corazones solitarios", "Echando a
perder ("O todo o nada"), "Paseo nocturno Parte I", "Paseo nocturno Parte 11", "El
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Otro", "Amarguras de un joven escritor" y "Ñau Canírineta". Será interesante
tener en cuenta el prólogo de Romeo Tello Garrido:
En la actualidad la gran mayoría de los libros de Rubem Fonseca han
sido traducidos al español, lo que pemiite reconocerlo, no sólo como uno de
los nairadores más importantes de su país, sino entre los más importantes
escritores contemporáneos de manera general. Sus novelas y cuentos
pertenecem a una de las tradiciones más ricas de la literatura, aquélla que
cuestiona con actitud crítica la problemática existencia del hombre en las
sociedades modernas. Cuestionamiento, humor irónico y actitud crítica son
algunas de las características de la prosa de Fonseca; características que en
sus libros dan lugar a una de las propuestas expresivas más admirables de la
narrativa de todos los tiempos: la ambigüedad. Por ello, si sus obras no son
indiferentes a los probleinas de los individuos, tampoco adoptan una actitud
didáctica de exponerlos ^*'.

Helio Pólvora (1928-)^**\ profundo conocedor del cuento brasileño es
también creador de algunos como Nadie está entero, editado en la referida
antología Nuevos Cuentistas Brasileños (1969). Flavio Macedo Soares sentencia
sobre el autor:
Esta vez el infierno se transfiere a la mente de un jovencito que habita
en una hacienda, y que sufre un complejo de castración. Como Adonias,
Pólvora ha nacido en el estado de Bahía, pero representa una generación
mucho más joven en el campo de la literatura. El muchacho de la historia se
identifica con un cerdo, al que quiere, y siente como suyas todas las torturas y
amenazas que pueden amenazar a aquél. Es el conflicto de la sensibilidad
infantil con un mundo adulto, hostil e indiferente, en el que siempre pierde la
primera, en beneficio del lector **'.

Samuel Rawet (1929-1984)^**'*, sin duda escritor poco difundido en España,
en el número veintisiete de la R.C.B. (diciembre, 1968) tiene Una Vieja leyenda
china, sin constancia de traductor. Según Massaud Moisés:

'**' GARRIDO, Romeo Tello: Prólogo a Los Mejores relatos, de Rubem Fonseca, Alfaguara,
México, 1998, págs. 24-25.
~^~ Helio Pólvora es periodista, cuentista y novelista, nacido en Bahía en 1928, escritor, traductor y
crítico literario. Autor de los cuentos O leopardo no Kilimanjaro, Do outro lado do rio. Enlutada
estará Helena. COUTINHO, Afránio, vol. IV, págs. 599-600, Vol. V, págs. 349, 555-557.
"**^ SOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento Nadie está entero de Helio Pólvora, en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969, pág.
225.
" Samuel Rawet nació en Polonia en 1929 y se naturalizó en Brasil en 1936. y murió en 1984.
Era cuentista, novelista, dramaturgo y ensayista. En 1968 fiae galardonado con el Premio
Guimaraes Rosa en el II Concurso Nacional de Cuentos. Comenzó a adquirir notoriedad como
crítico teatral, después como autor de obras teatrales pero acabó quedando conocido y consagrado
en la literatura brasileña contemporánea como cuentista. Perteneció a la Asociación Nacional de
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Desatenta al estilo, a primera vista, la ficción de Samuel Rawet fluye en
un lenguaje seguro, equilibrado con riguroso control de los recursos narrativos:
frases sincopadas, cortes de raro efecto sobre el conjunto dramático, personajes
dejados en suspenso, lo que se expresa en el lenguaje (el ser es su discurso)
[...] Siempre imigrantes los personajes del autor viven el drama de los
inadaptados o marginales merced a la incomunicabilidad provocada por la
baiTera del discurso verbal. En la ficción de Rawet la tragedia del inmigrante
alcanza su expresión más elocuente en nuestra literatura ^^^.

También en Hispanoamérica, más precisamente en Venezuela, la ya muy
mencionada antología Nuevos Cuentistas Brasileños trae su- relato Juego de
Damas. Flavio Macedo Soares se pronuncia en estos témiinos sobre el cuento:
Se trata de un cuento pequeño, pero de los que parecen destinados a
aparecer en todas las antologías, como ejemplar perfecto en su género. Un
hombre humillado, constantemente contrariado en todas sus aspiraciones,
acaba estallado en una manifestación de odio, provocada por un incidente
trivial. Además de constituir una verdadera fotografía de un pequeño
momento-clave del proceder humano. Juego de Damas coloca en esta
fracción de segundo, como en la cúspide de una pirámide, la conclusión de
todo un panorama social donde reina la injusticia, y la más negra miseria.
Constituye un "momento-clave" como existen pocos, y por lo tanto
especialmente emiquecedor para la forma concisa del cuento ^^ .

Ledo Ivo (1924-)^**^ tiene, igualmente, El Rey Midas, traducido por Ángel
Crespo, publicado en el número siete de la R. C. B. (diciembre, 1963).
Dalton Trevisan (1925-)^'*'* en la antología Cuentos brasileños (1991) posee
su cuento La Vieja querida en versión de traductor indetenninado. También en

Escritores. Autor de obras como Cantos do ¡migrante (1956), Diálogo (1963), Os Sete sonhos
(1967), Alienagáo e Realidade (1970), Una Vieja leyenda china y Juego de Damas. MOISÉS,
Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, págs. 351-352.
28.5

MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, págs. 351-352.

''^' SOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento .luego de Damas de Samuel Rawet en Nuevos
Cuentistas Brasileños, trad, Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969, pág, 209.
•^^^ Sobre Ledo Ivo ver apartado Poesía.
"^^ Dalton Trevisan nació en 1925. Su ciudad naíal Curitiba es el escenario de la mayoría de sus
obras. Abogado e industrial, es cuentista por vocación. Sus historias siempre cortas disecan, sin
piedad, la naturaleza humana hasta sus máximas consecuencias, a punto de que sus personajes casi
se asemejan a arquetipos caricaturales de una sociedad violenta en la cual el hombre pareciei'a
estar siempre en conflicto con su semejante. Trevisan se inició en la literatura en 1954 con la obra
Os Domingos, pero i\ie en 1959 mediante sus Novelas nada exemplares como consigue el éxito
nacional de público y de crítica, que mantiene hasta los días actuales. Entre otras obras del autor
cabe destacar: O Vampiro de Curitiba (1965) y Cementerio de Elefantes (1964). MOISÉS,
Massaud:D¡c/o«árío de Literatura Brasileira, págs. 422-423.
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Hispanoamérica encontramos otros cuentos de Dalton. Las Voces del retrato,
publicado en la antología Nuevos Cuentistas Brasileños (1969). Flavio Macedo
Soares quien hace el siguiente comentario sobre el autor:

Dalton Trevisan es el Papa Negro de la literatura brasileña actual.
Raramente sale de su ciudad natal, Curitiba, y la acción de todos sus
innumerables cuentos, con una sola y conocida excepción, se desan-olla en
aquella ciudad. Nunca ha escrito cuento o texto alguno con más de diez
páginas de extensión. Trevisan es el gran maestro de lo que podríamos llamar
"micro - realismo": una minuciosa visión, donde lo general se pierde en
medio de poimenores grotescamente exagerados, y donde las pequeñas
miserias de la vida burguesa de una ciudad estancada, adquieren todo su
valor. Trevisan retrata vidas cuya esperanza ya no existe, o que va
desapareciendo lentamente, y cuya única salida es un estado psíquico
exaltado, o simple locura, aunque ambas igualmente ilusorias.
En Voces del Retrato, Trevisan presenta una situación de absurdo
pirandelliano, muy de su predilección. Un individuo entabla relaciones
puramente verbales, con una muchacha desconocida, gracias a un cruce de
líneas telefónicas. Pasa el tiempo, las comunicaciones se repiten, y ella
averigua el número de él, pero éste, a pesar de todos sus esfuerzos, no
consigue saber el de ella. Sin conocerla, se deja invadir lentamente por una
pasión obsesiva, que lo conduce a una inesperada y sorprendente conclusión.
El presentar, como en esta obra, el ambiente exacto de una población
brasileña de tamaño medio, junto con el realismo alucinante de ciertas
actitudes y observaciones, son los talentos principales de Trevisan ^^'.

Visita a la Profesora es parte de la misma antología Nuevos Cuentos del
Brasil, de Haydée M. Jofre BaiToso.
Autran Dourado (1926-)''° es un escritor que disfruta de alguna
representación en el género de la novela pero en el cuento todavía es muy poco
conocido por el público lector español. La antología Cuentos Brasileños (Madrid,
1991) publicó Las Tres coronas y versión de Adolfo Navas. En Hispanoaméiica
solamente están publicados dos de sus cuentos. El primero, en Buenos Aires, por
SOARES, Flávio Macedo: Introducción al cuento Las Voces del retrato de Dalton Trevisan en
Nuevos Cuentistas Brasileños, ob. cit., pág. 217.
Valdomiro Freitas Autran Dourado nació en Minas Gerais en la ciudad de Palos en 1926. Autor
de novelas y de cuentos. Comienza su carrera literaria en 1947, con su libi-o Tela. En 1954 ya
había publicado cuatro libros. Su primer libro publicado ñiera de Brasil fue A Barca dos homens.
Hoy en día el posee obras traducidas al alemán, francés, español e inglés. Desde sus prúneros
cuentos y novelas, el autor se ha preocupado en articular la exploración psicológica de los
personajes con el tiempo y el espacio que los rodea, como una amalgama de la literatura
psicológica y social. Entre sus obras de cuentos destacan: Nove Historias em gnipo de tres (1957),
en la que se revela un cuentista versátil que, con igual nitidez de estilo sabe alternar notaciones
líricas. Tres historias na praia, con notas de humor machadiano, A Gloria do oficio y el gusto por
la prospección psicológica de Carta ao Dr. Cincinato. MOISÉS, Massaud: Dicioncirio de
Literatura Brasileira, págs.141-142.
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la Compañía Impresora Argentina en 1983, Imaginaciones Pecaminosas en
versión de Cecilia Garat. El segundo, Las Tres Coronas, en la antología Nuevos
Cuentistas Brasileños. Flavio Macedo Soares da la siguiente explicación sobre el
escritor y este cuento:

Autran Dourado, como Rubiáo nació en Minas Gerais, pero su
literatura difiere bastante de la de este último. Al principio se especializó en
la novela con La Barca de los hombres, continuando con diversas
publicaciones como La Vida en secreto y La Ópera de muertos. A partir de la
influencia inicial de Joyce, ha derivado, cada vez con mayor intensidad, hacia
la literatura negra. En el cuento que representamos, Dourado muestra matices
de una verdadera versión moderna de Poe, que aparece de gran actualidad en
la prosa brasileña. El delicado tema del homosexualismo es tratado en esta
obra de foima ligeramente alusiva, en el que la nota predominante lo
constituye el desarrollo de un drama paralelo en el cual reinan la duplicidad,
y la sospecha acerca de las intenciones de cada uno. La frase final esclarece
bastante este aspecto, aunque aparezca disfrazado por el drama. Tres Coronas
son realmente, coronas de difimtos, de las que se colocan en los cementerios
291

Carlos Heitor Cony (1926-)-'-'^ escritor no publicado en España, es autor de
Babilonia! Babilonia!, publicado en Buenos Aires con el título ¡Babilonia!
¡Babilonia! o Receta de adulterio, en Nuevos Cuentos del Brasil de Haydée M.
Jofre Barroso, con versión y notas de Estela dos Santos. Haydée aclara con estas
palabras un poco la personalidad del escritor y su obra:
Una obra interesante, de características muy personales, es la que
oficia de tarjeta de presentación de Carlos Heitor Cony, un escritor inuy
ambicioso, inteligentemente ambicioso, porque sus miras son hacer de la
literatura un flexible y fiel instrumento de expresión; a veces en un lenguajeSOARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento Las tres coronas de Autran Dourado en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969, pág. 181
"'' Carlos Heitor Cony nació en Río de Janeiro el 23 de marzo de 1926. Es miembro de la
Academia Brasileña de Letras desde mayo de 2000. Estrenó en la literatura ganando por dos veces
consecutivas el Premio Manuel Antonio de Almeida (1957 y 1958) con las novelas A Verdade de
cada dia y lijólo de Seguranga. Paralelamente a su carrera literaria, trabajó en la prensa desde
1952, inicialmente en el periódico Jornal do Brasil, después en el Córrelo da Manhd, del cual íue
redactor, cronista, editorialista y director. En 1995, después de 23 años sin pubHcar ninguna obra
lanzó Olíase Memoria y al año siguiente O Piano e a Orquestra, galardonado con el Premio
Nacional Nestle de Literatura en 1997. A Casa do poeta trágico (1997) galardonada en 1998 con
el Premio Jabutí y también considerado "El Mejor libro del año" por la Cámara Brasileña del
Libro. Carlos Heitor Cony también es autor de tres ensayos biográficos, Chaplin (1965), Quem
mató Vargas (1972), JK: Memorial do exilio (1982). Sus crónicas hasta ahora editadas son: Da
arte de fular mal, Posto seis, O Ato e o fato. En 1998, publicó una antología de crónicas con el
título Os Anos mens antigos do passado y, recientemente publicó otro libro de crónicas O Harem
das bananeiras. También en este mismo año durante el Salón del Libro en París, recibió del
gobierno francés en el grado de chevalier, el galardón de la Ordre des Arts et des Lettres.
MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, pág. 119.
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juego, otras refinadamente, en ocasiones con directa naturalidad. Pero, en
todos los casos, lo importante para él es el hecho.
Su procedimiento literario no siempre es el acostumbrado, casi diría
que por lo general es el poco frecuente, en el que se van enlazando noticias
aparentemente dispersas que finalmente se condensan en el recomdo vital
retratando una realidad sin retaceos. Su naiTación siempre es segura, la
tensión, la ironía, el dramatismo, surgen sin cortes, ordenadamente dentro de
un texto no menos ordenado en su concepción y realización; [...] Es un
escritor exigente, y por lo mismo su literatura es realista, en cuanto a posición
autoral, y cuando a valores intrínsecos " .

Zora Seljan'''', poco conocida en España, tiene una pieza traducida en
España, Maternidad, en la antología Cinco cuentos de ficción científica en el
número veintiocho de la R.C.B. (marzo, 1969), con introducción de André
Carneiro y versión de Ángel Crespo.
Igual es el caso de Nelson Coelho (1928-)^'^ cuyo cuento Palabras de
amor se encuentra publicado en el niimero catorce (septiembre, 1965) de la citada
revista, en versión de Pilar Gómez Bedate.
Ricardo Ramos (1929-)^^'' tiene en la antología Nuevos Cuentos del Brasil
se encuentra su obra Las Redes.

''' BARROSO, Haydée M. Jofre: Carlos Heitor Cony, Un perfil diferente en Nuevos Cuentos del
Brasil, prólogo, selección y organización Haydée M. Jofi^e BaiToso, trad, y notas Estela dos
Santos, Buenos Aires, Ediciones de Flor, 1972, pág. 31.
^'^'^ Zora Seljan es escritora y periodista. Cuando su esposo fue crítico literario del periódico O
Globo, Zora Seljan finnaba la crítica de teatro de este mismo periódico. Viajaron a Nigeria en
1962, pero Zora ya había escrito la mayoría de sus obras teatrales afro - brasileñas de las cuales,
más tarde en Londres, una de ellas Exu, Cavalheiro da encruzilhada seria llevada a la versión
inglesa por un grupo de actores ingleses y norteamericanos con la dirección de Ray Shell que
participó de la producción de la famosa obra Jesús Christ Superstar. En Nigeria Zora Seljan fue
lectora en la Universidad de Lagos. A la vuelta del viaje publica dos obras A Educa(;ao da Nigeria
y No Brasil ainda tem gente da minha cor?. En 1973, Antonio Olinto y Zora Seljan fundan un
periódico en Londres The Brasiíian Gazette. Se ha muerto en abril de 2006.
lilittp://www.academia.org.br
"'^ Nelson Coelho nació en Sao Paulo en 1928. Organizó en 1956 el I Congreso Brasileño de
cuentistas. Este escritor pertenece4 a uma generación de cuentistas em los cuales se nota la
influencia de Katherine Mansfied, Frans Kafka y Wiiliam San'oyan los cuales tiene uma tendencia
exagerada por el cultivo de situación por el aspecto puramente fonnal ajeno a cualquier sugestión
áe plot. Entre sus obras están Cantos menores (1952), Qitase Edipo (1954), Primeiro homicidio
(1955), Ái-vores irmas (1957), O Inventor de Deus (1962) y Ilha do Sol (1965). COUTINLIO,
Afránio, vol. Vi, págs. 59-60.
""" Ricardo de Medeiros Ramos nació en Palmeira dos Indios (Alagoas) en 1929. Hijo del famoso
escritor Graciliano Ramos. La difícil misión de salh" airoso por la responsabilidad que suponía
hacerse por si mismo un nombre en las letras brasileñas ha conseguido obtener cinco premios
literarios entre ellos cabe destacar el Premio Afonso Arinos que otorga la Academia Brasileña de
Letras. Ricardo Ramos busca en sus narrativas reconstituir el drama humano en los más elevados
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José Sarney (1930-)^'^, todavía inédito en España, posee una de sus obras
traducida en Lima, El Consejal Bertoldo y otros cuentos, publicado por el Centro
de Estudios Brasileños (1987), con prólogo de C. E. Zavaleta y versión de
Edgardo Rivera Martínez.
Ruth Machado Lousada Rocha, Ruth Rocha (1931-)^^** en España

esta

escritora no posee ninguna difiísión pero en Buenos Aires una serie de cuentos
escritos por ella y con la colaboración de Irineu Schwab y Joao J. Noro se
encuentran editados por Kapelusz en 1983. Se trata de versiones de traductor
indetemiinado. Mi Primer libro de colores. Mi primer libro deformas,
libro de números. Mi primer

libro: Haciendo,

deshaciendo

Mi primer

y rehaciendo,

primer libro: mi cuerpo. Mi primer libro: Palabras opuestas, Mi Primer
Pesos y tamaños y Mi primer libro: tamaños

Mi

libro:

iguales.

Lygia Bojunga Nunes (1932-)-'-''-' tiene bastante representación de su obra
cuentística en España como veremos a seguir. Los Compañeros,

en versión de

grados de angustia, miedo y soledad. Tanto en las historias regionales como en las urbanas su
preocupación ha sido focalizar al hombre en un clima insoportable de tensión torturado buscando
una definición de su vida. También sus obras están en diversas antologías publicadas en Brasil
como también en el extranjero. Algunas de ellas: Tempo de Espera (1954), Temo de Reís (1957) y
Rúa desfeita (1963), como también las novelas Os Caminantes de Santa Luzia (1958) y Memorias
de setembro (1968), Matar a um homem (1970), Circidto fechado (1972), As Furias invisiveis
(1974) y Toada para siirdos (1977). MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, pág.
348-349.
'' José Sarney nació en el municipio del estado de Maranháo llamado Pinheiro el 24 de abril de
1930. Desarrolló una intensa actividad literaria escribiendo para los periódicos O Imparcial, Jornal
O Povo, Diario de Pernambuco y Jornal do Brasil (Río de .laneiro) Enseñó en algunas
instiIliciones superiores de su estado y dio confei"encias en algunas universidades norteamericanas.
El 17 de julio de 1980 se tomó miembro de la Academia Brasileña de Letras.. Este escritor se
dedicó a escribir cuentos como Norte das aguas (1970), poesía como Caneció inicial (1955) y
novela Marimbondos de fogo (1979). COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, vol. VI, pág.
63.
Ruth Rocha nació en Sao Paulo capital el 2 de marzo de 1931. Autora de una extensísima obra
de cuentos infantiles. Graduada en Orientación Educacional por la Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo en 1970. Galardonada varias veces por sus obras como Premio Monteiro Lobato de
la Academia Brasileña de Letras en 1993 por el mejor libro infantil, el Premio .íabutí en 1997 por
su obra Escrever e criar...é si) comegar y otros. Ocupó cargos en las editoriales más importantes
del país como la Coordinación de Redacción de la Revista Infantil Recreio de la Editora Abril
entre 1969 a 1971.
-'' Lygia Bojunga Nunes es escritora brasileña, famosa por sus creaciones de literatura infantil.
Nacida en Pelotas (Rio Grande do Sul) en 1932, fue actriz, trabajó en radio y en teatro, hasta que
se dedicó exclusivamente a la literatura. Emprendió con Los colegas (1972) la conquista de un
público que se consolida con Angélica (1975), La casa de la madrina (1978), Corda bamba
(1979), El sofá estampado (1980), El bolso amarillo (1981), conjunto de obras que la hacen
merecedora, en 1982, del más prestigioso premio de literatura infantil, el Andersen, Mezclando de
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Miriam Lopez Moura editada, en 1984, en Barcelona por Juventud. El Sofá
estampado está publicado por Espasa Calpe (Madrid) traducido por Miriam Lopes
Moura en 1985. Angélica, vertido por Mario Merlino, editado en Madrid por
Alfaguara (1986). Mi Amigo pintor y La Casa de la madrina están traducidos por
el mismo traductor y publicado por la misma editora y año. Adiós también posee
versión del mismo traductor y en la misma editora (1987), publicado en la
colección Juvenil Alfaguara. La Cnerda floja es versión de Miriam Lopes Moura,
editada por Alfaguara (Madrid, 1990). El Bolso Amarillo tiene versión de la
misma traductora, editado en Madrid por Espasa Calpe en 1998. En
Hispanoamérica cuatro obras suyas están editadas por Noima, en Santafé de
Bogotá: La Casa de la Madrina y El Sofá estampado traducidas por Lucía
Borrero y publicadas en 1996; La Bolsa Amarilla es versión de Elkin Obregón
publicada en 1997 en la misma casa, y finalmente La Cuerda floja, trasladada por
el mismo traductor y en el mismo lugar en 1988.
De Ziraldo Alves Pinto (1932-)'°" no hay traducción en España, pero en
México la Coordinación de medios para niños publicó en 1989 Los Diez amigos,
en versión de Maria Luisa Valdivia.

manera muy hábil lo real y la fantasía, alcanza, con un estilo que fluye entre lo coloquial y el
monólogo interior, la comunicación integral con su lector. Está considerada una heredera de
Monteiro Lobato, por establecer un espacio en el que el niño tiene, con la libertad que concede la
imaginación, una llave para resolver conflictos. Consciente de que la literatura es comunicación, la
autora no rehuye los temas considerados problemáticos: el suicidio en 7 cartas y 2 sueños (1983) y
Mi amigo el pintor (1987); el asesinato en Juntos los tres (1987); El abandono de los hijos por la
madre en el cuento Adiós, en el volumen del mismo nombre (1985). Libro; un encuentro com
Lygia Bojunga Nunes (1988) reúne textos sobre su relación con la literatura y le ha servido para
presentar los resultados de su quehacer literario, de forma dramatizada, en todo Brasil. Es también
el inicio de una reflexión metaliteraria, que se prolongará en Paisaje y Haciendo Ana Paz, ambos
de 1992, donde la escritora reflexiona sobre lo que es hacer literatura haciendo literatura, línea que
tiene en Flecho a mano (1996) una realización radical. Hecho con papel reciclado y fotocopiado, el
libro se ofrece como una alternativa a la producción industrial. Con Seis veces Lucas y El abrazo,
también de 1996, retoma temas inquietantes, y configura, a finales de siglo, una tendencia que
muchos críticos sostienen: la creencia en una literatura dirigida a cualquier lector, residiendo en el
objeto-libro la manera de adecuarla a las diversas etapas de la vida humana. Sus obras están
traducidas a varios idiomas como el alemán, francés, noruego, catalán, danés, búlgaro y español,
otras. http://es.wikipedia.org/wiki/Lygia_Bojunga_Nunes
' ' Ziraldo Alves Pinto nació en Caratinga (Minas Gerais) en 1932. Es un hombre de múltiples
actividades: abogado, periodista, dibujante de humor, escritor de cuentos infantiles, autor de obras
teatrales y de cine y empresario. Últimamente edita la revista Bundas (Culos), con su viejo grupo
de amigos del periódico O Pasquim. Es autor de Flicts (cuento infantil); Jeremías, o bom: O
Menino mahiquinho (cuentos infantiles), O Mineirinho come quieto y otros más que hacen parte
del cotidiano del hombre brasileño.
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Nélida Piñón (1935-)^°' sí es bien conocida en España. En el número
veinticuatro de la R.C.B. (marzo, 1968) hay tres cuentos suyos: Suave estación,
La Fuerza del Pozo y La Vaca Tripona, en versión de Ángel Crespo y Pilar
Gómez Bedate que nos inforaian sobre estas obras de Nélida seleccionadas del
libro Tiempo de Frutas y sus traducciones:

De este libro (que no es una naiTación extensa, sino una colección de
historias breves) publicamos, en la antología que sigue a este ensayo, la
traducción de tres de ellas - Suave estagao, A Forga do Pogo y A Vaca
Bojiida ~ y a ellas remitimos al lector para observación de características de
estilo tales como la procurada escasez de vocabulario, la reiteración de los
mismos sustantivos o idénticos giros, la abundancia de los gerundios en los
tiempos verbales (el gemndio siempre persigue una síntesis entre la acción y
el modo en que se ejecuta) y la brevedad de los períodos oracionales de los
que muchas veces - por otra parte - están ausentes los verbos en modo
personal que constituyen el eje expresivo de la frase gramaticalmente normal.
[...] la prosa de Tempo das Frutas emerge de las nieblas simbólicas y
suiTealistas y nos presenta un mundo de iluminados contornos. Como a través
de una lente poderosa, la autora va examinando la existencia humana a partir
de los datos que han quedado en pie tras las investigaciones de su obra
anterior (obra de complicado claro- oscuro); los más imnediatamente
materiales.
[...]Si las historias de Tempo de Frutas poseen una continuidad temática,
ésta es la de la soledad ^''^.

Roberto Dmmmond (1934-2002)^°' en Santiago de Chile fue publicado en
por la Editorial Andrés Bello en 1994, en la antología Cuentos brasileños. Se trata

'"^' Nélida Piñón es natural de Río de Janeiro, dónde nació en 1935, descendiente de inmigrantes
gallegos. A los ocho años de edad ya se proclamaba escritora. Es también cuentista, profesora y
periodista. Miembro de la Academia Brasileña de Letras. Se inició en 1961, con la novela Guía mapa de Gabriel Arcanjo. Considerada una escritora intimista y abstracta por su tendencia a una
literatura psicológica, últimamente se ha aproximado al reaUsmo mágico y al sun-ealismo. En sus
textos utiliza con maestría la estructura narrativa y un estilo tan rico como variado. Nélida posee
libros traducidos en Alemania, Argentina, España, Francia, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca y
Suecia. Está considerada como una de las más importantes escritoras brasileñas. Entre sus obras
cabe destacar: Tempo de frutas (1966), Sala de armas (1973) y O calor das coisas (1989),
Madeira feita Cruz (1966), Fundador (1969), A Casa da paíxíio (1972), Tebas de men coragao
(1974), Beatas no Nojo (197Ü). MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, págs.
326-327.
^°~ CRESPO, Ángel y BÉDATE, Pilar Gómez: De Guía Mapa a Tempo das Frutas, Revista de
Cultura Brasdeña 24, marzo (1968), págs. 25 - 26.
^^^ Roberto Drummond nació en Minas Gerais en 1934 y murió en 2002. Alcanzó el
reconocimiento nacional después de la adaptación de su novela Hilda Furacao, por Gloria Perez,
para la televisión. Después de pasar por la redacción del Jornal do Brasil en Rio de .Janeiro, entre
1964 y 1965, fue durante 24 años redactor de deportes del periódico Estado de Minas, de donde
surgió su interés por los equipos de fútbol Botafogo y Atlético Mineiro. En 1988, volvió al Jornal
de Brasil como redactor del cuaderno de la Copa del Mundo de Fútbol. Entre sus crónicas, dejó
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de Con el andar de Robert Taylor, en versión de Arsencio Cicero Sancristobal y
compilación de Afonso Romano de San'anna.
Raduan Nassar (1935-)^"'*

es escritor poco conocido en España. Su

personalidad apasionada y crítica se manifiesta en los relatos recogidos en el
número once de la Revista El Paseante (1988) de Madrid. Los cuentos A eso de
las tres de la tarde y El Vientre seco están traducidos por Mario Merlino. Ambas
naiTaciones muestran ese carácter iconoclasta teñido de lirismo y rabia contenida
con el que Nassar describe las situaciones de la vida cotidiana. En la antología
Cuentos brasileños (1991) volvemos a encontrar El Vientre seco, en la misma
versión de Mario Merlino.
Ivan Angelo (1936-)-'°^ en España no es conocido pero en el primer número
de la revista Nuestra América (Sao Paulo, 1993) está editado su cuento ¿Feliz? Sin
constancia de traductor. También su cuento Bar fiíe publicado en la antología
Cuentos Brasileños en 1994.
Joao Antonio (1937-)'°'^ es autor con poca representación en España.
Solamente hay publicado en el número diez de la R.C.B. (octubre, 1964) su
después de la derrota de Brasil para Francia, la Cangao da Esperanga brasileira. COUTINHO,
Afi'ánio, vol. I, pág. 157.
'"''' Raduan Nassar es novelista y cuentista, nacido en Pindorama (Sao Paulo) en 1935. De origen
sirio-libanés, en 1975 publicó su primera novela Labor Arcaica, que posterionnente fue llevada a
la gran pantalla y en 1978 escribe oti'a novela corta, Um copo de cólera. Entre sus cuentos más
importantes están; Menina a caminho (1994), Ai pelas tres da tarde (1972) y O ventre seco (1984).
^"^ Ivan Angelo es periodista nacido en Barbacena (Minas Gerais) en 1936. Participó del grupo que
editó la revista literaria Complemento. Escribió para la columna literaria del periódico Diario da
Tarde, época en que publicó su primer libro Homem so/rendo no quarto (1959), después la obra
Duas faces (1961) en colaboración con Silviano Santiago donde presenta una experiencia técnica
nueva y una versatilidad fomial en todos los aspectos. Fue editor del periódico Jornal da Tarde.
Después escribió algunos episodios para el serial televisivo "Plantao de Policía". Actualmente
publica crónicas semanales en el periódico O Tempo de Belo Horizonte y mensuales en el Córrelo
Brasiliense. Publicó la novela A Festa, con la cual ganó el Premio Jabutí en 1976 y está incluida
por el Ministerio de Cultura Brasileño entre otras 125 obras como las más significativas de la
literatura brasileña de todos los tiempos. Posee obras publicadas en Francia, E.E.U.U., Alemania y
Austria. COUTINFIO, Afránio; A Literatura no Brasü, vol. VI, págs. 254-255.
•""" Joáo Antonio, periodista y escritor, nació en Sao Paulo en 1937 en un barrio trabajador.
Dedicado a la literatura antes de los veinte años y desde un principio ha ganado premios literarios.
Traducidos y publicados en ocho países, sus trabajos han sido tema de algunas tesis en Europa. En
sus numerosas crónicas, artículos, reportajes, cuentos y ensayos "pop" (calificados así por no
responder a los cánones tradicionales), Joao Antonio utiliza el color local para reflejar la realidad
de la clase baja urbana de las ciudades de su país. Entre sus obras más importantes están: Leáo-deChácara (León de granja cuentos 1975); Malhagáo do Judas Carioca (Castigo del Judas Carioca,
crónicas, reportajes y ensayos "pop", 1975) y Lamboes de Caf aróla (Golosos de cacerola, cuentos
1977) COUTINHO, Afranio, vol. VI, pág. 256.
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cuento Frío, traducción de Pilar Gómez Bedate. En Hispanoamérica están: El
Arbitro suena el silbato. Se acabó el partido en la antología bilingüe Cuentos
brasileños del Siglo XX {1996) en versión de Lucila Pagliai. Sobre Joao Antonio y
su obra El Arbitro suena el silbato. Se acabó el partido la traductora hace este
interesante comentario:
En la línea de los mejores cronistas de la vida urbana brasileña, Joao
Antonio se ocupa de pintar con trazos breves y certeros algunas de las
características de sus compatriotas. Dada su condición general de masa de
mano de obra no calificada, los migrantes del interior del Brasil ocupan en las
grandes ciudades los puestos de trabajo más bajos y buena parte de ellos
están desocupados; en una sociedad regida por los valores del consumo, el
prestigio del color de la piel y la jerarquización social a través del dinero,
pocos son, por lo tanto, los resquicios de alegría y placer que parecen
restarles.
Uno de estos placeres y alegrías es el carnaval, el otro el fútbol, pasión
nacional de la que se ocupa Joao Antonio en "O Juiz apita. Acabou o jogo"
{El Arbitro suena el silbato. Se acabó el partido). Este texto pertenece al
libro Malha^ao do Judas Carioca {Castigo del Judas carioca) que incluye
crónicas urbanas en las que el autor aborda temas cotidianos insertos en la
realidad social, económica y cultural de su país ^*'^.

También la Antología Nuevos Cuentistas Brasileños (1969) publicó El
Muchacho del cajón en versión de Rosa Moreno Roger. Y por liltimo
Perfeccionismo del arte de chutar chapitas en la antología Cuentos brasileños
(1994)
Marina Colasanti (1937-)^*"* autora no difundida en España, tiene en
Santiago de Chile su obra La moza tejedora publicada en 1994 por la Editorial
Andrés Bello, traducción de Isabel de los Ríos y compilación de Afonso Romano
de Sant'anna.
El gran cineasta Glauber Rocha (1939-1981)-"''' fuera de España está
representado en la ya tantas veces mencionada antología Nuevos Cuentos del

' PAGLIAI, Lucila; Introducción a la obra Cuentos brasileños del Siglo XX-Antología bilingüe.
Selección, introducción y notas de Lucila Pagliai. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1996, pág. 54.
'"'** Marina Colasanti es escritora y periodista brasileña nacida en Asmara (Etiopía) en 1937. En su
obra, que es una reflexión sobre la condición femenina, destacan: Eu sozinha (1968), Nada na
manga (1974), A nova mulher (1980), Miilher daqui prcí frente (1981) y Falando de amor (1979).
Se dedica también a la literatiu-a infante juvenil como en Urna idéia toda azul (1979), Doze reís e a
moga do labirinto (1982). Actualmente se dedica a escribir crónicas en revistas femeninas.
•""'^ Glauber Rocha nació en Vitoria da Conquista en el interior del estado de Bahía en 1939. Cursó
Derecho pero no llegó a concluir y pasó a realizar su primera película, Patio. Falleció
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Brasil, mediante El Dulce deporte del sexo (Cómo se ama delante de millones de
personas), del cual Cofre Barroso expone la razón de su inclusión de en la
antología:

Con el título original de su versión en portugués, incluimos es esta
antología un trabajo de Glauber Rocha, el director cinematográfico brasileño
que tan excelente impresión dejara a los espectadores, con sus agudas,
cortantes películas. Ciertamente el lector se preguntará por qué incluir en este
libro un trabajo de tales características, ya que no se trata de un cuento; la
explicación es simple: todos los relatos aquí presentados reflejan la realidad,
"una" realidad por lo menos, la de su autor; Glauber Rocha está en la misma
expresión es la hnagen.
Al tener conocimiento de este texto, que sirve a nuestro intento, y casi
como una excentricidad en la que voluntaria y gustosamente caemos, nos
pareció importante recogerlo para dejar testimonio de lo que un
cinematografista brillante puede obtener cuando sustituye la cámara por la
pluma; o por la máquina de escribir. El trabajo en cuestión, incluido "ñiera de
programa", como suele decirse en los conciertos y recitales, obedece al
sabroso título de El dulce deporte del sexo. '

Ana María Machado (1942-)-"', es en España bastante conocida mediante
seis cuentos. Del tamaño justo; Raúl de la hernmtbre azid, posee versión de
Mario Merlino, editada en 1985 por Alfaguara (Madrid). Un montón de
unicornios, en Madrid en 1990 por la editorial S. M, de traductor indeterminado.
Comilón. Comilón tiene versión de Manuel Barbadillo, editada en la misma
editorial S. M. (Madrid) en 1993. Un pajarito me contó, traducido por Monica
prematuramente en la década de los años setenta a los cuarenta y dos años cuando acababa de
regresar a Río de Janeiro de una estancia en Lisboa, después de haber pasado en Sintra los últimos
meses de su vida. Considerado por algunos como el portavoz del cine brasileño y por otros como
el más importante cineasta brasileño es autor de obras como Barravento (1962), ganador del
Premio Opera Prima en el Festival Internacional de Karlov Vary en Checoslovaquia.
Productor ejecutivo de la obra A Grande Feira de Rex Schindler y Roberto Pires en 1961. Su
película Deiis e o Diabo na Terra do Sol (1964) fue Gran Premio en el 1 Festival Internacional de
cine libre, Pon-etta Tenne en Italia y el Premio de la Crítica Mexicana en el Festival Internacional
de Acapulco. En 1967 su obra Terra en transe consiguió el Premio Internacional de Crítica en el
Festival de Cannes, como también el Premio Luis Buñuel otorgado por la crítica española. La
obra también ganó el Premio Golfinho de Ouro del Museu da Imagem e do Som do Río de .faneiro
y consiguió ocho premios en el Festival de Locarno en Suiza. Su película O Dragdo da maldade
contra o Santo Guerrero (1969) fue galardonada con el Premio Mejor dirección en el Festival de
Cannes.
"' BARROSO, Haydée M. .lofre BaiToso.' Glauber Rocha, Del cine a la literatura en Nuevos
Cuentos del Brasil, ed. cit., pág. 174.
Ana María Machado es una escritora brasileña internacionalmente conocida por sus cuentos
infantiles y para la juventud. Nació en Río de Janeiro en 1942. Ha recibido importantes premios,
como el de "Casa de las Americas" y ha sido jurado del Premio Hans Christian Andersen, una
especie de Nobel para la literatura infantil. Sólo muy recientemente Ana María Machado ha
empezado a escribir para adultos.
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Mansour, editado por F.C.E. de España (Madrid) en 1994. El Domador de
monstruos es también un cuento de Ana María Machado en versión de Manuel
Barbadillo, editado también por S. M. (Madrid) en 1996. Y por último, Aunque
parezca mentira que tiene versión de Mario Merlino en el año 2000, editado por
Anaya. Winston Manrique nos hace la siguiente aclaración sobre Ana María
Machado:
En el vocabulario de niños y jóvenes no hay medias tintas para referirse
a un libro. Menos ahora cuando la literatura tiene que rivalizar con otros
medios de ocio menos exigentes.
Una circunstancia que cada vez tiene más cuenta la organización del
Premio Hans Christian Andersen, la International Board on Books for Young
People (IBBY), a la hora de entregar su galardón cada dos años.
Es una especie de Nobel adjudicado a toda la obra que, en su edición
pasada, obtuvo la brasileña Ana María Machado, de 39 años, que acaba de
publicar su primer libro después del galardón, titulado Aunque parezca
mentira (Anaya), en el cual está presente el sentido de libertad y justicia
desde las peripecias de un niño para que le crean que su nuevo amigo puede
volar.
"No sólo escribo para ganar más lectores para mí, sino para la
literatura", asegura Machado, para quien la buena literatura no admite
diferencias de público. [...]
Los autores actuales no buscan imitar el mundo de los niños, sino
saber cómo les gustaría a ellos que los trataran o les dijeran ciertas cosas.
Aunque no por ello los mensajes que suelen llevar los libros son menos
importantes, dice Machado.
Pero aclara que esos "mensajes" deben ser el sustrato del libro y no la
intención. Para ella, lo importante es que rumbo al desenlace del relato "al
niño hay que mostrarle la belleza del lenguaje, la importancia de las palabras
y el sentido de las formas de expresión y de la variedad de expresarse a la
hora de contar un hecho" ^'".

En Hispanoamérica esta escritora disfruta de alguna representación de su
obra. Ah Pajarita si yo pudiera, Un buen Coro, Un Deseo loco y Eso no me quita
nadie están publicados en Colombia por Norma (1988) en versión

de Juan

Fernando Esguerra.

^'" MANRIQUE, Winston: "La Literatura infantil y juvenil se debate entre la renovación de las
formas y el marketing, Dos autoras iberoamericanas y una española han obtenido premios en este
género", iiZ/'azi (24/03/2001), pág. 25.
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Luís Vilela (1943-)^'\ inédito en España posee en Santiago de Chile su
cuento Mis ocho años publicado en 1994 por la Editora Andrés Bello en la
antología Cuentos brasileños, en versión de Arsenio Cicero Sancristobal.
Paulo Coelho (1947-)^", además de sus famosas novelas, es también autor
cuentos. En la edición El Semanal del periódico El País (24/12/2000) está editada
una antología de veinticinco cuentos de escritores españoles así como de autores
extranjeros por motivo de las navidades, Microrrelatos de Navidad, y entre ellos
está su Tres Cedros. Se trata de una conocida y antigua leyenda sobre tres Cedros
de Líbano, en versión de Carlos Tatay Rico. También en la revista semanal que
acompaña el periódico Información publicada el (23/12/2001) encontramos la
sección Relato de Navidad donde está publicado Las Cosas nunca son lo que
parecen en versión del mismo traductor. La obra es una vieja y antigua leyenda
navideña. Actualmente Paulo Coelho posee una página pemianente en la revista
El Semanal que difunde La Verdad y otros periódicos llamada Leyenda Personal,
donde semanalmente publica cuentos, leyendas, informaciones y otros temas.
De Caio Femando Abreu (1948-)^'^ en la antología Cuentos Brasileños
(1991) consta Más allá del punto, pieza extraída del volumen Morangos Mofados
(Fresas mohosas) publicado en 1987.
Domingos Pellegrini Jr. (1949-)'^"^ cuentista sin ninguna difusión en España
pero que en Santiago de Chile ha publicado en 1994 La Noche que me encontré
•"•' Luís Vilela nació en Ituiutaba (Minas Gerais) em 1943. Escritor y cuentista está considerado
como uno de los innovadores del cuento nacional. Entre sus obras cabe destacar: Tremor de terra
(1967), No bar (1968), Tarde da noite (1970), O inferno é aqiii mesmo (1979) y Entre amigos
(1983), COUTINHO, Afiinio, vol. VI, págs. 253-254.
Paulo Coelho es natural de Río de .laneiro donde nació en 1947. Siempre quiso ser escritor,
pero no vio la luz literaria hasta que en 1986 hizo el camino de Santiago de Compostela. Tras esta
experiencia escribiría su primer libro: E! Peregrino de Compostela. Al año siguiente, con su
segundo libro. El Alquimista, que enseguida sería un auténtico fenómeno editorial, Paulo Coelho
se convirtió en uno de los autores contemporáneos más leídos. Sus novelas han sido publicadas en
más de 140 países y traducidas 51 idiomas. Ha recibido numerosos premios de prestigio en
diferentes países, entre ellos el de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor (Francia,
2000). La crítica ha destacado su estilo poético o simbólico, realista y filosófico.
^'^ Caio Fernando Abreu nació en la ciudad de Santiago (Rio Grande do Sul) en 1948. Después de
comenzar como reportero, inicia su obra nairativa en 1970, indistintamente en el campo de la
novela y del cuento. Con una escritura que fija la atención, como dice Lygia Fagundes Telles, en la
fi'agmentación contemporánea, de manera apasionada. Alrededor de un eje sentimental, tan
impiadoso como lírico, y no exento de ironía, las historias de sus textos giran concéntricas,
obsesivamente, con el entorno urbano de Sao Paulo como telón de fondo. COUTINHO, Afránio: A
Literatura no Brasil, .losé Olympio Editora, Rio de .laneii'o, 3^ ed., 1986, vol. VI, págs. 260.
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con papá, versión de Adán Méndez, en la antecitada compilación de Afonso
Romano de Sant'anna.
Jorge Miguel ^''j poco conocido en España, solamente el número veintisiete
de la R.C.B. (diciembre, 1968) contiene uno de sus cuentos, Rita y sus hermanas,
en versión de Ángel Crespo.
Clóvis Garcia posee muy poca difiísión de su obra en España. Su único
cuento El Paraíso perdido se encuentra publicado en el volumen veintiocho de la
R.C.B. (marzo, 1969) con introducción de André Carneiro y versión de Ángel
Crespo.
Severino Gonfalves en igual situación posee su cuento La Moza que se
volvió culebra editado en la revista anterionnente citada, volumen treinta y nueve
(junio, 1975) en versión de traductor indetemiinado.
En relación a los nuevos escritores de cuentos Afranio Coutinho dice:
Se obsei'va últimamente que el cuento brasileño practicado por escritores
que van surgiendo y que ya constituyen una legión tienen vivas influencias de
Katherine Mansfield, Franz Kafka y William Saroyan por lo que recuixe en gran
parte una transfoimación del género "en una tela leve de abstracción pues es
cierto que si esa ascendencia les presta cierto cuño de originalidad concurre
también para su desvigoramiento psicológico, para la deformación de la realidad
hasta el punto de transformarse en un lirismo vago e ideal", como observa bien
Braga Montenegro. Hay una tendencia exagerada por el cultivo del cuento de
situación y aun más nitida por el aspecto puramente formal ajeno a cualquier
sugestión de plot, inclinándose hacia lo incoipóreo, lo indefinido de situaciones
muchas veces a una completa adulteración del cuento que decae a simples
trechos de prosa inconsistente, de dudosa perennidad."^

Domingos Pellegrini .ir. es escritor y periodista paranaense nacido en Londrina en 1949. Su
primera publicación, el libro de cuentos O Homem Vermellio, le valió el Premio Jabuti en 1977 y a
partir de ahí pasó a ser reconocido como uno de los mejores escritores de Paraná. Pellegrini está
graduado en Letras y actúa en el área de la propaganda. El autor se consagró escribiendo
principalmente historias cortas, cuentos, crónicas y novelas juveniles. En el año de 1988. inauguró
una nueva fase de su caiTera, cuando escribió Terra Vernielba, su primera novela. El libro cuenta la
saga de los "pés-vermelhos" (pioneros que colonizaron el norte del Paraná) desde la época en que
la ciudad de Londrina era apenas um poblado en el bosque. El autor llevó cuatro años para escribir
esta obra y paró en medio de ella para descansar y lanzar Questdo de Honra (1997), sobre la
Gueira del Paraguay. Ganó el Premio Jabuti por su novela O caso da Chácara Chao. COUTINHO,
Afránio: A Literatura no Brasil, José Olympio Editora, kio de Janeiro, 3" ed., 1986, vol. VI, pág.
260.
""^ .lorge Miguel nació en Río de .laneiro. Es roterista y uno de los editores de la revista Linha
D'Agiia. Entre sus obras de teatro están Hospede de Memoria, Um fato de ocasiáo, EstUhagos y
Catarse. Recibió tres premios de poesía y posee Recibió tres premios de poesía y posee cuentos
publicados en los Estados Unidos. En 1987 fue premiado por la fundación Nacional del Libro
Infantil y .luvenil con el Sello de Oro en la categoría "Mejor libro para jóvenes".
"** COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil vol. VI, pág. 60.
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Leyendas brasileñas traducidas en España
En general cuando alguien se refiere a las tradiciones de su propio país,
suele afiraiar que son las más ricas, amplias y profiandas del mundo. Esto se
explica por el muy natural deseo de dar realce al suelo natal y, tal vez, por el
hecho de que lo que se conoce mejor se presta a ser más valorado. En el caso del
Brasil esta verdad se aplica en dos direcciones, pues realmente la diversificación
de temas hace del país uno de los más interesantes de América, y el hecho de la
incorporación de tales elementos diferentes le da, si no una importancia
preponderante, al menos una bien caracterizada y original que no es de despreciar.
Analicemos: los países colonizados de América, con culturas indígenas más
adelantadas, México, Perú, meseta de Bolivia, tienen un esquema simple y más o
menos semejante para el estudio de sus tradiciones populares, el indio con sus
ritos, su religión politeísta, las costumbres de las tribus ya fijadas, con un índice
de agricultura o de ganadería relativamente elevado, costumbres típicas bastantes
caracterizadas por la infiltración de una cultura milenaria. Al lado de esto, por
encima de esto o contra esto, el colonizador español destruyendo, amalgamando
sus ritos, sus tradiciones, su religión. Separada la capa que encubre la
transformación lenta que se operó en los países de cultura indígena más
adelantada de América, queda la clasificación del elemento folklórico para su
interpretación.
En el Brasil hay un factor nuevo y casi preponderante en la formación del
inconsciente nacional, el negro africano, al venir de varias naciones, de varios
grupos raciales humanos, enriquece

de una forma ilimitada el ya diversificado

folklore brasileño, revelando, en el Brasil una Cuba mucho más completa y
amplia.
Los primeros documentos escritos conocidos por los brasileños sobre
costumbres y tradiciones populares, en los cuales están incluidas las leyendas,
tema al cual se refiere este apartado, fueron obras de los viajeros extranjeros
como Debret, Rugendas, Martins y otros, que no pudieron tener importancia en su
fiempo. Ya los primeros estudios documentados sobre el teme surgen en el siglo
XiX, como nos afinna Newton Freitas:
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Al principio tímidamente ~ como base de un movimiento literario después con fundamentos científicos apoyados en las modernas corrientes de
investigación europea. Goncalves Dias - en el estudio de nuestros indios,
lengua, costumbres, tradiciones, etc. - Silvio Romero, Meló Moráis y Joao
Ribeiro, pueden ser considerados como los iniciadores de los estudios
folklóricos en el Brasil.
A partir del año 1900 fijeron ya iimumerables los estudiosos que se
entregaron al trabajo de investigación, clasificación, recopilación e
interpretación del material popular sobreviviente de las pasadas eras.

Cuanto a las leyendas de Brasil publicadas en España, podemos aíinnar que
son, en su gran mayoría, creaciones de tribus indígenas brasileñas. Se trata de
obras publicadas de traducciones directas de las cuales siete de ellas están
publicadas en la Revista de Cultura Brasileña

editada en junio en 1975. Con

relación a las versiones en su gran mayoría, muy pocas

infonnaciones

encontramos sobre los traductores.
Tengo que admitir también que las informaciones

de carácter bio -

bibliográficas de los escritores que recogieron las Siete Leyendas
brasileño

del indio

son muy escasas. Por esta razón, seguí el orden cronológico de la

publicación de la leyenda para nombrar a cada escritor,

y no

la fecha de

nacimiento como vengo haciendo con los autores de los demás géneros literarios.
Las únicas obras sobre leyendas brasileñas publicadas en España son Antes
el mundo no existia y Leyendas brasileñas contadas outra vez. La primera, es una
leyenda indígena, un fragmento de la cual volvió a ser publicada posterioimente
en la Revista El Paseante, como veremos más adelante.
La otra obra publicada. Leyendas brasileñas contadas otra vez, es una obra
infantil

también sobre leyendas indígenas brasileñas de Antonieta Dias de

Moraes. La obra no trae infonnaciones sobre quién produjo esta versión pero trae
notas al pie de página. Está constituida por las siguientes leyendas:
apareció la noche. Los dos papagayos.
Venado, El Papagayo que hace

Cómo

Qué bien cantaba Japim, Jaguar y

era- era. El Agutí de oro, Mauarí y el sueño,

Juriiva salvó el fuego, El Juego de los ojos, El robo del fuego, Ciuci y finalmente
Carú ~ Sacaibé y Rairú. Se trata de versión de traductor indetenninado y editada
en Madrid por Aguilar (1973) Esta obra está incluida en la colección Globo de
colores. Mitos y leyendas, seiie El Globo verde.
' " FREITAS, Newton introducción de la obra Cantos y Leyendas brasileñas, trad. Lorenzo Várela,
Buenos Aires Editorial Poseidon, pág. 15
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Antonio Brandao do Amorim publicó por primera vez la leyenda La
Muchacha imagen de la lima en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico
Brasileño en el tomo 100, vol. 154 en 1928 en Río de Janeiro con el título Lendas
Nheéngatn e em Portugués. La obra cuenta la historia de una joven tan bonita
como la luna que no se casaba con nadie y que convive con una tribu deja
embarazadas a todas las mozas del lugar, y desaparece luego después. Esta obra se
encuentra publicada en la trigésima novena edición de la Revista de Cidtura
Brasileña en junio de 1975 y fonna parte de la antología Siete Leyendas del indio
brasileño en versión de traductor no nombrado..
Con respecto a A. Colbacchini y Cesar Albisetti, la poca inforaiación que
nos ha llegado es que ambos son curas y publicaron la Leyenda de Jokurugma o
Meririporo (Leyenda de la inundación general) en su obra Os Bororós orientáis
en la Companhia Editora Nacional, Sao Paulo en 1942, acompañada del siguiente
comentario: "Esta leyenda es muy importante porque trae a escena la división de
la tribu en las dos secciones en que hasta hoy están establecidas. No obstante, no
debe creerse que esta leyenda narre el nacimiento primero de ambas secciones,
porque Jolairugwa no hizo sino restablecer las dos secciones desaparecidas a
causa del cataclismo. Igualmente la institución de los ocho clanes y del
matriarcado anejo son muy anteriores; Por ese motivo, Jokurugwa denominó a sus
hijos e hijas tugaregue y exerae, primeros pilares de los clanes nuevamente
restablecidos.
[...] Los Bororós pertenecen a la familia lingüística del mismo nombre y los
Bororós orientales, o orarimiidogiie, están divididos en dos mitades: "exóganos y
matrilineales".
Esta obra está publicada en la antología Siete Leyendas del indio brasileño
en la revista nombrada anteriormente y no consta quien la tradujo.
Barbosa Rodrigues recogió dos leyendas que se encuentran traducidas en
España.

La primera en el río Negro El Curupira y su comida primeramente

publicada en su obra Porandiiba Amazonense la cual está editada en los Anales
de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro en 1886 - 1887, volumen XIV, Río
de Janeiro, 1890, págs. 68 - 69. Barbosa Rodríguez afuma que la leyenda tiene
por fin señalar que el Curupira no come pescado ni miel.
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La segunda, recogida en la región de Río Branco, El Mauariy el sueño está
publicada en su obra Porandiiba Amazonense y editada en los mismos anales
comentados anteriomiente en la página 154.
Ambas obras se incluyen en la antología Siete leyendas del indio brasileño.
Berta G. Ribeiro es antropóloga brasileña, autora de numerosos libros sobre
indigenismo.

Desarrolla

en

la

actualidad

trabajos

de

investigación

y

mantenimiento en el Museo del Indio en Río de Janeiro.
Entre sus obras se destacan Arte plumaria dos indios Kaapor (1957), en
colaboración con Darcy Ribeiro. La organización y puesta a punto de la obra
Antes o mundo nao existia son de 1980.
En la décima primera edición de la revista El Paseante dedicada toda a
Brasil y publicada en Madrid (1988) está su relato Cómo y por qué dos indios
escribieron su mitología sobre la obra Antes el mundo no existía en versión de
Mario Merlino donde nos afiraia Berta:

Antes el mundo no existía es una antología de mitos de los desana,
pequeño grupo indígena de la Amazonia brasileña. Se inscribieron en el
conjunto de tribus de habla tukano que habita malocas y aldeas en varios
afluentes del río Uaupés, tributario del alto río Negro, en Brasil y Colombia.
[...] Respetando el esfuerzo intelectual de Umúsin y Toloman, cuya aldea
visité en 1978 (y a la que volví en 1985-86), procuré conservar la letra y el
espíritu de la naiTación que ya encontré escrita. Mi transcripción la volvió
más clara. Para ello trabajamos juntos en el texto, elaboré notas explicativas y
agregué una introducción que contextualiza la trama mítica. La reelaboración
se hizo necesaria, pues la versión original había sido rechazada por una
editorial cuando se encontraba en la aldea, en 1978. ^^^

El General Couto de Magalháes publicó en su obra O Selvagem una serie
de leyendas Tupis en 1935 editadas por la Companhia Editora Nacional en su
tercera edición en Brasil.
Una de ellas. De cómo apareció la noche, publicada en el número treinta y
nueve de la R.C.B. (junio, 1975) La obra es parte de la antología Siete leyendas
de los indios brasileños.
Couto de Magalháes no indica la procedencia de esta leyenda, pero segvín
Flerbeit Baldus (Leudas dos indios do Brasil, 1'' edición. Editora Brasiliense

•*"" RIBEIRO, Berta G.: "Cómo y por qué los indios escribieron su mitología", trad. Mario
Merlino, Madrid, Revista E¡ Paseante 11, (1988), pág. 83.
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Limitada, Sao Paulo, 1946, pág. 83). Se basa en una declaración de Curt
Nimuendaju, que afirma que el dialecto tupí, en que fue relatada, es la lengua
general de Para.
Curt Nimuendaju recogió la leyenda Ktipe - Kikambleg entre la tribu de
los Apinayés, publicada en su libro The Apinayé (traducido a la lengua inglesa por
Robert H. Lowie. The Catholic University of America Press, Washington, 1939)
Los Apinayés fueron estudiados especialmente por Curt Nimuendaju que
los considera como una rama de los caracatis pertenecientes a la gran familia
lingüística Ge. La leyenda Kupe - Kikambleg nos cuenta la siguiente historia:

En la parte más oriental del mundo, donde el sol nace, vive un pueblo
de cabellos rojos. Como el sol nace muy cerca de ellos sufren severamente
por causa de sus llamas y le profesan un gran odio. Cada mañana, a la salida
del sol, aiTojan flechas contra él, pero con el rostro vuelto de lado, pues no
pueden soportar su luz ni su calor llameante. Pero el sol se eleva muy deprisa,
de modo que nunca le alcanzan.
Siendo así, decidieron derribar la viga que sustenta el cielo para
hacerlo caer y de esa forma impedir que el sol prosiguiese su viaje. La
desbastaron y continuaron trabajándola hasta dejarla bastante fína. Entonces,
a causa de la fatiga, tuvieron que parar, y cuando volvieron al trabajo la parte
que había sido cortada había crecido otra vez y el pilar era tan grueso como
antes. Y así siguen hasta hoy.''''

En una nota a pie de página se explica el significado del nombre de la
leyenda Kupe: tribu extranjera; K¿, cabello; kamblég, rojo. La obra está incluida
en las Siete leyendas del indio brasileño.
Theodor Koch - Grümberg recogió entre la tribu de los Taulipangs la
leyenda El Juego de los ojos que oyó de boca del taulipang Mayuluaipu. La obra
fue publicada posteriomiente en su famoso libro Von Roraima zum Orinoco (De
Roraima hasta Orinoco) en Stuttgart en 1924. Esta historia hace referencia a la
peculiaridad que poseen los cangrejos de proyectar los ojos hacia delante, dada la
especial conformación de los mismos. La obra está publicada en la trigésima
novena edición de la Revista de Cultura Brasileña en junio de 1875 y editada en
la antología Siete leyendas del indio brasileño. La muy buena versión española es
de traductor inexistente.
Usúmin Panlon Kumu y Tolomán Kenhíri, padre e hijo son los autores del
relato mitológico Antes el mundo no existía.
'' Kupe - Kikambleg en Siete leyendas del indio brasileño, Revista de Cultura Brasileña 39, junio,
1975, pág. 50.
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Ambos nacieron en una maloca situada en la orilla izquierda del río Tiquié,
afluente del Uaupés que desemboca en el río Negro en Amazonia.
Esta leyenda está compuesta de tres partes: I. Como apareció yebá béló de
la nada, II. Como apareció la humanidad en el ahpikiim dihtálii y III. Como la
humanidad emergió a la superficie de la tierra.
El viejo Usúmin, ya fallecido, era analfabeto y su hijo Toloman fue
catequizado en una misión de la Compañía de Jesús. Sin embargo, ambos
indígenas pertenecen a una estirpe de jefes con un vasto conocimiento de su
milenaria cultura tribal. Toloman es, actualmente uno de los principales líderes de
los grupos indígenas que viven en lo alto del rio Negro. Como tal, se preocupa
con el futuro de su gente, la demarcación del territorio tribal y la conservación de
su cultura ancestral.
Esta obra Antes el mundo no existía posee introducción, versión y estudio
de Berta G. Ribeiro, Hélder Ferreira Montero y José Ignacio Uzquiza. La leyenda
está editada en Palma de Mallorca en 2000 por la Prensa Universitaria. Javier
Rodríguez Marcos nos afíraia sobre ella:

No es un libro fácil de leer. Y no lo es porque a buen seguro no fue un
libro fácil de escribir. De hecho, es un libro de los de antes de que existiese la
palabra libro. Esta "mitología heroica de los indios Desána del Brasil", como
reza el subtítulo, pasó al papel hace poco más de treinta años, pero, en el
fondo, tardó en escribirse una civilización entera. Sus autores, Usúmin y
Toloman, padre e hijo, (Finnino Arantes Lana y Luis Gomes Lana en sus
nombres cristianos) decidieron acometer la empresa de fijar la cosmogonía de
su pueblo para evitar que fuese arrastrada por la crecida de una coniente
mucho más peligrosa que la del río Negro amazónico, la del río del olvido. El
resultado es el primer libro en la historia de la antropología brasileña escrito e
ilustrado directamente por los indios. El hecho de que el original fuese escrito
en portugués trae a la memoria la frase del caribeño de lengua francesa
Théophile Obenga; "Las palabras son suyas, pero la canción es nuestra".
Más allá del valor antropológico, acercarse a esta canción de los
Desána - que fue adelantada fi-agmentariamente en el excelente número que
la revista El Pascante dedicó hace años a Brasil - supone asistir a la creación
de un mundo en el que la propia fonna de fijación de la memoria, la escritura,
refleja el mestizaje de su contenido.'"~

Como nos afirmaba anteiiomiente Javier Rodríguez Marcos un fragmento de
la obra fue publicada antes de la obra total.
Los textos traducidos con glosario de Antonio Maura están publicados en
el volumen once de la revista El Paseante (1988) por Ciruela en Madrid. Estas
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MARCOS, -lavier Rodríguez: "La Creación del mundo", ABC Cultural 455. (14/10'200()), pág. 12.
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leyendas pertenecen a la primera edición del libro Antes o mundo nao existía de
Umúsin Panlon Kumu y Toloman Kenhíri publicado por Livraría Cultura Editora,
Sao Paulo en 1980.
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n . 3. b) La Novela brasileña traducida en España:
Será conveniente iniciar la consideración de la novela brasileña traducida en
España mediante un balance testimonial, de Milton Hatoum, acerca de su lugar en
el contexto de la literatura portuguesa y cómo mediante dos hitos, decimonónico
con Machado de Assis y de mediados del XX con Guimaraes Rosa, la narrativa
brasileña accede a una caracterización propia y que habría de pervivir:
Los brasileños no hemos tenido, al menos en el género nan'ativo, una
fuerte tradición dentro de la literatura poituguesa. En la ficción del siglo XIX
se encuentra, sin duda, la extraordinaria obra de Efa de Queiroz y Akneida
Garret, pero la literatura portuguesa, como ha señalado el crítico Antonio
Cándido, era débil rama de las otras literaturas producidas en la Europa de
ese siglo. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX, Machado de Assis
surgió como uno de los grandes maestros de la literatura brasileña, un
novelista, cuentista, cronista y poeta ejemplar que, sin exageración y sin
asomo de nacionalismo, puede ser considerado uno de los patrimonios de la
humanidad. En el siglo XX, alrededor de 1956, .loao Guimares Rosa,
novelista y cuentista, sorprenderá a los lectores de Brasil y del mundo por su
enorme inventiva o voluntad de estilo, a la manera de un Góngora o de un
Joyce, pero profundamente enraizada en la cultura y en la naturaleza del
sertón con sus dramas humanos.
Pienso que, entre los brasileños, esos dos autores fueron (y siguen
siendo) los que más me estimularon a pensar en Brasil por la vía de la
imaginación y del rigor del lenguaje. Sin duda, otros naixadores como
Euclides da Cunlia, Mario de Andrade, Comelio Pena, Graciliano Ramos,
José Lins do Regó, Clarice Lispector, Murilo Rubiao, Lucio Cardoso y, más
recientemente, Osman Lins, Pedro Nava y Dalton Trevisan (éste aún en
plena actividad literaria), son clásicos siempre releídos y admirados. No
obstante, Machado y Rosa han sido para mí un divisor de aguas, autores que
representan el punto de reflexión en la literatura de un país e imprimen en su
cultura una extraordinaria fuerza simbólica e histórica .

Hemos podido constatar que lo más representativo de la producción
novelística brasileña se encuentra vertido al español. Se trata de versiones directas
y bien traducidas, como se comprobará más adelante en un análisis de las más
significativas.
Obras como Gran Sertón: Veredas, de Guimaraes Rosa con excelente nota
preliminar del traductor Ángel Crespo; Los Sertones de Euclides da Cunha, con
muy buen prólogo de Benjamín de Garay; Memorias postumas de Brás Cubas, de
Machado de Assis, provista de la excelente introducción de Mario Merlino en una
de sus ediciones.
' HATOUM, Milton: Entrevista a Gustavo Martín Garzo, "El Continente de la Literatura
brasileña", ABC Cultural 455, (14/10/2000), pág. 7 - 8 .
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Vidas Secas de Graciliano Ramos, con excelente estudio preliminar de Alvaro
Lins, y Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado, como tantas otras, tuvieron
sus versiones españolas hechas principalmente por traductores como Basilio
Losada con un total de versiones de veinte obras, Mario Merlino con catorce,
Estela dos Santos y Montseffat Mira con siete y Cristina Peri Rossi con seis.
Únicamente hemos podido localizar una antología, publicada en Madrid en
1984 y editada por Cursa dentro de la conocida serie Las Mejores Novelas de la
literatura universal. La excelente edición, muy bien presentada mediante autores
del siglo XIX y sus más importantes obras, lleva prólogo de Mario Merlino, quien
da razón de la selección realizada:
La edición - para este volumen - de autores tales como José de Alencar,
Manuel Antonio de Almeida, Aluísio de Azevedo y Joaquim María Machado
de Assis, obedece a razones estéticas y a su carácter de pioneros en la
introducción de distintas comentes y variedades en el terreno de la novela:
Alencar y el romanticismo en su vertiente indianista, junto con la
recuperación del pasado colonial {El Guaraní e Iracema), sin perder de vista
que cultivó también la novela histórica, la crónica novelada, la novela rural regionalista y la novela urbana; Manuel Antonio de Almeida, quien, con sus
Memorias de un sargento de milicias, introduce la novela de costumbres en
el romanticismo brasileño o, según se ha dicho, anticipa el rigor de la
observación realista; Aluísio de Azevedo, que inaugura el naturalismo con El
Mulato (1881), y lo lleva a una expresión estéticamente más acabada con El
Conventillo (1890); Machado de Assis, por ñn, distante y crítico heredero
{heredero) del naturalismo y del romanticismo, excelente ejemplo de
realismo psicológico en sus Memorias postumas de Bras Cubas y Don
Casmurro .

Las editoriales responsables de la publicación de novelas brasileñas en España
son, en primer lugar. Alfaguara, con un total de diecisiete obras publicadas. En
segundo lugar, Seix Barral y Planeta DeAgostini con doce obras cada una, y en
tercer término Alianza y Bruguera, ainbas con diez obras.
En cuanto a Hispanoamérica, los traductores con más novelas vertidas son
Haydée M. Jofre Barroso (dieciséis) y Estela dos Santos (doce). Y las dos
editoriales con más obras publicadas y responsables de hacer llegar al gran
público hispanoamericano la novela brasileña fueron El Ateneo, con veinte obras
publicadas, y Losada, con doce.

' MERLINO, Mario; Introducción "Brasil y la novela en el siglo XIX", en Novela Brasileña
(Colección Las Mejores Novelas de la Literatura Universal), Madrid, Cupsa, 1984, págs. IX XXXVII.
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En lo que se refiere a los novelistas más traducidos en España, hay que
empezar por constatar la práctica totalidad de la obra de Jorge Amado, pudiéndose
contabilizar un total de veinticuatro libros publicados; en segundo lugar Paulo
Coelho con doce, Clarice Lispector con nueve, Rubem Fonseca con siete y Joáo
Guimaráes Rosa con cinco.
De todas las versiones podemos afirmar que probablemente la más relevante,
en virtud de su complejidad y por el alto grado de exigencia para el traductor, es
Gran Sertón: Veredas, realizada por Ángel Crespo, quien se pronuncia en estos
témiinos:
Aún no era conocido (Guimaráes Rosa) ni en España ni en
Hispanoamérica. Carlos Ban^al me liabló de él y me pidió que tradujera algo
suyo. Yo le sugerí Gran Sertón que, aunque era lo más difícil, había que
hacerlo. La traducción de esta novela es muy complicada porque tenía un
lenguaje muy inventado y a la vez muy real. Cuando estuve en Minas Gerais
y me puse a hablar con la gente del campo, como querían ponerse cultos
comnigo al saber que era escritor, inventaban palabras cultas que no existían.
Pensaba que aquella prosa era una creación similar a la de Joyce, y no, no:
estaba sacada del lenguaje popular. Guimaráes Rosa, que conocía
perfectamente el español, me decía que a veces quedaba mejor la traducción,
pero era porque había términos que yo le preguntaba por su significado y él
me contestaba: esto va por aquí, y yo me lo inventaba y a él le hacía gracia. A
veces el lenguaje era casi automático ^.

En lo que sigue efectuaremos por orden cronológico la descripción de las obras
traducidas, asumiendo las hispanoamericanas localizadas.
José Martiniano de Alencar (1829-1877)' es el primer novelista traducido al
castellano, pero hay que tener presente que de su extensa producción sólo dos
VALLS, Femando: Enü'evista a Ángel Crespo, Cuadernos de Traducción e InterpretacUhi 8/9,
Universidad Autónoma de Barcelona (1987), pág. 283.
' .losé Martiniano de Alencar nació en Mesejana (Ceará) en 1829, novelista, escritor de obras
teatrales y miembro de la Academia Brasileña de Letras. Su primera novela Cinco Minutos es de
1856. Al año siguiente publica O Gwa/a/?/ y en los años siguientes una vasta obra compuesta
de novelas indianistas, urbanas, regionales, históricas, obras teatrales, poesías, crónicas, ensayos,
escritos políticos y estudios filológicos. Su obra es de la más alta significación para kis letras
brasileñas, no sólo por la seriedad, ciencia y conciencia técnica y artesanal con las que escribió,
sino también por las sugestiones y soluciones que ofreció, facilitando la tarea de la nacionalización
de la literatura brasileña, de la cual fue su verdadero creador. Siendo la primera figura de las letras
brasileñas, fue llamado "el patriarca de la literatura brasileña". La imnensidad de su obra causa
admiración, no solamente por la calidad sino por la gran cantidad que en tan poco tiempo produjo,
pues murió con 48 años de edad. Entre sus obras más importantes cabe destacar entre las novelas:
Cinco Minutos (1860), Las Minas de Plata (1862), Lucíala (1862) Iracema (1865), O Tronco do
Ipé (1861), Ubirajara (1874), Señora (1875), O Sertanejo (1875), En el teatro: A Noite de Sao
Joño (1857), O Río de Janeiro, verso e reverso (1857), O Demonio familiar (1858), As Asas de un
anjo (1860), Mae (1862) y O Jesuíta (1875). MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através
de textos. Editora Cultrix, Sao Paulo, 1973, pág. 128-129

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

190

novelas están traducidas: Iracema y El Guaraní. Ambas se encuentran publicadas
en la referida antología Las Mejores novelas de la literatura Universal, en el tomo
XXI Novelas Brasileñas (Madrid, Cursa, 1984). Se trata de una edición muy
cuidada y de la única hasta hoy. La primera, Iracema, es versión de Félix E.
Etchegoyen y lleva introducción de Mario Merlino, que hace el siguiente
comentario sobre la obra y su versión:
Iracema, ha resaltado Afranio Coutinho, es anagrama de América. Sea
deliberado hallazgo de Alencar, o mera coincidencia, lo cierto es que tal
juego de lenguaje permite englobar la intención de esta "leyenda", mito de
fundación del mundo brasileño, a ti'avés de la boda entre Iracema, la virgen
india de los labios de miel, y Martín, el colonizador portugués. Una boda que
es alegoría de un momento de cmce de culturas, y representación del
encuentro entre dos razas: el mestizaje como fundamento de la nueva
sociedad, con sus ritos fecundos y dolorosos.
Quizá resulta difícil una lectura ingenua de Iracema. Junto con el lirismo
de exaltar lo humano a través de lo "salvaje" y viceversa, hay en Alencar un
afán de lexicógrafo que todo lo apunta, en su intento de reconstruir también
la Lingua geral, mezcla de tupí y portugués, vigente desde los primeros
tiempos de la conquista, signo también ella de la mezcla de culturas. Hacer
una lectura cómoda de Iracema hubiera significado eliminar la mayor
cantidad de notas posibles del propio Alencar, traduciendo todo - portugués y
tupí - a un castellano visible. [...] La versión utilizada en esta edición es la
realizada por Félix E. Echegoyen para Librerías Anaconda, Buenos Aires,
1944. He añadido unas cuantas notas de José de Alencar, que figuraban en la
edición original, salvo aquellas (pocas) que, o no agregaban nada y entonces
hubiesen sido meras redundancias, o bien no eran imprescindibles para la
comprensión del texto. Para el cotejo, he utilizado la excelente edición
"comemorativa do Centenario de morte do Autor", vol. I, /" ed., Río de
Janeiro, José Olimpo, 1977, pp. 253 - 319.
He perseguido sin violencia ciertas infidelidades al texto, como al
traducir "jangada" por "balsa" cuando, en realidad, aquel téimino, proviene
del malabar, está incorporado al castellano. De la misma manera, he
recuperado la palabra "sertón", ya generalizada en las traducciones
castellanas.

Su otra novela publicada en España, El Guaraní, fue traducida, también,
como dijimos, entre Las mejores Novelas de la Literatura Universal, por Arturo
Costa Alvarez, y presentada por Mario Merlino ~. Es interesante el comentario de
Wilson Martins sobre la misma:

•* MERLINO, Mario: "Introducción" a Iracema de José de Alencar, compilada en Novelas
Brasileñas XXI, (Col. Las Mejores Novelas de la Literatura Universal) trad. Félix. E. Echegoyen,
Madrid, Cupsa, 1984, págs. 5 - 7 .
' "Ocho años antes de Iracema, en 1857, se publica El Guaraní, con el subtítulo "novela
brasileña". Existen dos posiciones a la hora de situarla dentro del esquema de clasificación de la
obra de Alencar: una, la que la incluye entre las novelas aborígenes, bajo el tímlo general que
engloba el proceso de "foraiación de la nacionalidad", la segunda, sostenida por Wilson Martins,
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[...] es una novela histórica que busca eni'aizar en un medievalismo ideal los
fundamentos de la nacionalidad. El Guaraní se ha leído obstinadamente como
si fuera una novela realista que tuviera el defecto de idealizar al indio: en verdad
es una novela histórica, o sea idealista y mística, que busca dar significado
nacional a personajes y procesos que solo idealmente lo podrían tener. Por eso
mismo es un eiTor evidente decir que Alencar idealizó al salvaje: él lo presenta
junto con el paisaje, los personajes europeos y las peripecias de la acción, en una
escala gigantesca que por serlo nos parece ÜTealista como lo es
efectivamente.[...] a él le cabía escribir una epopeya, es decir una nan-ación en
que lo heroico se uniera a lo maravilloso, pero sabía igualmente que el tiempo
de las epopeyas en verso estaba superado; la epopeya moderna era la novela
histórica, tanto la de historia contemporánea como la de Balzac o la de historia
arcaica a la manera de Sir Walter Scott y Chateaubriand^

En esta obra vemos un canto de amor que le dedica Cecí a Perí el
cual indica la única inanera de dar legitimidad a la antigua relación entre la
hija del hidalgo y el hombre nativo. Por eso la canción tiene una importancia
fundamental en la novela. Esta contribuye decisivamente para configurar la
más alta virtud en la jerarquía de Alencar en la medida que afinna el
cristianismo como valor que se debe preservar en el proceso de mestizaje
entre las dos razas. En este sentido, la canción contribuye también a
explicitar el modo de composición de la novela. El pequeño poema revela
que Alencar plasma el mestizaje de América a través de las imágenes
arquetípicas de las luchas entre cristianos y moros. Y según Valeria de
Marco:
Estos elementos permiten afirmar que las referencias a España cumplen
una función importante en O guaraní. Ellas ayudan al autor a proyectar el
arquetipo de la lucha entre el bien y el mal tanto a nivel del enredo como a
nivel de las imágenes. Al nivel del em'edo podemos leer la lucha entre el
proyecto político de colonización española y el portugués. A este nivel
España es la imagen de un estado que se debe rechazar. Ya en el enredo
amoroso España constituye un valor positivo. Su música y su poesía deben
ser asimilados y pueden revelar la solución del conflicto entre las culturas
diferentes y sugerir la continuación de la historia y la superación del
coníhcto.

vista anteriormente, propone clasificarla como novela histórica. Creo que en las dos proposiciones
hay fundamentos. [...] Como edición original puede consultarse la "comemorativa do Centenario
de Morte do Autor", vol. I, T edición, Río de .laneiro, José Olimpo, 1977, pp. 1 - 249. Para la
presente edición hemos utilizado la traducción de Arturo Costa Alvarez, publicada en Buenos
Aires, 1910, Biblioteca de "¿Í; Nación". Ed. cit., pág.
^ MARTINS,.Wilson: Historia da Inteligencia brasileira, volumen II (1794-1855), Editora Cultrix,
Sao Paulo, 1977, págs. 65-66.
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Es importante señalar que Alentar no ve España de manera monolítica.
Fundamentalmente él separa el estado de su pueblo y de su cultura."*

En Hispanoamérica, El Sertanejo, escrita en 1875, tuvo traductor de
excepción con Ernestina de Cliampourcin, para el Fondo de Cultura Económica,
en 1952.
A José de Alencar le importaba abarcar con su obra narrativa el pasado y el
presente, la ciudad y el campo, el litoral y el sertón, y componer una especie de
suma novelesca del Brasil, es decir, tiene la gran ambición característica de las
totalizaciones narrativas decimonónicas, pero regida por un sentido anterior al
Realismo. Según Alfredo Bosi:
Mientras, más que repetir la división por temas de sus veintiuna
novelas, clasificándolas en indigenistas, históricas, regionales y ciudadanas,
convendría buscar el motivo unitario que rige su estructura, y que tal vez se
pudiera enunciar caracterizándolo como un deseo proñindo de evasión en el
tiempo y en el espacio, impulsado por un egotismo radical. Rasgos ambos
vlsceralmente románticos.
[...] El escritor que idealizara héroes míticos en el corazón de la selva,
es el mismo que sabe perfilar las figuras gentiles de doncellas y mancebos en
los salones de la corte y en los paseos del Tijuca. La diferencia reside en el
grado de complejidad psicológica con que operan sus tendencias hacia la
evasión y el narcisismo.^

Manuel Antonio de Almeida (1831-1861)^, de quien hay una íinica novela
traducida, Memorias de un Sargento de Milicias, en la misma serie promovida por

MARCO, Valeria de; "Imágenes de España en la novela histórica de José de Alencar", Historia y
Cultura de la conciencia brasileña, compilador Leopoldo Zea, México, Fondo de Cultura
Económica, 1993, pág. 89.
'' BOSI, Alfi-edo: Alencar, Historia concisa de Literatura brasileña, trad. Marcos Lara, México D.
E, FCE, 1972, págs. 141-143.
' Manuel Antonio de Almeida nació en 183 1 en Río de .laneiro. Autor de la única y breve novela
Memorias de un Sargento de Milicias escrita para el folletín del diario carioca Córrelo Mercantil
entre los años de 1852 y 1853, cuando solamente tenía veintidós años, se ha constituido en
fundamento de la nairativa realista del Brasil. En la época de su publicación pasó desapercibida
por la crítica, por su lenguaje coloquial, anticipa el realismo y la novela urbana. Considerada por
algunos críticos de estilo picaresco, cuenta la vida pobre en el Río de Janeiro de Juan VI.
También fue traductor, periodista, autor de crónicas, criticas literarias, poesías y el drama lírico de
3 actos Dois Amores {l%6\). Alfredo Bosi lo ha definido como un "prodigio de humor picaro",
y ha descrito su obra como "un corte sincrónico de la vida familiar brasileña en los medios
urbanos, en una fase en que apuntaba una estructura que ya no era colonial aunque todavía alejada
del cuadro industrial burgués". MOISÉS, Massaud: A Literatura Brasileira a través de textos,
pág. 175.
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Cupsa, también encontró un traductor de excepción en Francisco Ayala. Mario
Merlino da la siguiente explicación:
Como se ha observado alguna vez, estas memorias son, en realidad, las
memorias de mi tal Leonardo que llegó a ser sargento de milicias, puesto que
ese cargo lo obtiene al ñnal, como uno de los aspectos necesarios para
cumplir el esquema de la "conclusión feliz". Señalado este desajuste entre
titulo y obra, las memorias son, en Manuel Antonio de Ahneida, un pretexto
de captación pintoresca y rítmica del Río de Janeiro de los "tiempos del rey",
tal como se abre la novela, refiriéndose a Joáo VI (1808- 1821). Memorias de
costumbre, entonces, sin que esto implique solamente la tentación de caer en
la monotonía descriptiva y/o acumulativa. ¿A que costumbres acudir?: El
mérito de esta única novela de Almeida está en recoger lo que sucede en la
calle [...] El lenguaje de la novela de Almeida es también de la calle, y esto
colabora con el ritmo y la chispeante atmósfera de todo el libro, además de
ser " para las preocupaciones de la literatura brasileña de la época enormemente significativo como aporte: es el primer testimonio de
incorporación del habla coloquial.
Esto y mucho más son las Memorias: un excelente folletín que nos deja
un intenso regusto de la peripecia, un delicado equilibrio de venturas y
desventuras, de tristezas y alegrías, de desórdenes y órdenes, no obstante y en
definitiva tennine tiiunfando el entretenimiento burlón, el despaipajo.
Para la presente edición se ha utilizado la traducción de Francisco
Ayala, publicada por la editorial Argos, Buenos Aires, 1947.

Esta novela de Manuel Antonio de Almeida también tuvo edición
hispanoamericana (en la importante Biblioteca Ayacucho, 1987), en versión de
Elvio Romero, con prólogo y anotación de Antonio Cándido y cronología de
Laura de Campos Vergueiro. Según Antonio Cándido:
El sentido profimdo de las Memorias... está ligado al hecho de que
éstas no se vincularon a ninguna de las racionalizaciones ideológicas
reinantes en la literamra brasileña de entonces: indianismo, nacionalismo,
grandeza del sufrimiento, redención por el dolor, pompa del estilo, etc.
En su estructura más íntima y en su visión latente de las cosas, expresan
la amplia acomodación general que disuelve los extremos, intei"preta el
significado de la ley y del orden, manifiesta la penetración reciproca de los
grupos, de las ideas, de las actitudes más dispares, creando una especie de
tieiTa de nadie moral, donde la transgresión es apenas un matiz en la gama
que proviene de la nonna y va al crimen.
Todo esto porque, al no manifestar estas actitudes ideológicas, el libro
de Manuel Antonio de Almeida es tal vez el único en nuestra literatura del
siglo XIX que no traduce una visión de clase dominante.

^ MERLfNO, Mario: Introducción a la obra Memorias de un sargento de milicias de Manuel
Antonio de Almeida, compilada en Novelas Brasileñas XXI, (Col. Las Mejores Novelas de la
Literatura Universal) trad. Francisco Ayala, Madrid, Cupsa, 1984, págs. 333 - 336.
** CÁNDIDO, Antonio: Prólogo de la obra Memorias de un Sargento de Milicias de Manuel
Antonio de Almeida, trad. Elvio Romero, prólogo y notas de Antonio Cándido, cronología de
Laura de Campos Vergueiro, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1987, pág. XXXV.
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Y finalizamos con la opinión de Silvio Romero:
Memorias de un Sargento de Milicias es uno de los libros más famosos de
las letras brasileñas. Sus principales méritos son; naturalidad en la exposición,
vivacidad en el dialogo y en las escenas descriptas, gracia, espíritu en el decir, el
nacionalismo del asunto y los colores del cuadro.
El autor tenía en alta dosis el talento de observar las costumbres del pueblo
y por eso su obra lo sobrevivió [...] Hoy se sabe que el fondo semüiistórico de la
novela le fue contado por un viejo empleado del Con^eo Mercantil. Sobre él, con
la ayuda de su espíritu de observación y talento espontáneo para escribir, tejió
Almeida su naiTativa''.

Joaquím María Machado de Assis (1839-1908)' es uno de los más
importantes escritores brasileños que dio también la espalda a la selva, al hombre
teliirico, angustiado por pasiones febriles y a la exuberancia del estilo, para
proponerle a su país ese otro rostro, también brasileño, de reposo y sobriedad, de
humor fino que encanta a sus lectores con la agudeza y sensibilidad de sus
estampas. Machado de Assis esciibió, a propósito de Alencar, palabras que
explican más bien su propio estilo:
Hay un modo de ver y de sentir, que da la nota íntima de la
nacionalidad, independiente de la cara externa de las cosas.

En sus grandes novelas, como también en sus espléndidos cuentos. Machado
de Assis, íntimamente brasileño, es uno de los grandes narradores universales.
Como sentencia Antonio Cándido:
La novela brasileña del siglo XIX tiene una evolución diferente a la
hispanoamericana. En efecto, la madurez de un escritor como Machado de
Assis indica que el Brasil se anticipó al resto del continente en la obtención
de una síntesis enire la "savia local" y "los injertos europeos". Su
contribución a la "identidad brasileña" aparece integrada en su obra; no
presenta el estrépito de la .aparencia "americana". Sin embargo,
aprovechando a fondo las experiencias de sus predecesores, dio "ejemplo de
cómo se hace literatura universal por la profundización de las sugestiones
locales [...] Es el escritor más brasileño que jamás existió, y ciertamente el
mayor", afirma la autorizada opinión de Antonio Cándido .
' ROMERO, Silvio: Historia da Literatura Brusileira, volumen V, pág.1478.
' Sobre el autor Machado de Assis ver en el apartado Poesía.
"* ASSIS, .loaquim María Machado de: A Estatua de José de Alencar, páginas recolhidas, Obras
Completas, Río de .laneiro, Kackson Inc, 1944, págs. 279 - 280.
'" CANDIDO, Antonio: Encuentro de Culturas, América Latina en su Literatura, México D. F.,
Siglo XXI, 1976,pág. 35.
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Escritor con difusión en España con cuatro de sus novelas vertidas:
Memorias postumas de Brás Cubas (1881) es la más importante, ya que marca el
inicio de la corriente realista literaria en Brasil y en el capítulo siguiente será
analizada. Posee dos versiones, la primera en 1975 de Rosa Aguilar, editada por
CVS (Madrid), compone la colección Pico Roto. Esta misma versión, con notas
de la traductora, se publicó en la antología Las Mejores novelas de la Literatura
Universal. Según Mario Merlino:
Las Memorias postumas de Bras Cubas, en 1881, abren la etapa más
original en la producción narrativa de Machado de Assis. [...] Esta novela,
como viaje alrededor de la vida, es a la vez una sucesión de impresiones (en
las que lo cáustico se entrelaza con lo iiTeverente) desde la muerte y sobre los
diversos aspectos en los que se manifiesta la muerte en vida de los hombres.
Por ese carácter, por lo lapidario de muchos juicios, cada capítulo actúa como
epitafio, en su también irónica doble faz: clausurar el pasado que se
rememora y actualizar la infelicidad que aquél registra, pues, como el
nan-ador lo aclara en otro momento, no hay que confiarse demasiado en las
dichas presentes.[...] lo provocador en la Memorias postumas de Bras Cubas
reside en que la mirada del narrador - hacia dentro y hacia fuera - no se
proyecta sólo en el tiempo contemporáneo, sino que pretende ser un viaje por
todas las edades, definidas por la alternancia de los contrarios, por el juego de
compensaciones entre pobreza y riqueza, entre tragedia y comedia ".

La otra, versión de José Ángel Cilleruelo (1985), está editada en
Barcelona por Montesinos y también la analizaremos en el siguiente capítulo.
La segunda obra Quincas Borba, escrita en 1891, posee dos versiones,
una de Marcelo Cohen editada en Barcelona por Icaria en 1990 y otra lleva
prólogo y notas de Roberto Schwarz, cronología de Neusa Pinsard Cacéese y
versión de Juan García Gayo, para Ayacucho (Barcelona, 1979) que en palabras
de Roberto Schwarz:
En Quincas Borlm el lector encuentra en todo momento, lado a lado y
bien diferenciados, lo "local" y lo "universal". A Machado no le interesaba su
síntesis, sino su disparidad, cosa que le parecía característica, ¿Sería quizás usando sus mismas palabras - uno de los "temas que le ofrecía su región"?
En esta convivencia irreconciliable, donde se puede ver la totalidad de una
situación histórica y cultural, los témiinos se ridiculizan recíprocamente.
[...] en Quincas Borba (como en lo^s demás libros de madurez de
Machado de Assis) se insinúan y esparcen los elementos de una novela
realista. Ahí está la herencia de Quincas Borba, mucho tiempo añorada, los
em'cdos de dmero, los amores adúlteros, la ascensión social, la filosofía
individualista, el interés clínico por la locura, la ambición política, etc.
II

MERLfNO, Mario: Introducción a la obra Memorias postumas de Brcis Cubas de Machado de
Assis, compilada en Novelas Brasileilas, (Col. Las Mejores Novelas de la Literatura Universal)
trad, y notas Rosa Aguilar, Madrid, Cupsa, 1984, págs. 633 ~ 635.
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[...] Los contrastes de la prosa machadiana son quizá la depuración de
contrastes reales. Se pueden estudiar como elaboración de las perspectivas y
de las vicisitudes de la vida ideológica del Brasil del 800, donde trabajo
esclavo, capitalismo, ideología liberal, relaciones paternalistas e
independencia nacional muy relativa, fonnaban un todo singular. Es esto lo
que desearía haber sugerido al lector. '"

Otra versión de la obra surge en 1990 en manos de Marcelo Cohen y
editada por Icaria en Barcelona.
Don Casmw-ro (1900) tuvo dos versiones españolas. La primera de Pablo
del Barco, autor del prólogo y de la versión. Sentencia sobre el escritor y la obra:
Aquí está su gran mérito: haber conseguido una notable evolución en
el portugués literario, superando el exceso romántico, que era el que
correspondía a su época, unido a la iniciación de un tipo de naiTación en la
que evitaba la ambientación en beneficio de la introspección en sus
protagonistas. Desarrollaba el argumento en atención a este objetivo
fundamental que, como en el caso de Dom Casmurro, nos ofrece dos
creaciones inolvidables con las figuras de Capitu y Bentinho, desde la
adolescencia a la madurez, con otros personajes secundarios que articulan
una de las mejores piezas narrativas de Machado de Assis.
Éste es el universo creado por el mulato pobre, enfermo de epilepsia y
algo tartamudo, que se alzó desde aquella situación poco agradecida hasta
conseguir ser definido por la crítica como el mejor escritor de la historia
literaria de Brasil, y que, nacido en el romaiiticismo, precede al realismo y le
sobrevive, con una obra múltiple, incansable y equilibrada. Con él se inicia la
modernidad en las letras brasileñas. ''

Editado en Madrid por Cátedra en 1991 (Colección Letras Universales) y
posterionnente por Círculo de Lectores (2000) que también será analizado en el
próximo capítulo. La segunda es parte de la antología Las Mejores novelas de la
Literatura brasileña, tomo XXI Novelas Brasileñas, editada por Cupsa en Madiid
en 1984, posee versión de Luis M. Baudizzone y Newton Freitas. En la
introducción es Mario Merlino quien hace este interesante comentaiio:
Don Casmurro podría llamarse Don Cazurro, en castellano, si no fuera
porque - como se explica en el capítulo I de la novela - en portugués
coexisten dos sentidos: el de terco, obstinado, testarudo y el de ensimismado,
de pocas palabras, sentido éste que selecciona el autor para su personaje y
que coincide, estrictamente, con el castellano cazurro. [...] Machado de
Assis, en don Casmun-o, nos sacude con una constante oscilación entre la
realidad de lo narrado y la presencia de los medios de la composición
SCHWAJRZ, Roberto: Prólogo de la obra Quincas Barba de Machado de Assis, trad. .íuan
García Gayo, notas de Roberto Schwarz, cronología de Neusa Pinsard Cacéese, Barcelona,
BibUoteca Ayacucho, 1979, págs. XII - XXVII
^^ BARCO, Pablo del: Introducción "Machado de Assis o la modernidad en la literatura
brasileña", prólogo de la obra Don Casmurro, Círculo de Lectores, 2000, págs. 15 -16.
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nan'ativa. La novela acude al desorden como recurso propicio para dejar
correr el flujo de los recuerdos y del olvido y para - todavía con una
elemental ti'ansgresión de los límites temporales - conducimos a las
inquietudes y contradicciones del protagonista.
[...] Para la presente edición se ha utilizado la traducción de Luis
Baudizzone y Newton Freitas, publicada por Nova, Buenos Aires, 1943. El
cotejo fue realizado con el texto original, publicado por Jackson, Sao Paulo,
1955. "*

La última pero no menos importante novela publicada en tierras cervantinas
es Helena, versión de Basilio Losada y editada por Sirmio en Barcelona (1992),
colección La Caja negra. Según Carmen Rodríguez:
A propósito de Memorias postumas de Brcis Cubas, magníñco ejemplo
de la narrativa de Machado de Assis, Susan Sontag mostró su asombro ante el
hecho de que un autor de tal magnitud no ocupase todavía un lugar
preeminente en la literatura mundial. En efecto, Joaquim María Machado de
Assis (Río de Janeiro, 1839 - 1908), considerado un clásico de las letras
brasileñas, apenas ha recibido atención fiíera de su país. De ahí que revista
especial interés la actual recuperación para los lectores españoles, de algunas
de sus más conseguidas novelas: la mencionada Memorias postumas de Brás
Cubas (Montesinos, 1985), Quincas Barba (Icaria, 1990) y Don Casmurro
(Cátedra, 1991). Helena no alcanza la envergadura de éstas, pero, sin duda,
en ella están presentes las dotes del novelista brasileño como creador de
ficciones[...] Pero no es la historia, aunque contada con agilidad y de manera
convincente, lo más notable de esta novela. Como en otras, Machado de
Assis cultiva un realismo tamizado por un fondo romántico y destaca por su
fino analista del enigmático mundo de los sentimientos, enfrentados a la
razón, el deber y la presión social: "No se puede decidir sobre sentimientos.
No puede uno dominarlos: se ama, o se odia, de acuerdo con el corazón",
dice el doctor Camargo, amigo de la familia, y Estacio piensa que "el amor
no es flor de la razón". Sin embargo, tanto en uno como en otro, los
convencionalismos sociales tendrán un peso determinante.
El escritor brasileño compone una galería de personajes opuestos,
cuyos caracteres más que explicarlos se nos revelan a través de detalles muy
bien elegidos. Así, el temple y la fuerza de voluntad de Helena, que contrasta
con las vacilaciones de su hermanastro, queda patente en su briosa forma de
montar a caballo, y la frivolidad de Eugenia, novia oficial de Estacio, y
también disímil a la protagonista, se ve con claridad cuando, en una
conversación con su prometido, divide su mirada entre el joven y una
llamativa sortija que su madrina acaba de regalársele.
En esta galería sobresale la figura que da el título a la obra y que
manifiesta, como el personaje de Capitu en Don Casmurro, la maestría de
Machado de Assis en la configuración de heroínas plenas de hondura y
complejidad.

'* MERLINO, Mario; introducción a la obra Don Casmurro de Machado de Assis, compilada en
Novelas brasileñas XXI, (Col. Las Mejores Novelas de la Literatura Universal) trad. Luis
Baudizzone y Newton Freitas, Madrid, Cupsa, 1984, págs. 781 - 783.
'^ RODRÍGUEZ, Carmen: Welem, ABC Literario 92, (6/8/1993), pág. 16.
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José Pereira da Gra9a Aranha (1868-1931)'* es un escritor no conocido en
España cuya obra Canaan en Hispanoamérica está vertida por Antonio Alatore y
editada en México D. F. por el Fondo de Cultura Económica en 1956. George
Robert Coulthard se pronuncia en estos téraiinos:
Sin embargo, la obra maestra de este tipo es indudablemente Canaan
(1902), del brasileño Graya Aranha. No se trata de una novela de desaiToUo
fácil y de desenlace feliz. En primer lugar resalta la superioridad de los
colonos alemanes en cuanto a capacidad de trabajo y voluntad de constrair,
en contraste con la apatía criolla. Pero a pesar de esto, Milkau, personaje
complejo y atoiTnentado, reconoce que la grandeza del Brasil consiste en
haber vencido una naturaleza bravia e intratable. Obra rica de ideas, de
escenas realistas inolvidables, desgraciadamente no se presta a un resumen en
unos pocos páiTafos. El tema del imnigrante ha servido, pues, para examinar
los resultados de la inmigración sobre la vida nacional y también de estímulo
para aquilatar los valores nacionales.

Aluisio de Azevedo (1857-1913)' es un escritor con poca difusión en
España. El Conventillo (O Cortigo) se encuentra aquí con introducción y versión
de Mario Merlino en Las Mejores novelas de la Literatura Universal (1984).
Sobre la obra de Azevedo y su versión comenta Mario Merlino:
El título original de la novela - O Cortigo - designa en portugués,
además del conventillo o casa de vecindad, la colmena o corcho de las abejas.
Su étimo latino es cortice(m), que ha dado en castellano corteza y corcho. Ya

José Perena da Graga Aranha es natural de Sao Luiz, capital del estado de Maranháo, nació en
1868. Fue Juez e hizo la carrera diplomática. Una influencia intelectual decisiva en su obra es la de
Tobias Barreto, que conoció en 1882 cuando cursaba Derecho en Recife. Se graduó seis años más
tarde en esta facultad y después ejerció el cargo de juez en Porto do Cachoeiro (ES), donde tomó
conocimiento de los hechos que lo inspiraron en su obra Canaa. En 1896 participó en la fundación
de la Academia Brasileña de Letras. En 1911 su obra teatral Malazarte fue representada con éxito
en París. Se jubiló en 1921 y participó de la Semana de Arte Moderna en 1922. Abandonó la
Academia en 1924. No está considerado modernista porque según la critica su única obra
"modernista", A Viagem Maravilhosa (1927), fue escrita en un estilo extremamente artificial.
También escribió A estética da Vida (1921), O Espirito moderno (1925). Murió después de
publicar su autobiografía O Meii propio romance. MOISÉS, Massaud: A Literatura Brasileira a
través de textos, pág. 339.

'' COUTHARD, George Robert: La Pluralidad Lingüistica, América Latina en su Literatura,
UNESCO, México D. F., Siglo XXI, 1976, pág. 69.
Aluisio de Azevedo nació en Maranháo (1857) Después de publicar su novela Urna Lagrima de
mulher muy temprano empezó a colaborar en revistas y periódicos. Otras obras vinieron como O
Mulato (1881), libro publicado en plena campaña abolicionista y que provocó gran escándalo.
Casa de pensáo (1884), O Cortigo (1890), considerada su obra cumbre. En esta obra naiTa
Azevedo la vida miserable de los habitantes de dos habitaciones colectivas, y otras novelas.
Estuvo en España, Japón, Uruguay, Inglateira, Italia, Paraguay y Argentina. Fue también miembro
de la Academia Brasileña de Letras. Murió cuando ocupaba el puesto de Vice - cónsul de Brasil
en Buenos Aires en 1913.
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desde el título, entonces, se anuncia ese rasgo naturalista que consiste en
llevar hasta la hipérbole la analogía entre el mundo animal y el humano. Para
mantener esa analogía, en la traducción usamos indistintamente casa o corral
de vecindad, término este último de uso en Andalucía, como equivalente al
portugués "estalagem". [...]
Novela de la ciudad, novela de Rio de Janeiro, El Conventillo es una
obra cuya excelencia fundamental reside en su capacidad para poner en
movimiento un minucioso cuadro y, a la vez, constmir un alegato en contra
de la esclavitud y de la hipocresía social y de la miseria, esas formas - en
definitiva ~ del crimen. Todo ello acompañado, claro está, por una fluencia
nan^ativa que, con su ritmo envolvente, consigue permanecer, más allá de los
límites de la sensibilidad y la retórica de una comente y de la época que le
dio origen.
Para la traducción, hemos utilizado el "texto integral cotejado con la
edición original, Río de .Janeiro, B. L. Gamier, 1890", publicada por Editora
Ática, Río, 1983, 13" ed. Se ha consultado también la edición de Itatiaia,
Belo Horizonte, 1980, para resolver los problemas planteados por algunas
eiTatas. Además de las erratas, en esta edición se comge "sucuniju" por
"cascabel", en el capitulo XVI, y esta última versión se ajusta al contexto. ^^

Y Massaud Moisés concluye:
Es la novela capital en la evolución histórica de la ficción
brasileña. [...] Es uno de los especímenes más acabados de la tendencia
naturahsta de nuestras letras [...] La presencia del gmpo social aplastando
las individualidades y asumiendo el papel de protagonista es otro aspecto
que debemos destacar: el naturalista ortodoxo Aluisio Azevedo buscó
focalizar de cerca las distorsiones morales que se generan en el ámbito de
las comunidades promiscuas y así se convirtió, en nuestra literatura, en el
novelista de los grupos sociales. '"

Euclides da Cunha (1866-1909)" posee difusión en España ya que su obra
cumbre Los Sertones se encuentra publicada en Madrid (1981), editada por
Fundamentos (Colección Espiral), con prólogo, glosario y versión de Benjamín de

" MERLINO, Mario: Introducción a la obra El Conventillo de Aluisio de Azevedo, compilada en
Novelas Brasileñas XXI, (Col. Las Mejores Novelas de la Literatura Universal) trad. Mario
Merlino, Madrid, Cupsa, 1984, págs. 465 - 467.
'" MOISÉS, Massaud: A Literatura através de textos. Editora Cultrix, Sao Paulo, 1973, págs. 229236.
' Euclides da Cunha era natural de Río de Janeiro. Trabajaba como ingeniero cuando estalló, en
1896, la rebelión de "Canudos" liderada por Antonio "Conselheiro". El diario Estado de Sao
Paulo lo envió como coiresponsal a la última campaña de Canudos, contra los seguidores de
"Conselheiro", y de esta experiencia saldría su gran obra épica La? Sertones, publicada en 1902. A
partir de entonces trabaja de ingeniero, topógrafo y profesor de lógica. Publicó, en 1907, Perú
versus Bolivia; Contrastes e Confrontos y A Margen da historia. Murió asesinado (por el amante
de su mujer) en 1909. Dejó inacabada otra obra sobre los sertones, Paraíso Perdido.
http://www.euclides.site.br.com/
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Garay y nota de Emir Rodríguez Monegal. Esta obra será analizada en el capítulo
siguiente.
Sobre Los Sertones podríamos afirmar que se trata de uno de los libros
fundadores de la literatura brasileña - ha llegado a llamársele "la Biblia de la
nacionalidad brasileña" - y su status de obra maestra ha ido afianzándose con los
años y en sucesivas ediciones. Se trata de una creación sui generis, una de esas
contadas obras totales que desafian cualquier clasificación. Por su calidad
narrativa, llena de fuerza dramática y de suspense, está considerada como una de
las grandes novelas de la literatura brasileña. Pero es también un brillante tratado
geográfico, histórico, antropológico de los "sertones", esa vasta región semi
desértica del interior de Brasil, donde iba a desarrollarse la implacable guen'a de
la República brasileña contra el fanático Antonio "Conselheiro", profeta de un
nuevo milenarismo, y sus seguidores. Pero por encima de todo. Los Sertones es
una crónica de la desesperación, un alegato en favor de los pobres "sertanejos"
oprimidos, la terrible crónica de un extemiinio. Baldomcro Cores Trasmonte hace
este interesante comentario sobre este escritor y su obra:
Euclides da Cunha es una figura de interés peimanente. Su obra es un
vivero rico en incitaciones y experiencias sobre fenómenos sociales
característicos de la sociedad de masas y del proceso de industrialización.
[...] Ejerció profusamente el periodismo, incluso como corresponsal
especializado, en cuya calidad pudo realizar Os Sertoes, y como escritor
alcanzó muy pronto las cimas de la literatura de su país.
[...] Euclides da Cunha fue un intelectual en el más puro y rotundo
sentido de la palabra. Con todas las preocupaciones, con todos los riesgos del
pensamiento - pensamiento airiesgado hasta la muerte alevosa -, con los
inevitables conflictos con otras foiTQas de status más sosegadas y tranquilas.
Euclides da Cunha sirve como ejemplo típico de los obstáculos con los
que en la sociedad de masas ha de encontrarse el intelectual puro,
insobornable, autónomo, libre y original.

También se trata de un escritor con representación en Hispanoamérica ya
que posee tres versiones. La primera en 1938 en Buenos Aires, editada por la
Biblioteca de Autores Brasileños, con versión, prólogo y glosario de Benjamín de
Garay. La segunda edición con el prólogo y la traducción de Vélia Márquez, de la
Universidad Nacional Autónoma de México en 1977. La tercera muy bien

TRASMONTE, Baldomcro Cores: Euclides da Cunha en la Sociedad industrial. Revista de
Cultura Brasileña 29, diciembre, (1969), págs. 136 - 137.
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presentada y editada en Venezuela por la Biblioteca Ayacucho en 1980 con
versión y glosario de Estela dos Santos. El prólogo, las notas y la cronología son
de Walnice Nogueira Galvao, que nos hace el siguiente comentario sobre los
criterios que siguió para esta edición:
Entre los días primero y dos de diciembre de 1902, vio la luz la
primera edición de Os Sertoes, publicada por los Editores Laemmert y Cía.,
de Río de Janeiro. [...] Después se encontró un ejemplar de la tercera
nuevamente coiTegido por el autor, que sirvió para preparar la quinta edición,
de 1914, considerada por eso la definitiva.
La presente edición se basa en un ejemplar de la vigésimo séptima
edición que es la más reciente hecha por aquella editorial (1968)
En cuanto a las traducciones, las fuentes son la misma Obra Completa y
los archivos de la Casa de Cultura Euclides da Cunha en Sao .losé do Río
Pardo. ''

Lima Barreto (1881-1922)'- es conocido en España. Dos Novelas editada por
la Biblioteca Ayacucho (Barcelona/1978) con prólogo y cronología de Francisco
de Assis Barbosa, versión y notas de Haydée M. Jofre Barroso revisadas por
Daniel Divinsky. La primera, Recuerdos del escribiente Isaías Camina, basada en
su propia realidad, cuando aún era un principiante de las letras, y deseaba
combatir a los mandarines de la literatura, encastillados en los grandes diarios que
pontificaban en la Conñteria Colombo (Río de Janeiro) y en la Academia,
exigiendo a su alrededor "viles genuflexiones" e "iniciaciones humillantes".

'^ GALVÁO, Walnice Nogueira: criterio de esta edición de la obra Los Sertones de Euclides da
Cunlia, trad, y glosario Estela dos Santos, prólogo, notas y cronología Walnice Nogueira Galvao,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1980, págs. XXVI - XXVIl.
'" Lima BaiTeto es un novelista de la Primera República y la figura más representativa de la
ficción brasileña de la generación que siguió a la de Machado de Assis. Natural de Río de .laneiro
(1881), mulato, de origen humilde al igual que Machado, Afonso Henriques de Lima BaiTeto vino
al mimdo en la última década del Imperio, ya por entonces comprometido ÜTemediablemente en su
estruciiira social y política por la doble separación del sistema esclavocrata y el poder monárquico.
Se dedicó a escribir tres novelas. Recuerdos del escribiente Isaías Camina (1909), El triste fin de
Policarpo Ouaresma (en folletines en 1911 y volumen en 1915) y Vida y muerte de M. J. Gonzaga
de Sc'i (1919); Clara dos Anjos (publicada en folletines en 1924 y volumen en 1948), artículos
periodísticos y también cuentos, entre ellos cabe destacar: La Nueva California y El Hombre que
sabía javanés. En 1956 la Editora Brasiliense de Sao Paulo publicó las obras completas del autor
en 17 volúmenes incluyendo obras inéditas y dispersas. Lima Barreto es uno de los escritores que
comprendieron verdaderamente a su país y no excluyó ni a los sociólogos ni a cualquier otro tipo
de pensadores. Expresó su conocimiento en novelas: en pocas obras, aún especializadas, se
encontrará hasta hoy una percepción tan clara y nítida de lo que es el Brasil. Sus tipos, con todo el
realismo que los caracteriza, se ofrecen como caricaturas, invenciones de un mundo creado por la
imaginación del autor. MOISÉS, Massaud: A Literatura através de textos, págs. 345-346.
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De la segunda, El triste fin de Policarpo Cuaresma, que está considerada por
muchos críticos como la más perfecta de sus novelas, podríamos afiraiar que es
una de las creaciones de humor más felices del escritor, humour que tiene su nota
de patetismo. En el protagonista, admirablemente delineado, el gran historiador
Manuel de Oliveira Lima, vio algo parecido a un Don Quijote nacional. Y
podemos concluir con palabras de Massaud Moisés:

En esta obra Lima BaiTeto consigue reunir realismo y modernismo. El
retrato del mayor Cuaresma podría ofrecer una imagen distorcida, en verdad el
aire grotesco de su figura de hombre crédulo y generoso esconde una visión
biliosa e intolerante del mundo a través de la cual se manifestaría la íntima
rebelión de Lima Baireto. De cualquier modo se adivierte una nota distintiva de
su vivencia del mundo esencialmente carioca y brasileña [...] En cuanto al
lenguaje espontáneo casi periodismo, irreverente, contraponiéndose al estilo de
la época que llevaba la sintaxis hasta la esterilización en el falso presupuesto de
que escribir bien significa obedecer ciegamente a los dictámenes de la gramática
tradicional purista y normativa. Vinculado a la mejor tradición de nuestra prosa
(José de Alencar, Manuel Antonio de Almeida, Machado de Assis) la
experiencia revolucionaria y precursora de Lima Baixeto solo hoy puede ser
aquilatada coiTectamente, cuando la vemos continuada en los años treinta en la
novela nordestina.

Sobre el autor Francisco de Assis Barbosa explica en su prólogo de Dos
Novelas:
[...] Este es el papel de Lima Baixeto: el de ser un escritor
auténticamente brasileño, como lo fueron Manuel Antonio de Almeida y .losé
de Alencar, liberados del complejo colonialista y hasta inclusive rebeldes a
las imposiciones del estilo y de la gramática de la ex metrópoli portuguesa.
[...] En resumen, el escritor permanece; está más vivo que nunca. En
eso reside, por irónica decisión de la posteridad, la gloria de Lima Ban'eto,
que fue en vida un modesto escribiente de la Secretaría de Guerra. Para él
vale el mismo epitafio que sugirió para la tumba de Vera Zasulitch, en el
bello artículo que dedicó al sacrificio de la revolucionaria msa: el epitafio de
un antiguo navegante griego, encargado por él mismo, para el caso de morir
en un naufragio: "El marinero que aquí yace ¡hazte a la vela! El golpe de
viento que aquí nos perdió, hacía navegar al largo a toda una flotilla de
barcos alegres".
Lima BaiTeto: Hazte a la vela. El golpe de viento que te mató, hará
singlar al largo a toda una flotilla de hombres y mujeres a la búsqueda de la
libertad. ""

'^ MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, Editora Cultrix, Sao Paulo, 1973,
pág. 351-352,
"" BARBOSA, Francisco de Assis: Prólogo de la obra Dos Novelas de Linra Baireto, trad, y notas
Flaydée M. .Tofre BaiToso, cronología Francisco de Assis Barbosa, Barcelona, Biblioteca
Ayacucho, 1978, pág. XXXV.
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José Américo de Almeida (1887-1980)''* es un escritor sin representación en
España, pero en Buenos Aires su novela más famosa, La Bagaceira, fue editada
en 1978 por Ateneo en Buenos Aires, en la versión de Estela dos Santos.
Idéntica situación es la de Rosalina Coelho Lisboa (1900-1975)'^ Las
Siembras de Caim (Novela de la revolución en Brasil) con prefacio de Gregorio
Marañen y versión de Marqués de Quintamar se editó en Buenos Aires en 1955.
El libro podría ser denominado con toda propiedad la novela de las revoluciones
brasileñas. Su relato abarca cuatro generaciones batalladoras, las que precedieron
imnediatamente a la revolución de 1930, arrancando del interesantísimo período
de fines de la Guerra del Paraguay.
Oswald de Andrade (1890-1953)"^ está difundido en España pero en otros
géneros literarios. Dos novelas están publicadas en Hispanoamérica, ambas son
parte de la Antología Obra escogida, editadas por la Biblioteca Ayacucho de
Venezuela en 1981 con selección y prólogo de Haroldo de Campos, cronología
de David Jackson y traducción de la primera, Memorias sentimentales de Joáo
Miramar, de Héctor Olea. Según Haroldo de Campos:

Un lugar destacado cabe a la segunda etapa de la prosa oswaldiana, la
de las "novelas - invenciones" (así las designaba el propio Oswald de
Andrade), obras prunas del autor y que se cuentan entre las más significativas
y singulares de la literatura brasileña.
La primera de ellas - "la primera cristalización de nuestra prosa nueva"
como la designará Oswald, con toda razón, en un trabajo retrospectivo de
1943 - es un libro publicado en 1924, Memorias sentimentales de Jocio
Miramar, con tapa de Tarcila do Amaral, alumna de Lhote, Gleizes y Legues,
que se casaría con Oswald y sería la pintora del Movimiento Antropofágico.
14

José Américo de Almeida nació en 1887. Publicó A. Paraíba e seus problemas, que inteipreta
los temas del Nordeste. En 1928 publicó A Bagaceira, novela considerada como una gran
revelación literaria del escritor. Político y Diplomático, autor también de A Palabra e o tempo en
1945. Fue fundador y Rector de la Universidad de la Paraíba. Ingresó como miembro de la
Academia Brasileña de Letras en 1966. Otras obras de .losé Américo son: Re/lexoes de urna cabra
(1914), O Boqueiráo (1935) y Gaiteros (1935). También memorias: O Ano do Negó (1967) y
Antes que me esquega (1976). COUTINLIO, Afranio: A Literatura no Brasil, José Olimpo Editora
3^' edifao, volumen IV, págs. 256-257, 491-492, Volumen V, págs. 158-160, 336-345.
'^ Rosalina Coelho Lisboa nació en Río de Janeiro en 1900 y murió en 1975. Su primer obra
poética Rito p'dgao publicado en 1921 despertó enorme interés en la crítica sobretodo porque fue
premiado por la Academia Brasileña de Letras en ruidoso concurso del que participaron muchos e
importantes académicos de aquella época. Autora de obras poéticas como Rito Fagáo (1921),
Passos no caminho (1932), ensayos como Alma forte (1951) y la novela Seara de Caim (1952) de
fondo histórico que alcanzó varias ediciones, publicada en Francia con prefacio de André Maurois.
GOES, Fernando: Panorama da Poesia Brasileira, volume V, Editora Civiliza9ao Brasileira, 1960,
pág. 370.
"• Sobre el autor Oswald de Andrade ver el apartado Poesía.
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Las Memorias sentimentales traen fecha expresa de 1923, pero venían
siendo elaboradas por su autor desde 1916, habiendo pasado por una primera
etapa de redacción convencional, antes de llegar a la expresión sintética e
incisiva de la versión definitiva.
Publicadas casi dos años después de la aparición, en Paris, de la
primera edición del Ulyses de Joyce (que saldría en el mes de febrero de
1922, en la misma época en que, en Brasil, se desaiTollaba la Semana de Arte
Moderno), las Memorias Sentimentales, salvadas todas las proporciones - se
trata de un libro breve, conciso compuesto por 163 fijlgurantes episodios fragmentos - que no dejan de presentar ciertos puntos de contacto,
estilísticamente hablando, con la gran obra anti - normativa del escritor
irlandés, verdadera enciclopedia de las técnicas de la novela moderna (obra
que, no obstante, Oswald de Andrade tendría ocasión de leer más tarde,
en la década del 30, en traducción fi-ancesa)''

La versión de su segunda novela, Serafín Ponte Grande, también editada
por la Biblioteca Ayacucho, es de Margara Russotto.
Graciliano Ramos (1892-1953)" no se dedicó solamente a escribir novelas,
también es autor de crónicas, cuentos y tradujo obras como La Peste de Albert
Camus. Sobre este novelista Frederick G. Wiliams nos hace este oportuno
comentario:
Graciliano, antes que nada, fue artista, un novelista de primera clase que
concebía sus obras como creaciones artísticas y las ejecutaba despacio,
cuidadosa y deliberadamente. Por supuesto, era también un alma sensible, que,
como les ocunió a muchos y les sigue ocun-iendo, no podían volverse de
espaldas ante las condiciones en que vivían la mayoría de sus paisanos
nordestinos, y que, por tanto, alzó su voz de protesta como ciudadano particular
y como escritor.

Se trata de un escritor con representación en España, Vidas Secas, su obra
cumbre escrita en 1938 está muy bien editada en Madrid por Espasa Calpe en
1974 con versión de José Díaz de Liaño y estudio preliminar de Alvaro Lins que
da la siguiente explicación:

CAMPOS, Haroldo: Prólogo de la antología Obra escogida de Oswald de Andrade, cronología
David .Tackson, trad. Santiago Kovadloff, selección Haroldo de Campos, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1981, pág. XIX.
Graciliano Ramos considerado un clásico de la literatura brasileña, nació en 1892 y murió en Río
de .laneiro en 1953. Su primera novela Cuetes surge en 1933. Al año siguiente publica una de sus
obras más importantes Sao Bernardo. Acusado de subversión comunista estuvo preso en Río de
Janeiro en 1936. Su experiencia en la cárcel durante once meses lo lleva a publicar Memorias do
Cárcere en 1955. Con un lenguaje preciso y preocupación por la causa social, su obra es un
ejemplo de abordaje literario como medio de conocimiento y cambio de la realidad, característicos
de la segunda generación modernista. Entre sus obras cabe destacar: Angustia (1936) y Vidas
Secas (1938). MOISÉS, Massaud: A Literatura atravós de textos, págs. 474-480.
" WILLIAMS, Frederick G.: Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Aspectos de una obra maestra
del Realismo, Revista de Cidtura Brasileña 36, diciembre, (1973), pág. 72.
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Además de ser humano y comnovedor, el libro de Graciliano Ramos,
Vidas Secas es el que contiene un sentimiento más fuerte de la tieiTa del
Nordeste, zona áspera, dura y cruel, pero no por eso menos amada por quienes a
ella se encuentran ligados telúricamente [...] En mi opinión, Vidas Secas
representa, en la obra de Graciliano Ramos, una evolución en lo que a estilo y
calidad literaria se refiere. En ningún otro de sus libros encontramos tanta
armonía en la construcción verbal. Y solamente aquí un autor de espíritu tan
poco poético consigue alcanzar en algunos momentos un estado de poesía. ^^

Llevada a la gran pantalla por el director de cine brasileño Nelson Pereira
dos Santos y presentada en el Festival Cinematográfico de Carmes en 1964,
recibió el siguiente comentario de Raúl Chavarri;
En el Festival cinematográfico de Carmes ha causado una profimda
impresión la película de Nelson Pereira dos Santos Vidas Secas, en la que
se nos presenta la vida de una familia de campesinos del nordeste brasileño.
Fabiano, su mujer, Victoria; sus niños y su perra Baleia. En un paisaje
aplastado de sol, entre árboles sin hojas, polvo y arena, presenciamos la
marcha sin fin de los hambrientos, días y días, para descubrir una casa
abandonada y un patrón que pague el ínfimo salario que permitirá detenerse y
comer un poco hasta que la sequía vuelva a quemar la yerba, matando a las
bestias, y expulsar a la familia hacia nuevos horizontes. Vidas Secas es, por
tanto, un retomo espléndido a ese tema magnífico que constituye la sed en
la literatura brasileña, constante sobre la que han insistido muchos
novelistas y que tiene en esta ocasión, si no su representación
definitiva, al menos, un retrato cruel y tierno, un vigoroso y entido aguafuerte
de los niños creciendo entre el hambre y la desesperación.

Angustia, escrita en 1936, en versión de Cristina Peri Rossi y editada en
1978 por Alfaguara (Madrid), es una obra escrita en la cárcel cuando el escritor
injustamente fue retenido por ser un escritor independiente y en la época ya se
veía la proximidad de una dictadura. Está considerada por Alvaro Lins como un
libro de memorias, un diario, un inventario, un testamento; el critico cornenta:

[...] Angustia, es su obra maestra y una de las realizaciones importantes y
características de la literatura de ficción brasileñas."

Según el traductor y ciítico literario Pablo del Barco:
LINS, Alvaro: estudio preliminar "Valores y miserias de las vidas secas". Vidas Secas, trad. .Tesé
Díaz de Liaño, Madrid, Espasa Calpe, 1974, pág.
^•^ CHAVARRI, Raúl: "Vidas Secas, retrato cruel y tierno", La Estafeta Literaria 294, .lunio,
(1964), pág. 30.
^^ LINS, Alvaro: Valores y miserias de las vidas secas. Vidas Secas, trad. José Díaz de Liaño,
Madrid, Espasa Calpe, 1974, pág. 28.
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No me resisto: es Graciliano Ramos (1892-1953) uno de los más
importantes fíccionistas del modernismo brasileño y Angustia una de sus
mejores obras; una soipresa, releída ahora en castellano. Ramos es hombre
del interior; transplantado a la ciudad, fue él personaje vivo de sus novelas y
muestrario real de vida amarga. Un buscador de la palabra que llega, con
Angustia, a sentirse y disfrutar en la modernidad.'

Ambas obras anteriormente mencionadas serán analizadas en el capítulo
siguiente. En Buenos Aires Infancia está publicada en versión de Bernardo
Kordon y editada en 1948 por Siglo Veinte.
Maiio de Andrade (1893-1945)'^ es un escritor bastante conocido en
España. Maciinaíina: el héroe sin ningún carácter posee versión y postfacio de
Héctor Olea, prefacio de Haroldo de Campos en edición muy bien cuidada de la
colección Biblioteca Breve y publicada en Barcelona por la Editora Seix Barral en
1977. Nos pareció importante añadir la opinión de Mario M. González sobre la
novela picaresca:
Ya en el siglo XX, en 1928, vería la luz una de las obras maestras de la
literatura brasileña: Macanainia: el héroe sin ningún carácter, de Mario de
Andrade, que, a mi modo de ver, puede ser leída a la luz de la picaresca.
Macanaíma, sin ser reducido a ello, pude ser visto como un malandro
literario, un neopícaro, dentro de la identificación de ambos términos que me
ha permitido. [...] por otra parte, resulta común a Macunaíma y a los picaros
la astucia como único atributo y peimanente recurso frente a la sociedad
hostil que enfrentan. En ambos casos, la astucia no impide que, más de una
vez, tenninen siendo víctimas. En la fábula de Macunaíma se obsei-van
algunas semejanzas con las de los picaros: así es con relación al origen, la
partida, el proyecto y el choque con la sociedad.

La Biblioteca Ayacucho editó en Venezuela Obras Escogidas (1979) de
Mario de Andrade donde se encuentran Macunaíma y obras de otros géneros del
escritor, vellida al español por Héctor Olea con selección, prólogo y notas de
Gilda de Mello e Souza, cronología de Gilda de Mello e Souza y Laura Campos
Vergueiro. La revisión y coordinación son de Margara Russotto. Se trata de una
edición de muy buena calidad.

BARCO, Pablo del: "La Angustia como tema", Nueva Estafeta 12, noviembre, (1979), pág. 102.
Sobre el autor Mario de Andrade ver apartado Poesía.
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José Maria Ferreira de Castro (1898-1974)''^ es un novelista sin difusión en
España, en Hispanoamérica Lana y Nieve, escrita en 1947, posee versión de Raúl
Navarro y está editada por Penser en Buenos Aires (1952).
Gilberto Freyre (1900-1987)-° es conocido en España ya que su obra cumbre
Casa Grande y Senzala, publicada en Brasil en 1933, aquí se encuentra editada
por la Biblioteca Ayacucho (Madrid) en 1977 con versión de Benjamín de Garay
y Lucrecia Manduca, prólogo y cronología de Darcy Ribeiro e ilustraciones de
Tomás Santa Rosa y Poty. Sobre los criterios de esta publicación los editores de
la Biblioteca Ayacucho sentencian:

Casa Grande y Senzala fue traducida al español en 1942 por Benjamín
de Garay y publicada en Buenos Aires, por el Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública, con una introducción de Ricardo Sáenz Hayes. Como
base de la presente edición se ha utilizado esa traducción, que se ajustaba al
texto de la tercera edición brasileña de la obra de Gilberto Freyre. Como a
partir de la cuarta edición (1943) el autor sometió su libro a revisión,
ampliando el texto y sobre todo acrecentando en una tercera parte las notas
críticas y bibliográficas, la Biblioteca Ayacucho procedió a encomendar a la
Sra. Lucrecia Manduca la traducción de esta parte desconocida en español,
ofi'eciendo así el texto completo de la edición definitiva de Casa Grande y

" FeíTeira de Castro nació en Portugal en 1898, pero emigró cuando era niño a Brasil con ,su
familia donde permaneció hasta 1919. Ya había publicado su primer novela Criminoso por
ambigao (1912) cuando en 1922 publica su obra Mas, ensayos sociológicos y literarios. Escribió
también algunas novelas como Carne faminta (1920), O Éxito fácil. Sangre negro (1923) y otras.
En 1928 aparece su novela Emigrantes, en la cual relata la emigración de portugueses a Brasil. Y
en 1930 su obra A Selva que tuvo bastante repercusión mundial incluso fiíe traducida a varias
lenguas. El tema es una evocación autobiográfica de la explotación del hombre en las plantaciones
de caucho en Amazonia. Otras obras del autor surgieron después como Eternidade (1933), Terra
fria (1934), A La e a nevé (1947) y A Curva da estrada (1950). Todas las obras anteriores poseen
fuerte crítica social. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, José Olimpo Editora 3" edigao,
volumen IV, págs. 239-240, 245-247.
-" Gilberto de Meló Freyre es escritor, científico social, pionero en Brasil en los estudios de la
antropología social. Nacido en Recife, capital del Estado de Pernambuco en 1900. En 1919 va a
estudiar a la Universidad de Baylor, Waco, y al año siguiente comienza estudios superiores de
Ciencias Políticas como becario en la Universidad de Columbia. Vuelve a Brasil después de cinco
años y en 1930 empieza a proyectar aquella que sería su obra cumbre: Casa Grande y Senzala,
Formación de una familia brasileña bajo el régimen de una economía patriarcal. Esta obra es una
monografía de cai'ácter etnográfico. Su intención es - auxiliada por el saber metodológico y
teórico, acumulado por la ciencia - describir y explicar un contexto socio - cultural nuevo,
autónomo, tan singular como lo es una tribu indígena o como el mundillo del ingenio
pernambucano de azúcar. Otras obras del autor son: Guía práctica, histórica y sentimental de la
ciudad de Recife (1934), Sobrados e Mocambos (1936), Nordeste (Aspectos de la influencia de la
caña sobre la vida y el paisaje del Nordeste de Brasil) en 1937, En torno a la Etnografía,
Historia y Sociología del Dulce en el nordeste cañero del Brasil (1969), Ingleses (1942) e
Interpretación del Brasil (1947) entre otras. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol.
IV, págs. 239-240, 245-247.
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Senzala, tal como quedó ñjado en la decimosexta edición de la obra, hecha
en 1973, en homenaje a los cuarenta años de su primera aparición.

Sobre la importancia que la obra tuvo para las letras brasileñas añade Horacio
Costa:
Hubo entonces, una lectura literaria de Casa Grande. Pero antes de que
pasemos a ella, es preciso abreviadamente ubicar al libro en un contexto
sociológico.
Escaparía de la naturaleza de este ensayo precisar todo el impacto de
Casa Grande. En pocas palabras, este libro ftie un marco en contra del
raciocinio sociológico imperante en lo relativo a las relaciones raciales en el
Brasil en el período que va de 1880 a 1920, clasificado como "racismo
científico". En el horizonte de Casa Grande está el deseo de ver de ñ^ente la
realidad brasileña, llevando a colación ténninos entonces chocantes como
sexualidad y relaciones extraconyugales entre blanco y negro. Casa Grande y
Senzala es parte, en lo que toca a lo que indaga el proceso de foniiación de la
identidad nacional, del ciclo de libros contemporáneos que se preocupan por
trazar "retratos" de Brasil ^'.

En Hispanoamérica el autor tuvo dos publicaciones en Buenos Aires de esta
obra, la primera en 1943 en versión de Benjamín de Garay editada por Emecé,
Colección Grandes ensayistas y la otra con introducción de Ricardo Sáenz Hayes,
igual traductor, editada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1942,
colección Biblioteca de Autores brasileños traducidos al castellano.
José Lins do Régo (1901-1957)^" es un escritor difundido en España y su
obra cumbre El Niño del ingenio de azúcar se encuentra publicada con prólogo,
nota preliminar y versión de Juan Martín Ruiz, editada en Madrid por Celeste
(2000). Según Niall Binns:
•'^ Biblioteca Ayacucho: Criterio de la edición Casa Grande y Senzala de Gilberto Freyre, trad.
Benjamín de Garay y Lucrecia Manduca, prólogo y cronología Darcy Ribeho, Madrid, Biblioteca
Ayacucho, 1977, pág. XLII.
^' COSTA, Horacio: "Brasil, 1933: Serafím Ponte Grande", Mar Abierto, Fondo de Cultura
Económica, México, trad. Manuel Ulacia, 2000, págs. 200-201.
" .(osé Lins do Régo, una de las mayores figuras de la novela regionalista brasileña, nació en 1901
y murió en 1975. Aun que no pretendiera hacer literatura de denuncia, su obra es una crítica contra
todas las formas de opresión a que estaba sometida la población del submundo urbano y mral de su
región natal. Se trata de uno de los representantes del neo-realismo brasileño. Despreció el rigor
fomial, buscando un lenguaje vivo y espontáneo, que retrata con fidelidad el habla de la gente.
Pasó su infancia en un ingenio azucarero. Ese mundo rural del Nordeste de Brasil, ligado a las
plantaciones y a los maestros y señores del azúcar, crece después literariamente en su monumental
obra, sobre todo en el ciclo de novelas llamado "de la caña de azúcar": El Niño del ingenio de
azúcar (1932), El Loquillo (1933), Almazara (1934), La Fábrica (1936) y Fuego Muerto (1943).
Entre las obras de su ciclo del cangago, misticismo y seca están: Pedra bonita (1938) y Os
Cangaceiros (1953). El escritor es autor también de crónicas, memorias y ensayos. José Lins
desempeñó varios oficios relacionados con la abogacía y conoció la gloria literaria. Su prosa está
enraizada en el lenguaje oral. MOISÉS, Massaud: A Literatura através de textos, págs. 469-474.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

209

Esta es la primera y quizá la más conocida novela de José Lins do Regó
(1901 - 1957), un clásico en la literatura brasileña del siglo XX. Publicada en
1932, después de la ebullición iconoclasta del primer Modernismo, El niño
del ingenio de azúcar representa una reacción en contra del cosmopolitismo
literario y contra la modernización galopante de las grandes ciudades del Sur.
Como en tantas obras regionalistas, se palpa aquí, en el tono nostálgico la
conciencia de un fin inminente: la industria azucarera del Noroeste de Brasil,
motor del sistema de vida arcaico y feudal, sentía ya la amenaza de las
nuevas tecnologías y de los jóvenes capitalistas, indiferentes a las tradiciones
e idiosincrasias locales. [...] en una nota preliminar, Juan Martín Ruiz habla
de la dificultad de traducir un libro tan cargado de coloquialismos y de los
nombres de plantas, animales y alimentos desconocidos para el lector
español. Acierta, me parece, en su decisión de incorporar en el texto voces
brasileñas, "debidamente aclaradas en las coiTespondientes notas".
Desgraciadamente, el exceso de estas notas aclaratorias - muchas de ellas
imiecesarias - estorba, a veces, la fluidez de la lectura. ^

Érico Veiíssimo (1905-1975)"-', escritor traducido en todo el mundo, es uno de
los más leídos e importantes novelistas brasileños contemporáneos. Se trata de un
escritor con bastante prestigio en Brasil pero con muy poca representación en
España. Noche, en versión de Malii Cantón, está publicada en Barcelona (1978)
por Bruguera. M. L. Daniel hace este oportuno comentario en su articulo publicado
en la Revista de Cultura Brasileña sobre este escritor:

Las novelas del autor contemporáneo riograndense Érico Verissímo
revelan un estilo que se puede denominar, de la manera más apropiada,
"panorámico". Aprovechando la técnica del pintor de murales, Érico extiende
ante el lector un vasto lienzo rico en coloreados efectos pictóricos que apelan
eminentemente a los aspectos sensoriales de la apreciación estética .

Y complementamos con Antonio Iglesias Laguna sobre esta novela y el
escritor brasileño cuando se presentó en el Ateneo de Madrid en junio de 1966:

'^^ BINNS, Niall: "Memorias del latifundio", ABC Cultural 455, (14/10/2000), pág. 12.
" Erico Veríssimo nació en 1905 (Río Grande do Sul). Publica algunos de sus primeros escritos en
los suplementos literarios de los periódicos Córrelo do Povo y del Diario de Noticias. En 1930, se
traslada a la capital. Porto Alegre, y dos años después por la influencia del modernista Augusto
Meyer, publica algunos cuentos en la Revista do Globo con el título de Fantoches en 1932. Se
inicia ahí una obra grandiosa cuyo centro es el mundo rural y urbano de Río Grande do Sul. Sus
últimos libros tienen como tema central la política intei'nacional. Su primera novela Clarissa, que
obtuvo bastante éxito, aparece en 1933 y otras más empiezan a ser editadas como Olhai os lirios
do campo en 1938, la premiada Música ao longe (1935), Caminhos cruzados (1935) y Noite
(1954). En la tentativa de recrear geneológica y socialmente la historia de Rio Grande do Sul surge
la trilogía, considerada su obra cumbre, O Tempo y o vento: O Continente (1949), O Retrato
(1951) y O Arquipelago (1962). MOISÉS, Massaud: A Literatura através de textos, págs. 486490.
"' DANIEL, M. L.: "El Lenguaje figurado en las novelas de Érico Veríssimo", Revista de Cultura
Brasileña 12, marzo, (1965), pág. 22.
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[...] y la novela Noite, oveja negra de su rebaño riograndense. Es la
historia de un caso de amnesia, y aunque el autor no la tenga en mucho, se
detiene ~ morosa, amorosamente - a analizarla. [...] Erico, que, burla
burlando, daba en el Ateneo una lección de honestidad y modestia, de rigor
autocrítico y de humor agridulce, concluyó manifestando su admh-ación por
la España actual, "Como no soy un político, la política no me interesa; pero
creo que el escritor debe tener dos normas: la libertad y la realidad. Sin ellas
no hay creación literaria", Y resumiendo su autocrítica, señaló que el escritor
Erica Verissimo apenas cuenta en el mundo, aunque cuente en el Brasil. Y
ahora mi cuarto a espadas final: modestia aparte, la verdad es que Erico
cuenta en el Brasil y fuera de él. Es, simplemente, uno de los tres brasileños
universales ^°.

Noche, escrita en 1952, provocó una reacción negativa en parte de sus
lectores, que la consideraron como una ofensa abierta a la moral de la época por
la franqueza con que desvendaba la "noche" de un hombre. La crítica, por su
parte, acostumbrada a asociar el nombre de Erico Veríssimo a la novela histórica,
no llegó a entender el nuevo e inesperado punto de vista de este gran escritor. Pero
más tarde, traducida a varios idiomas y producida para la televisión en Estados
Unidos, ñte también posteriormente llevada a la gran pantalla en Brasil, pasando
a ser considerada como una de las mejores creaciones de este escritor.
Dos novelas de este escritor también se encuentran en México, publicadas
por Diana. Ambas en versión de Stella Mastrangelo, El Señor Embajador (1984)
y Mira los lirios del campo (1987)
Joao Guimaraes Rosa (1908-1967)-\ autor de la obra más importante de la
literatura brasileña, posee difusión en España. Sobre el autor encontramos en la
introducción de la obra de Mary L. Daniel Jodo Gtdmardes Rosa: Travesía
Literaria, las palabras de Wilson Martins:

Un verdadero clásico, como me gustaría definirlo, es un autor que
enriqueció el espíritu humano, que le aumentó realmente el tesoro, que le
hizo dar un paso más, que descubrió alguna verdad moral no equívoca, o
restauró alguna pasión eterna en este corazón en que todo parecía sabido y
agotado; que exprimió su pensamiento, su experiencia o su creación, bajo
cualquier fonna, más amplia y alta, tina y conscientizada, sana y bella en sí;
Que habló a todos en un estilo suyo y que ocuiTe que era también el de todo
el mundo, en un estilo nuevo y antiguo, simplemente contemporáneo de todas
las eras '.
LAGUNA, Antonio Iglesisas: "Erico Veríssimo, brasileño universal". La Estafeta Literaria
345,(4/6/1966), págs. 3 0 - 3 1 .
Del autor Joao Guimaraes Rosa ver apartado Poesía.
MARTINS, Wilson: Introducción de la obra Joño Guimaraes Rosa, Travessia Literaria de Mai"y
L. Daniel, Rio de .Janeiro, Editora .José Olympo, 1968, Colefáo Documentos Brasileiros.
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Posee cuatro novelas y una breve antología publicadas. Gran Serían:
Veredas (1956) está considerada un clásico de la literatura brasileña, en versión
de Ángel Crespo, responsable de la nota preliminar y del glosario al final de la
misma. Con tres ediciones españolas, la primera de 1963 en la Colección
Formentor. Una edición posterior apareció en 1983, ambas editadas por Seix
Barral (Barcelona). La última por Alianza en 1999 con prólogo de Antonio
Maura. La versión, nota preliminar y glosario son del mismo traductor (colección
Alianza Literatura). Sobre la obra anterionnente comentada Ana María
Charlemont hace este interesante comentario:
El trabajo creador en el lenguaje consiste, sobre todo, en descubrir y
aprovechar posibilidades inéditas del sistema lingüístico. Coseriu comenta
que los grandes creadores de la lengua [...] rompen conscientemente la noiina
[...], utilizan y realizan en el grado más alto las posibilidades del sistema.
No es una paradoja ni una frase hecha decir que un gran poeta utilizó
todas las posibilidades que le ofrecía la lengua. Fue lo que hizo Guimaraes
Rosa ^l

Manolón y Migiielin, en versión de Pilar Gómez Bedate, fue editada por
Alfaguara (Madrid) en 1981. Una vez más la figura mítica del sertanejo es
descrita en su íntima relación con la tierra dura y pobre en la que vive y de la que
viven Manolón y su ganado. La tierra no es en la novela Manolón y Miguelin
solamente el paisaje de fondo de la narración, sino una fuerza generativa que hace
surgir, como de sí misma, los diferentes tipos de sertón, sus diversas formas de
existencia, su mentalidad, tan detenninada por la adaptación a las duras
condiciones naturales. Estela dos Santos tradujo con notas Noches de Sertón,
editada en Barcelona por Seix Bancal en 1982 (colección Biblioteca Breve). La
última pero no menos importante de sus obras Urubiiquaquá posee versión y
notas de la misma traductora, el mismo año y editorial. En Revista de Cultura
Brasileña (iunio/1967), íntegramente dedicada a este escritor, Ángel Crespo hace
esta oportuna explicación:

El motivo gozosamente circunstancial de la publicación en España y
en lengua castellana de Gran: Sertón: Veredas, relato del autor ai que
dedicamos este número, .Toáo Guimaraes Rosa está produciendo una obra de
'" CHARLEMONT, Ana María: "El Sertón de Guimaraes Rosa", Cuadernos Hispanoamericanos
408,junio, (1984), pág. 168.
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tal categoría estética y humanística que no es preciso - aunque la cortesía
hacia el lector nos induzca a ello ~ el justificar que le dediquemos un número
extraordinario de esta revista. Y tan es así que, ante la imposibilidad de tratar
en nuestro no escaso, pero sí limitado, número de páginas todos sus aspectos
- el de la producción, el de la fortuna crítica, el de las
traducciones, los del lenguaje, el paisaje, la tipología, la técnica naiTativa, etc.
etc. -, nos hemos limitado a preparar un número - con urgencia, pero sin
precipitación - que reflejase la repercusión de la obra del narrador brasileño
en nuestros ambientes intelectuales. [...] El que hayamos podido contar con
los estudios que aparecen en este número a los pocos meses de la publicación
de Gran Sertón: Veredas denmuestra la profundidad del impacto causado
por este libro de Guimaraes Rosa en nuestros ambientes intelectuales.
La repercusión a que nos referimos se amplía - y continúa ampliándose
- no sólo con la entusiasta acogida de los lectores, sino también con las notas
y artículos críticos que han aparecido y están por aparecer en la prensa
española e hispanoamericana. Baste, pues, este puñado de estudios inéditos
para justificar la mencionada y favorable repercusión. '^

En esta edición especial dedicada al escritor Joao Guimaraes Rosa hay una
Breve Antología, traducida por Ángel Crespo, con fragmentos de las siguientes
obras del escritor: La Ceguera (de Sagarana); Cara - de - Bronze (de Carpo de
Baile); El Jidcio de Zé Bebedo (de Gran Sertón: Veredas); Los Hermanos Dagobé
(de Primeras Historias) y Ninguno, Ningunas (de Primeras Historias). Estas dos
últimas son cuentos. Estos dos niveles, lengua y estructura literaria, adquirieron
importancia capital en un continuador transformador del regionalismo, el
brasileño Joao Guimaraes Rosa, tal como lo definió Alfredo Bosi:

El regionalismo, que dio algunas de las formas menos tensas de
escritura (la crónica, el cuento folklórico, el reportaje), estaba destinado a
sufiir, en manos de un artista -demiurgo, la metamorfosis que lo devolvería
al centro de la ficción brasileña '''.

En Buenos Aires Menudencias, que posee versión de Santiago Kovadloff,
fue publicado por Calicanto (1979).
Raquel de Queiroz (1910-2003)'^ es una novelista con poca difusión en
España. Solamente cuenta con Tierra de Silencio en versión de Basilio Losada y
editada por Alba (Barcelona) en 1995.

" CRESPO, Ángel Crespo: ".lustificación de este número extraordinario". Revista de Cultura
Brasileña 21, junio, (1967), págs. 67 - 68.
• BOSI, Alfredo: Historia concisa da Literatura brasileira, Sao Paulo, Editora Cultrix, 1972,
págs. 418-482.
"^ Raquel de Queiroz nació en Fortaleza en 1910 y es descendiente del gran escritor del siglo XIX
José de Alencar por vía materna. Comenzó a publicar artículos en periódicos a partir de 1927, y
durante años escribió una crónica semanal para la revista O Cruzeiro, de circulación nacional. Su
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Dinah Silveira de Queiroz (1911-1982)^'', escritora desconocida en España,
posee sin embargo un conjunto de obras escritas bastante significativo, novelas
como: Florada na Serra (1939), As Aventuras do homem vegetal y La Muralla
(1954). En Hispanoamérica la última mencionada anteriormente está publicada en
Buenos Aires por Macondo (1978) con versión de Estela dos Santos y nota
preliminar de Haydée M. Jofre Barroso (colección Los Narradores, serie
Latinoamericana).
Jorge Amado (1912-2001)", autor cuya vena creadora combina el realismo, la
imaginación y el humor de forma inimitable, está considerado como uno de los
mayores escritores del siglo XX en Brasil. Su obra es conocida mundialmente y
primer libro, la novela O Quinze, ftie publicado en 1930, posteriormente se le otorgó el premio de
la Fundagao Graga Aranlia, uno de los más importantes de la época. Su principal temática presenta
generalmente los problemas de la región Nordeste del Brasil y como "paño" de fondo, la posición
de la mujer en la sociedad moderna. En sus libros predominan las figuras femeninas, siendo
siempre por ella esbozadas con una finura psicológica innata ya que posee ese "Don" de la
expresión natural, directa y coloquial. Raquel fue la primera mujer admitida en la Academia
Brasileña de Letras y escribió obras que fueron publicadas en varios idiomas, incluso en inglés y
francés. También grabó algunas entrevistas para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Entre sus obras cabe destacar: Joño Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937) y As Tres Marias
(1939). Obras teatrales; Lampiño (1953), A Beata María do Egito (1958^, Dora Doralina (1975) y
Memorial de Maria Moura (1992). Crónicas: A Donzela e a Moiira Torta (1948), Crónicas
escolhidas (1958) y O Brasileiro perplexo -Historias e Crónicas (1963). MOISÉS, Massaud: A
Literatura através de textos, págs. 464-468.
' Dinah Silveira de Queiroz nació en 1911 y murió en 1982 de cáncer. En los años 40 y 50, la
escritora paulista llegó a ser una de las escritoras con más obras vendidas en Brasil, al lado de los
consagrados escritores Jorge Amado y Erico Verísssimo. Su libro de estreno Floradas na Serra,
publicado en 1939, cuando la autora solamente tenía 29 años, fue un éxito instantáneo, que tuvo
diversas ediciones de su obra agotadas. La Muralla, publicada originalmente en capítulos en la
revista semanal O Cruzeiro, en 1954, y después en libro, repitió el éxito editorial de sus obras
anteriores. La razón para conseguir su intento está en que la trama de sus obras está repleta de
movimiento, así como también hay varias sugestiones de orden sexual. Uno de los puntos
destacados en la biografía de la autora es que fiíe la primera mujer en pleitear un espacio en la
Academia Brasileña de Letras. Su inscripción fue rechazada por el presidente de la entidad en
1970, Austragésio de Athayde. Entre sus novelas cabe destacar: Florada na Serra (1939), A sereia
verde (1941), A muralla (1954), Os Invasores (1965), Verao dos infléis (1968) y Guida caríssima
Cuida (1981). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasd, volumen IV, págs. 375-376, 628629. Volumen V págs. 216-111, 281-182.
'" .lorge Amado nació en 1912, en la ciudad de Ferradas, Bahía, mas precisamente en una hacienda
de cacao en Itabuna y murió el 6 de agosto de 200 í en Salvador (Bahía). Sus padres eran allí
propietarios de una finca que explotaba este valioso fruto. Cuentista y novelista. El tema del cacao,
en lo humano y en lo social, formará parte indispensable de sus muchas y variadas obras.
Mentalidad precoz para la nairativa publicó numerosas obras, entre las cuales hay 25 novelas, dos
libros de memorias, dos bibliografías - la del poeta Castro Alves y del líder comunista Luis Carlos
Prestes -, dos historias infantiles e infinidad de trabajos como cuentos, crónicas y poesias. Fue
miembro de la Academia Brasileña de Letras. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil,
Volumen V págs. 364-366, 369-370.
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los números asociados a su producción literaria son superlativos. Autor de 32
obras, publicado en 50 países y traducido en más de 48 idiomas. Ha vendido más
de 20 millones de ejemplares de sus novelas. También sus obras han sido
adaptadas para la televisión, el teatro y el cine. En España es el autor brasileño
con más difusión

ya que aquí se encuentran veinticinco de sus novelas, en

algunos casos publicadas por editoriales distintas y con versiones de más de un
traductor. Uno de sus traductores, Basilio Losada, comentó sobre Amado:

No creo que haya en ninguna literatura contemporánea un caso de
identificación tan profunda entre un autor y su mundo como el de Jorge
Ainado y Bahía. [...] Si el Brasil es un ámbito caracterizado por la
micigenación, esta mezcla racial alcanza su paroxismo en Bahia. Todos en
Bahía, los niños de la playa, retratados por Jorge Amado en una novela
prodigiosa, Los Capitanes de la arena, las prostitutas sentimentales, como
Teresa Batista, los vagabundos como Quincas, protagonistas de uno de los
mejores relatos breves de la literatura universal, La Muerte y la muerte de
Quincas, todos conocían y amaban al poeta. Un poeta que nunca escribió un
poema pero sí un centenar de novelas en las que el mundo de Bahía, y como
fondo el Brasil contemporáneo, quedaba reflejado en su falsa alegría, en su
desesperanza y en su ternura '^.

Considerado por Rubén Barreiro Saguier como uno de los más importantes
escritores brasileños:
Luego del descubrimiento modernista caótico - y en gran medida
estético ~ del país, los novelistas brasileños de la década del 30 cultivaron
una narrativa en todo equivalente a la de sus coetáneos hispanoamericanos.
Los más importantes son los llamados "novelistas del nordeste": Graciliano
Ramos, José Lins do Regó, Jorge Amado ^^.

Maiio Paoletti comenta sobre este escritor en relación a la venta de sus obras:
Es bastante extraño lo que ha ocurrido con Jorge Amado. Cuando
ocurrió el "boom", Amado siguió vendiendo. Y hoy, en que la literatura
latinoamericana está tratando de descubrir por dónde irán los pasos del
"posboom", sus libros continúan años tras años en los primeros puestos de
los más comprados. Capitanes de la Arena escrito y publicado en 1937 (el
mismo año de España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo; Raíz del
hombre, de Octavio Paz, y España en el corazón de Pablo Neruda) y ya
están en él, intactas, las principales virtudes del escritor brasileño: vigorosas
descripciones, ternura, vocación de justicia, tensión naiTativa. Este libro fue
quemado en plaza púbhca, en este mismo año, 1937, acusado de lo que

35

LOSADA, Basilio: "El Hombre de Bahía", El País, (8/8/2001), pág. 20.

"^ SAGUIER, Rúben Ban^eiro:
Ban-eiro: Encuentro
Encuentre de Culturas, América Latina en su Literatura, UNESCO,
México D. F., Siglo XXI, 1976, pág. 37.
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siempre son acusados los libros: delincuencia ideológica. Del autor de
aquella orden de incineración no ha quedado ni el recuerdo. Amado, en
cambio [...], se sigue dando el gusto de ver sus libros reeditados " .

Sus versiones están publicadas entre los años 1971 y 2001, y principalmente
traducidas en España por las manos de Basilio Losada y Estela dos Santos. El
orden cronológico de sus ediciones en Brasil fue el que utilicé, pues refleja su
trayectoria como escritor.
Los primeros 6 libros del escritor Os Romances da Bahía son una muestra de
la vida, las costumbres y la lengua de su estado. Tenía solamente 19 años cuando
publicó su primera novela O País do Carnaval, obra en la cual muestra la
inquietud de su juventud intelectual en busca de un camino.
Después apareció Cacao, obra escrita con la intención de mostrar la vida de
los trabajadores del campo en las haciendas del sur de Bahía, considerada como la
zona más rica de la región. Describe sin estilo ni estética la vida de los asalariados
del cacao, que moralmente se sienten dominados por los coroneles, pero son
impulsados por su convicción interior de un cambio de vida. La versión española
y notas a pie de página son de Estela dos Santos, con dos ediciones. La primera
publicada por Alianza (Madrid) en 1981, colección Libro de bolsillo. La segunda
publicada por ABC en Madrid en 1993, incluida en la colección Perilibro. Amado
nos habla del desarrollo de Brasil a comienzos del siglo XX cuando tuvieron lugar
los conflictos sociales que condujeron a una generación de escritores, por vía de la
solidaridad, al compromiso militante. Los sufiimientos y los combates de los
trabajadores en las grandes haciendas del sur de Bahía se convirtieron en tema
predilecto de ese grupo de narradores, pertenecientes al movimiento modernista y
cultivadores de una novela rural regionalista, que utilizó la literatura como arma
de lucha política. Enmarcada en esta tendencia y publicada en 1933, esta obra
primeriza de Jorge Amado, que posteriormente oiientaría su labor narrativa por
cauces claramente alejados del esquematismo didáctico, relata, a través de la voz
pretendidamente autobiográfica de José Cordeiro, la vida cotidiana de los
trabajadores en la hacienda del coronel Mané Frajelo, el rey del cacao. El
despotismo de los patronos y el despertar de la solidaridad en los obreros son los

"
PAOLETTI,
Mario:
"Jorge
Amado,
el
Cuadernos Hispanoamericanos 418, abril, (1985), pág. 204.
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temas principales de Cacao, naiTación que posee la fuerza de las obras de
denuncia y el interés de ser la primera novela del gran escritor brasileño. La
misma versión está en Buenos Aires, editada en 1973, colección Novelistas de
nuestra época. En Buenos Aires otra edición de la novela Cacao, por quinta vez
editada por Losada en 1983, pero junto a otra obra de este escritor. Sudor. Y por
fin en 1991 otra edición surge con dos de sus novelas Cacao y Gabriela, clavo y
canela con prólogo, cronología y bibliografía de José Paulo Paes en Caracas por
la Biblioteca Ayacucho.
Su tercer libro. Sudor, expone el fracaso de aquellas personas de esta región
de Bahía que ya perdieron todo y no tienen nada más que esperar de sus vidas. La
obra posee versión de Estela dos Santos, editada por Alianza (Madrid) en 1985,
colección El Libro de bolsillo, sección Literatura.
Su cuarta obra, Jubiabá, nos muestra la vida de la raza negra en Brasil. Es
una novela de denuncia escrita en 1935 y está considerada como un llamamiento
de lucha social, hasta el punto de que tuvo que cambiar su estética para
salvar su literatura. En España la obra posee tres ediciones, todas en versión de
Basilio Losada. La primera en 1981 por Luis de Caralt (Barcelona), colección
Biblioteca Universal Caralt, serie Novela. La segunda en 1982 surge en Barcelona
por Ediciones Orbis y RBA en la Colección Historia Universal de la Literatura.
La tercera de Seix Barral (Barcelona) en 1985. Este libro compone la colección
Obras maestras de la literatura contemporánea. La última fue editada por Orbis en
1988 en Barcelona (colección. Biblioteca de Clásicos universales). En 1994 es
editada por Plaza & Janes. En Hispanoamérica Jubiabá posee versión de Raúl
Navarro y fue editada en Buenos Aires por Futuro en 1955 (colección Los
novelistas). Massaud Moisés nos expone el siguiente comentario:

La ficción de .lorge Amado ha recorrido dos faces más o menos
autónomas. La primera caracterizada por el lirismo se delimita con Gabriela
Gravo e Gánela. Jubiabá pertenece a la segunda que representa la participación
política. Para comprender el éxito duradero de .Torge Amado hay que estudiar su
lenguaje, fácil, espontáneo aparentemente sin elaboración, que se comunica
rápidamente con el lector inclusive con el menos dotado y el menos exigente.'

Mar Muerto es su quinto libro, escrito en 1936 nos habla sobre una nueva
visión de la vida de los marineros de las pequeñas embarcaciones del "recóncavo
MOISÉS, Massaud: A Literatura airavl's de textos, págs. 480.
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bahiano". Con versión y notas a pie de página de Raúl Navarro fue editada por
Alianza (Madrid) en 1990 (colección El Libro de Bolsillo). La novela Mar
Muerto, escrita en 1936, dotada de una fuerte carga poética, trata de los marineros,
de los patrones de saveiros, de los canoeros de los muelles de Bahía que,
marcados por un destino ineludible, viven luchando con la muerte y la pobreza,
legados a un mar que es a la vez su mejor amigo y su más temible enemigo.
El último libro de los Romances da Bahía es Capitanes de la arena, escrito
en 1937 es un relato sobre los niños abandonados en las calles de la ciudad, en
versión de Estela dos Santos fue editada también por Alianza (Madrid) en 1989,
colección El Libro de Bolsillo, sección Literatura. También en Buenos Aires el
autor posee difusión, Capitanes de la arena fue editada por Losada con la misma
versión de Estela dos Santos. La cuarta edición es de 1979. Otra versión surge en
2000 por manos de Basilio Losada con el título Capitán de altura. La completa
verdad sobre las discutidas aventuras del comandante Vasco Moscoso de Aragón
editada por Mondadori en Barcelona.
Sus obras más conocidas Doña Flor y sus dos maridos y Gabriela, clavo y
canela, incluso han llegado ya a la gran pantalla. La primera se centra en la figura
de una conflictiva mujer, profesora del difícil arte culinario de Bahía, enzarzada
en la larga y desenfadada batalla entre el espíritu y la materia, entre la voluntad y
el instinto, y está publicada en dos ediciones españolas del traductor Lorenzo
Várela. En 1985 apareció en Alianza Editorial Doña Flor y sus dos maridos en
Madrid, versión de Lorenzo Várela (colección El Libro de Bolsillo, sección
Literatura). Ya en 1993 la editorial RBA publicó en Barcelona esta misma versión
que compone la colección Narrativa actual. En Flispanoamérica Amado también
posee su obra Doña Flor y sus dos maridos editada por Losada en dos versiones.
En 1981 la traducción de Estela dos Santos fue publicada en su décima cuarta
edición y en 1984, por décima sexta vez, la versión de Lorenzo Várela.
La segunda novela más famosa del escritor Jorge Amado, Gabriela, clavo y
canela, escrita en 1958, habla de una historia conmovedora, que va de lo
sentimental - amoroso a lo picaresco, del humor a lo lírico. En España la obra
posee versión de Haydée M. .lofre Barroso y cinco editoriales la publicaron como
veremos a continuación. En 1985 Seix Ban'al en Barcelona publica el libro como
parte de la colección Literatura Contemporánea. Y la segunda, con introducción
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de Robert Saladrigas, está editada por Círculo de Lectores (Barcelona), colección
Narradores del mundo. En 1986 la editorial Alianza en Madrid la publica con el
título Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad de interior y foraia parte
de la colección El Libro de Bolsillo, sección literatura. Posteriormente en 1995 la
editorial Altaya en Barcelona vuelve a publicar la obra en versión de traductor
indeterminado (colección Maestros de la Literatura Contemporánea). En 1998 una
nueva edición en versión de Haydée M. Jofre Barroso aparece en Barcelona
publicada por Muchnik. Sobre la novela Gabriela, clavo e canela y su autor
comenta Javier Aparicio Maydeu:

Gabriela, clavo y canela (1958), el buque insignia de la nairativa del
brasileño Jorge Amado, constituye una imagen de la impaciencia del amor;
de las urgencias de lo camal, de la sensualidad, de la fogosidad y la condición
ingenua del amor de juventud, abonado por una belleza exuberante que,
confundida con la naturaleza del trópico, llama a gritos a la concupiscencia.
Amado habla de amor entendido como fuerza natural que no es posible
enceiTar, como placer de los sentidos: la hennosura de Gabriela y su piel
canela regalan la vista del transeúnte, su cocina cautiva el paladar del sirio
Nacib, su amante y su perfume a clavo compite con el del cacao y del café.
He aquí un amor leído con las lentes de Ovidio, del carnaval, de la samba,
"pues mujer tan de ftiego en el mundo no había. Parecía hecha canto y danza
de sol y luna". Gabriela es el envés ingenuo y enamoradizo de la perversión
y la emponzoñada adolescencia de la Lolita (1955) de Nabokov, que ya
escandalizaba a los puritanos de América cuando surgió Gabriela.
El amor de juventud que coiTetea por las calles coloreadas de Ilheús,
entre fritangas y lejanos perfumes frutales, no es sino el amor popular y
selvático, despojado de ropajes intelectuales, agarrado a la vida misma como
los amantes boccacianos retratados por Pasolini, y descrito para siempre por
el costumbrismo folclórico que Amado pergeñó con estereotipos con los que
se ganó a un público mayoritario. ''^

En Hispanoamérica no fue diferente la situación ya que tres editoiiales
distintas fueron responsables de publicar esta famosa novela de Amado. En 1984
las editoriales Círculo de Lectores en Bogotá y Losada en Buenos Aires
publicaron Gabriela, clavo y canela en la misma versión de Haydée M. Jofre
Barroso. Posteriormente Seix Ban'al en Santiago de Chile la editó en 1985, no
constando quien la tradujo. El periodista y escritor Eric Nepomuceno nos hace
este relato sobre las obras de Jorge Amado Gabriela, clavo y canela y Los
Capitanes de la arena:

•'^ MAYDEU, .lavier Aparicio: "Fragmentos de un discurso amoroso", Madrid, ABC Cultural 442,
(15/7/2001), pág. 21.
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Su popularidad rompió mundos a paitir del marco divisor de su obra,
Gabriela, clavo y canela, de 1958. Pero el más vendido de sus libros akededor de seis millones de ejemplares solamente en Brasil — es el duro y
contundente Los Capitanes de la arena, de 1937, tiempos de su militancia en
el PC, relato crudo de la vida de los niños callejeros de Salvador de Bahía.

Los Coroneles es otra obra de Jorge Amado que habla de la cruda
realidad del sur de Bahía que tan bien supo transponer a la novela donde relata las
leyes de los mandantes y dueños de tierras donde cultivaban el fruto tan preciado,
el cacao. La versión es de Mariano Tudela, editada por Seix Barral (Barcelona) en
1985, colección Obras maestras de la literatura contemporánea.
De cómo los turcos descubrieron América tuvo versión de Basilio Losada y
fur editada en Barcelona en 1995 por Ediciones B (colección Tiempos Modernos).
La Desaparición de la santa: Una historia de hechicería. En el escenario de
la ciudad de Salvador, el autor nos relata la desaparición de una valiosa imagen de
Santa Bárbara al ser transportada del barrio Santo Amaro de la Purificación al
Museo de Arte Sacra de Bahía. La imagen de la santa se volatiliza y se transfonna
en una mujer sensual y exuberante que desaparece entre la gente y se transforma
en Yansa, personaje de la cultura africana. Aquí la obra posee versión de
Montserrat Mira y flie editada por Plaza & Janes (Barcelona) en 1994. En Buenos
Aires encontramos otra versión de Rosa S. Corgatelli en 1993 con el título La
Desaparición de la Santa publicada por Emecé.
Mies Roja ha sido traducida por Basilio Losada y editada por Caralt
(Barcelona) en 1984, colección Biblioteca Universal.
La Muerte y la muerte de Quincas Berro D 'Agua, traducida por Ofelia
Castillo, se encuentra editada por RBA (Barcelona) en 1995, colección Grandes
escritores argentinos y latinoamericanos, en versión de traductor indeterminado
como también en Santiago (1985) por Andrés Bello.
Navegación de cabotaje: apuntes para un libro de memorias que jamás
escribiré tuvo dos publicaciones y una misma versión española de Basilio Losada.
La primera edición fue editada íntegra en 1994 por Alianza (Madrid) y la segunda
edición publicada por Muchnik en Barcelona en el 2001 con nota previa de
Carlos Reís:

NEPOMUCENO, Eric: "El intérprete del pueblo brasileño", El País, (8/8/2001), pág. 19.
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La presente edición española de Navegación de cabotaje constituye una
selección realizada sobre la edición original, cuya extensión total sobrepasa
las seiscientas páginas.
No es fácil, en ninguna circunstancia, escoger partes de una obra
inicialmente publicada como un todo. En este caso, aun tratándose de un libro
de memorias, la tarea ha recaído sobre el conjunto de textos organizados de
fonna peculiar: los recuerdos que Jorge Amado naira en esta Navegación de
cabotaje no se presentan al lector ordenados de forma canínica (es decir, de
los hechos más remotos a los más recientes), sino más bien en fi'agmentos:
fragmentos de la memoria, podrían decirse, relatados, al parecer, al antojo de
una espontánea capacidad de evocación.
De los fragmentos de la memoria que se encuentran en esta Navegación
de cabotaje, se ha optado por conservar las abundantes referencias a la larga
vida literaria, política y cultural del escritor, así como episodios significativos
de su formación humana y de su evolución intelectual, casi siempre en
relación directa con los acontecimientos más destacados de la historia de
nuestro siglo, de los cuales Jorge Amado ha sido testigo privilegiado. Se han
sacrificado aquellos pasajes del libro, que, por referirse a aspectos específicos
de la cultura brasileña (y en especial, de la cultura bahiana), parecen más
alejados de los intereses propios del lector de lengua española. Lo cual,
naturalmente, no supone ningún juicio de valor acerca del significado y la
importancia cultural de los textos suprimidos.

Otra obra publicada aquí es Los Pastores de la noche, también en versión del
mismo Losada, por dos editoriales distintas. En 1978 Noguer de Barcelona la
publicó, colección de Libros de Bolsillo Noguer. Después, en 1984, Luis de
Caralt en Barcelona la volvió a publicar (colección Biblioteca Universal
Contemporánea).
La trilogía Los Subterráneos de la libertad: Los Ásperos tiempos, Agonía de
la noche y Luz en el túnel posee versión de Basilio Losada y fueron editadas por
Bruguera (Barcelona) en 1980.
Sudor y Teresa Batista cansada de Guerra tuvieron versiones de Estela dos
Santos. La primera fue publicada en 1985 por Alianza Editorial, colección El
Libro de Bolsillo, Sección Literatura. Teresa Batista cansada de Guerra en
Madrid por Alianza Editorial de dos fonnas distintas. En 1983 fue publicada en
versión de Estela dos Santos con notas a pie de página de la traductora y revisión
de Pablo del Barco. En 1986 la obra fue publicada en la colección Libro de
Bolsillo de esta misma editorial, sección Literatura, también en versión de la
misma traductora.

Tereza Batista cansada de Guerra está editada en Buenos

Aires por Losada en 1973 en versión de la traductora anteriormente nombrada

REÍS, Carlos; Nota previa a la obra Navegación de cabotaje de Jorge Amado, trad. Basilio
Losada, Barcelona Muchnik, 2001.
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(colección Novelistas de nuestra época). La novela trata de la protagonista Teresa
Batista, vendida a los trece años a Justino Duarte da Rosa, superviviente de la
epidemia de viruela negra, al frente de un pelotón de prostitutas, amante del
Coronel Emiliano Duarte, estrella del cabaret "París alegre", mujer de la vida,
rebelde, obstinada, dulce y redimida por amor. Relato lleno de anécdotas e
incidentes

pintorescos,

animado

por

personajes

secundarios

sabiamente

bosquejados, la tragedia y la crítica social se combinan con la adecuada dosis de
humor. Con maestría para la narración popular, que no desdeña las rimas
populares ni el estilo de la vieja literatura de pliego de cordel, Jorge Amado
constituye un prodigioso relato, crudo y poético a la vez.
Tierras del sin fin es publicado en 1972 en versión de Ascensión y Mariano
Tudela y editada por Luis de Caralt (Colección Gigante) y en 1979 por la misma
editora, colección Biblioteca Universal Caralt en versión de Mariano Tudela.
La traducción de Tieta de Agreste es de Montserrat Mira y se encuentra
publicada

por dos editoriales. En 1980 Plaza & Janes de Barcelona en la

colección Novelistas del día. Otra en 1984 como parte de la colección Ave Fénix.
En 1996 las Ediciones B de Barcelona publican por segunda vez Tieta de Agreste
con nota y versión de Montserrat Mira, quien nos hace esta interesante aclaración
sobre el autor y su obra:

El universo y el lenguaje de Amado son muy ajenos al del mundo
español, al cual está destinado el libro. Hemos tratado de seguir una línea de
difícil equilibrio entre la adaptación a ese mundo y el respeto por el original,
manteniendo - debemos confesarlo - un cierto favoritismo por este último.
Aún así, preciso es reconocer que el texto pierde vivacidad, gracia,
íxescura, en la traducción. Amado no solo usa el vocabulario específicamente
nordestino - en muchos ténninos, casi dialectal ~, sino que su estilo literario
propio incluye puntuación sui generis y la omisión de artículos y
conjunciones habitualmente usadas en la prosa portuguesa y brasileña
exactamente tanto e igual que en la castellana. Si nuestro favoritismo al
conservar la traducción lo más cercana posible al estilo del autor representa
un pequeño sobreesftierzo en la lectura, pedimos perdón anticipado por ello.
Pero traducir de otra manera nos hubiera parecido una traición hacia un
escritor a quien admiramos.

41

MIRA, MontseiTat: Nota de la traductora de la obra Tieta de Agreste de Jorge Amado, trad.
Montserrat Mira, Barcelona, Ediciones B, 1996, [2"ed.].
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Otra versión apareció en Buenos Aires hecha por CeciHa Teresa Bimhaum,
editada por Losada en 1983.
Tienda de los milagros no se encuentra traducida en España pero hay una
versión hecha en Buenos Aires por Lorenzo Várela, su tercera edición es de 1976
y de la misma editorial.
Tocaia Grande tuvo tres ediciones españolas pero en una misma versión de
Rosa S. Corgatelli. La primera ñie publicada en 1986 por Plaza & Janes,
colección Literaria. La segunda tuvo alteración en el título Tocaia Grande: su
cara oscura, publicada en 1995 por la Editorial RBA. También la obra pertenece
a la colección Grandes escritores argentinos y latinoamericanos. Y recientemente,
en el año 2001, la editora Muchnik de Barcelona la publicó con un glosario de la
traductora al final de la obra.
Los Viejos marineros, en versión de Basilio Losada, fue publicada por cuatro
editoriales distintas como veremos a continuación. En 1978 por Luis de Caralt en
Barcelona (colección Biblioteca Universal Caralt, serie novela). Una nueva
edición aparece en 1984 en Barcelona por Seix Barral. También Los Viejos
marineros (colección Obras maestras de la literatura Contemporánea). Después en
1988 las Ediciones B de Barcelona la publican en la colección Narradores de hoy.
Por último fiie publicada en 2000 por Mondadori de Barcelona. Bajo el título
Capitán de Altura (La Completa verdad sobre las discutidas aventiwas del
comandante Vasco Moscoso de Aragón, Capitán de las Alturas) es una edición
cuidada que aparece en

la colección Letra Grande - Perfiles, traducida por

Basilio Losada. Capitán de Altura es una de las más divertidas del maestro
Amado, quien se presta a escribir unas líneas cómplices, muy de hombre a
hombre, con el comandante Vasco Moscoso de Aragón para asegurarle de paso
que sus aventuras, al amparo de las olas del mar y de las cui"vas de un cuerpo de
mujer, son tan ciertas como nuestras ganas de creer que el miedo no se acaba en la
gris realidad de lo cotidiano. La versión hispanoamericana, también de Basilio
Losada, fue publicada en Bogotá (1984) por Oveja Negra.
Finalmente en este orden Uniforme, frac y camisón de dormir, novela en
versión de Josefina Iñiguez Abad, fue editada en Barcelona por Plaza & Janes en
dos ocasiones y dos colecciones distintas. En 1982 en la Colección Plaza Do Janes
Literaria y posterionnente, en 1989, una nueva edición con el mismo traductor
aparece formando parte de la Colección Gran Antología de la literatura universal
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del siglo XX. En Buenos Aires también encontramos una versión hecha por Estela
dos Santos y editada por Losada con el título de Uniforme, casaca y camisón.
Los Caminos del hambre posee versión de Raúl Navarro y fue editada en
Buenos Aires por Futuro en 1956. En Santiago La Muerte y la muerte de Quincas
Berro D 'agua esta editada por Andrés Bello en 1985.
Adonias Filho (1915-1990)^^ es un escritor sin difusión en España pero en
Hispanoamérica dos de sus novelas están publicadas. La primera, Memorias de
Lázaro, en versión de Juan García Gayo, fue editada en Caracas por Tiempo
Nuevo en 1970 (colección Ancho Mundo). La segunda, Corpo Vivo, se encuentra
traducida por Estela dos Santos y editada en Buenos Aires por Sudamericana en
1980. Según Fernando Ainsa :

Sin embargo, otros pueblos - isla de la naiTativa hispanoamericana
logran sobrevivir a los cambios o integran en un proceso de perfecta
aculturación el mito y la realidad, siendo difícil percibir cuál es el límite que
separa la ficción de la historia. El Valle, presente en toda la obra de Adonias
Filho de Os Servos da morte (1946), a Leguas da promisao (1972), pasando
por Memorias de Lázaro (1952), Corpo Vivo (1962) y Forte (1965),
constituye un excelente ejemplo. En ese "centro", vagamente situado en el
interior del Brasil, no lejos de Bahía, la condensación dramática en los limites
de una comarca sin escapatoria, sin resquicios para la huida, pennite que las
trampas se ciñan ajustadamente a un ritmo y una tensión sin concesiones.
El universo de Filho es perfectamente autónomo. Por lo pronto, a
partir de su estilo, que ha transformado la lengua portuguesa desde "dentro",
como ha hecho el otro gran narrador brasileño Joáo Guimaraes Rosa. Pero
también gracias a argumentos y a tramas nairativas que pueden parecer
sanguinarias o truculentas fuera del ceiTado contexto del pueblo en que están
confinados sus desenlaces. Sin embargo, aunque su mundo narrativo parezca
oclusivo y el destino parte de una fatalidad que se acepta resignadamente, los
personajes de Filho se debaten por encontrar su propia definición. El propio
autor lo insmúa a ti-avés de uno de sus personajes: "O Homem, pensou, é
apenas o ensaio, simples experiencia para detenninar o ser definitivo". "
29

Adonias Filho fue periodista, crítico, ensayista y novelista. Nació en 1915 y murió en la misma
ciudad en agosto de 1990. Fue miembro de la Academia Brasileña de Letras a partir de 1965.
Perteneció al grupo de escritores que a partir de 1945, la tercera fase del modernismo, se
inclinaron por retornar a ciertas disciplinas fonnales, preocupados en realizar su obra por un lado y
por otro ampliar su significación de lo regional para lo universal. En su primera obra publicada en
1946 Os Servos da morte desaiTolló recursos altamente originales y requintados, adaptados a la
violencia de sus personajes. Es el creador de un mundo trágico y bárbaro, barrido por la violencia
y misterio como también por un soplo de poesía. Galardonado con los premios: "Premio del
Instituto Nacional del Libro" (1968 - 69), "Premio Paula Brito de Crítica Literaria" (1968),
"Premio Brasilia de Literatura" (1973) Adonias Filho recibió el título Doctor Honoris Causa por la
Universidade Federal de Bahia en 1983. Entre sus obras están: Renascimento do Homem, ensayo
(1937); híemórias de Lázaro, novela (1952); Corpo Vivo, novela (1962); Auto de Ilhéus, teatro
(1981) y otras. COUTINFIO, Afranio: A Literatura no Brasil, volumen IV, págs. 257-258, 374.
Volumen V págs. 269-272, Volumen VI, págs. 244-245.

''" AINSA, Femando: La Posesión traumática del contomo, Identidad Cultural de Iberoamérica en
su narrativa, Madrid. Editorial Credos, 1986, págs. 450 - 4 5 1 .
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El escritor José J. Veiga (1915-1999)^" en España posee poca difusión,
Sombras de los Reyes barbudos está aquí en versión de Basilio Losada, editada
por Bruguera en Barcelona en 1978. Esta obra presenta el análisis de la vida en un
estado capitalista, en el que la magia y la imaginación están prohibidas.
Zelia Gattai (1916-)^' comienza a escribir con 63 años aconsejada por su
marido, el famoso escritor Jorge Amado y en 1979 publica Anarquistas, gracias a
Dios. La obra cuenta la vida de su propia familia, inmigrantes italianos que
vinieron a sustituir la mano de obra esclava. Traducida aquí por Estela dos Santos
en 1986 y editada en Madrid (Alianza Editorial), Anarqídstas (colección Alianza
tres). Recibió por esta obra el Premio Paulista de revelación literaria.
Herberto Sales (1917-1999)^^ es un escritor desconocido en España pero
en Buenos Aires dos de sus novelas están publicadas. Diamante, en versión de
Estela dos Santos (1980/Sudamericana), y El Fruto de vuestro vientre (Plus
Ultra/1984), también en versión castellana de la misma traductora. Sobre el autor
Afranio Coutinho hace esta interesante afirmación:
Se debe desligar Herberto Sales de la llamada novela del Nordeste pues
su experiencia literaria y su aparecimiento (1944) con la novela Cascalho
aunque traía las características constantes de la "escuela", ya no pueden situarlo
- con la excepción de Graciliano Ramos ~ entre los novelistas cuyas
preocupaciones por la fomia, por el plano de creación estaban fuera de sus
pensamientos parasociales o paraideológicos. Entre todos los novelistas que

.Tose Jacinto Veiga nació en 1915. Vivió allá hasta que emigró a InglateiTa y trabajó durante
algunos años en la BBC de Londres. Hacia 1958 comenzó a publicar sus primeros cuentos en
periódicos. De su obra cuentista destacan, Os Cavalinhos de platiplanto (1959) y A Máquina
Extraviada (1968). De entre los títulos de sus novelas, los más importantes son: A Hora dos
Ruminantes (1966), Os Pecados da tribo (1976) y Sombras dos Reis barbudos (1972) y Aqiiele
mundo de Vasabarros (1982), todas ellas con características de leyenda. La seriedad de su creación
lo coloca entre los más notables novelistas y cuentistas contemporáneos brasileños. COUTINTIO,
Afranio: A Literatura no Brasil, volumen IV, págs. 290-292. Volumen V págs. 263-264, 574-579
Volumen VI, págs. 236.
Zélia Gattai y otras obras: O Segredo da rúa, Um Chapéu para viagem (1982) y Senhora dona
do baile (1984) donde cuenta su vida en el exilio entre 1945-1948. Pássaros noíurnos no Abaeté
(1983). En 2002 ingresa en la Academia Brasileña de Letras y ocupa la silla que perteneció a su
marido Jorge Amado.
' Herberto Sales nació en 1917 nombre literario de Herberto de Azevedo Sales. Periodista y
novelista. Su obra se inscribe en la corriente regionalista. El escenario de sus novelas se sitúa en la
región de las minas de piedras preciosas de Bahía. Fue miembro de la Academia Brasileña de
Letras. Entre sus obras caben destacar: Além dos marimbas (1961), Dados biográficos do finado
Marcelino (1965), Os pareceres do tempo (1984), Rio dos morcegos (1993), As boas más
companhias (1995), Rebanhos de odio (1995), A prostituta (1996). COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, volumen IV, págs. 263-264. Volumen V págs. 263-269.
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hemos citado tal vez sea Herberto Sales quien haga la unión más distante entre
el pasado y el presente. Ligado por ciertas contingencias a lo que los críticos
llaman "regionalismo" las novelas de Herberto Sales, sin embargo, pueden
apreciarse sin esa visión estrábica y limitada de la década del 30. A pesar de sus
raíces clásicas evidentes él puede, sin escrúpulos ser integrado a la nueva
literatura brasileña, tal vez el único elo que puede ir de la tradición a lo nuevo.^'^

Idéntica situación es la de Josué Montello (1917-)^'* ya que una de sus
novelas, Muelle de Consagración, escrita en 1971 y consagrada con el Premio de
Novela de la Fundación Cultural do Distrito Federal, está traducida por María
José Firpo y editada en Buenos Aires por Macondo en 1979.
Antonio Callado (1917-1997)'^ es un escritor con difusión en España.
Quarup, traducida aquí por Basilio Losada en 1979, está editada por Argos
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, José Olimpo Editora 3" edi$áo. Volumen VI,
págs. 239.
Josué Montello nació en 1917. Su principal novela publicada en 1940 es Janelas fechadas
(Ventanas cerradas), saludada con aplausos, entre otros, por Carlos Drummond de Andrade.
Colaborador pennanente del periódico carioca Jornal do Brasil y de la revista Mánchete desde
1955. En 1986 fue nombrado Embajador de Brasil en la UNESCO. Es miembro de la Academia
Brasileña de Letras. Escritor prolífico, ya tiene una centena de obras publicadas, entre las cuales
hay cinco novelas. Posee obras traducidas en Argentina, Inglaterra y Francia. Entre su vasto
repertorio novelístico podemos citar: Janelas fechadas (1941), A Luz da estrela morta (1948),
Laberinto de espelhos (1952), A Décima noite (1959), Os degraus do paraíso (1965), Cais da
Sagragáo (1971), Os tambores de Sao Luis (1975), Noite sobre Alcantara (1978), Largo do
Desterro (1981), O Camarote vazio (1990), Sempre serás lembrada (2000). COUTINHO, Afranio:
A Literatura no Brasil, Volumen IV, págs. 69-70, 76-77, 155-156.
Antonio Callado nació en 1917, fue periodista e inició su carrera literaria en 1951 con la obra de
teatro O Fígado de Prometen. Su trayectoria como periodista y escritor se ha caracterizado por su
apasionado interés por la realidad brasileña, en toda su riqueza y diversidad de aspectos. Es
biógrafo y también dramaturgo. A partir de Quarup, escrita en 1967, ha sido un renovador de la
novela llamada "engajada" (esto es: comprometida), ya que en su obra siempre prevalece la
preocupación social, sin que, con todo, ello perjudique su calidad literaria. Quarup supuso para la
literatura brasileña en la década de los años sesenta el mismo impacto que causó la obra de
Guimaráes Rosa Gran Sertón: Veredas en la década de los años cincuenta. En Quarup la voluntad
de transformación es explícita: constituye la energía del libro. Posee una dimensión nueva, el plan
de los valores distingue una novela de la otra. Es una novela en circularidad - tierra, paisaje, cielo,
plantas, agua: la "cosa" cosmos y la "cosa" hombre congregados en compacta cohesión. El hombre
- sus petplejidades, angustias, esperanzas, desesperación, inquietudes, rebeldías, cobardías, y
coraje fundidos en un solo bloque monolítico. Se trata de una novela de la crisis brasileña de
nuestros días. Crisis que llega de forma peculiar a cada uno de nosotros, inocentes o culpados,
actores o espectadores exigiendo el pago amargo de todos los que toman parte de esta nación.
Sobre ese cuadro de incertidumbres, de promesas no cumplidas y desafíos no aceptados, que la
historia ciertamente cobrará. Callado nos revela el apasionante drama existencial de Nando, el
joven padre que emerge de la oscuridad de las catacumbas para el contacto con una realidad que es
solo brillo y luz en la apariencia. [...] Quarup es una novela de amor y odio, de vicio y pureza, de
sangre y lágrimas, de cuya lectura nadie saldrá sin ser alcanzado en lo más profundo de su
conciencia. Fue miembro de la Academia Brasileña de Letras y de 1944 a 1945 fue redactor de la
BBC de Londres. Entre sus novelas destacamos: Assungao de Salviano (1954), A Madona de
cedro {\951), Bar Don Juan (1971), Reflejos do baile (1976), Sempreviva (1981) novela por la
cual recibió el Premio Goethe en 1982. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Vol. IV,
págs. 627-628, Vol. V págs. 93-95, 288.
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Vergara (Barcelona). Posee también novelas publicadas en Argentina, Estados
Unidos y Francia.
Antonio Olinto (1919-)^^ es um escritor sin ninguna representación en
España ya que solamente su novela La Casa del agua fue publicada en 1972 por
la Editorial Alianza (Buenos Aires) en versión de Santiago Kovadloff.
Clarice Lispector (1920-1977)" es una escritora con bastante difusión en
España. Cerca del corazón salvaje, su primera novela, escrita en 1944, posee
edición y versión española de Basilio Losada y fue editada en 1977 por Alfaguara
(Madrid). Esta novela fonna parte de la colección Literatura Alfaguara. Sobre la
autora y su primera obra sentencia Flavio Macedo Soares:

Clarice Lispector, es una, o quizá la más importante, de las escritoras
brasileñas contemporáneas. Sus escritores favoritos son Joyce, en quien se
inspiró para el título de Cerca del Corazón salvaje (su primera novela), y
Virginia Wolf, con cuya sensibilidad muy femenina y un tanto mórbida, se
identifica a la perfección. Su estilo se ajusta en la mayor parte de sus obras,
principalmente en las novelas, al llamado "corriente del pensamiento", lo que
les proporciona un aspecto altamente inti'overtido, con algún elemento de

•"' Antonio Olinto es poeta, novelista, ensayista y profesor. Nació llamándose Antonio Olyntho
Marques da Rocha y nació en 1919. Miembro de la Academia Brasileña de Letras. Considerado
por Afranio Coutinho como uno de los más brillantes cronistas (pág. 132, vol. VI). Publicó su
primer libro Presenga (poesía) en 1962. Nombrado asesor cultural en Lagos (Nigeria) donde
estuvo durante tres años. Allá escribe la trilogía de novelas A Casa da Agua, O Reí de Keto y
Trono de vidro. Entre 1965 y 1967 fue profesor visitante en la Universidad de Columbia (Nueva
York) donde impartió clases de Ensayística brasileña. En 1968 asesor cultural en Londi'es. Dio
conferencias también sobre cultura brasileña en muchos países de los cuatro contmentes. Sus obras
se han traducido a diecinueve idiomas con más de 30 ediciones fuera de Brasil. Entre sus novelas
cabe destacar: A Casa de agua (1969), Copacabana (1975), O cinema de Uhá (1972), O Reí de
Keto (1980), Os movéis da bailarina (1985), Trono de vidro (1985), Tempo de Palhago (1989),
Sangue najloresta (1993), Alcacer-Kibir (1997), A dar de cada um (2001). COUTINHO, Afranio:
A Literatura no Brasil, Volumen IV, págs. 372-374, Volumen V págs. 58-61, 86-87.
Clarice Lispector vino de Ucrania a Brasil con dos meses de edad. Nació en 1920 en
Tchelchenik y era judía. En 1935 la familia se traslada a Río de Janeiro y en 1939 entra en la
facultad de Derecho, comienza a trabajar en la Agencia Nacional y el periódico A Naite
publicando algunos cuentos. Es fácil detectar en el panorama de la literatura brasileña la obra
impar de C. Lispector. Difícil es catalogarla, pues, como aílnna la propia escritora: "Inútil querer
me classifícar; eu simplesmente escapulo nao deixando género nao me pega mais". En la realidad,
la opulencia del lenguaje en esta escritora exprime la desestructuración de la forma romanesca y
apunta para un vacío ser llenado, una tarea incesante e imposible. Clarice Lispector fue una antena
que captó y transmitió señales muy claras de los rasgos de esta fase de pos modernidad,
caracterizada por la manipulación creciente de signos en vez de cosas, creando la sensación de
irrealidad, de pérdida, de falta de referencial de lo real. Vivimos en las llamadas sociedades pos
industriales, rellenadas de signos y estos hacen que la realidad se quede en un segundo plano.
Clarice supo ser la autora de fronteras que enfrentó el desafío del signo sin dejarse manipular.
Entre sus novelas cabe destacar.' O Lustre (1946), A Cidade sitiada (1949), A Maga no escuro
(1961), A Paixao segundo GM. (1964), Urna aprendizagem, O livro dos prazeres (1969)
MOISÉS, Massaud: A Literatura através de textos, págs. 507-511.
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misterio puro. Pero esta dificultad desaparece en los cuentos, que constituyen
precisamente, la lectura del público corriente. *"'

Silencio fue editada en Barcelona por Grijalbo en 1988 en versión de la
traductora Cristina Peri Rossi, quien en el prólogo de esta edición comenta sobre
la escritora y su estilo:
"Digo lo que tengo que decir sin literatura". Esta declaración de
despojamiento tiene que ver con esa pretensión de veracidad de percepción y
con el estilo de Clarice Lispector. Si la literatura es metáfora, y por lo tanto,
polivalencia, multiplicidad de imágenes, el esfuerzo verista de la autora pasa
por otra fonna de lo literario, aparentemente renuncia a esa interpretación de
lo poético. Lispector escribe como mira, sin adornos.
En su búsqueda de lo esencial (es decir, del hueso último, de lo que
está debajo de la superficie) prescinde justamente de lo metafórico, de la
proliferación de imágenes, para que la literatura sea entonces una
investigación de lo interior, y no espejos polivalentes. [...] El adjetivo es el
que mejor define la obra de Clarice y su estilo: seco. '*'*

Aprendizaje o el libro de los placeres, en versión de Cristina Saénz de
Tejada y Juan García Gayo, fue editada en 1989 por Siruela (Madrid) y publicada
en la colección Libros del Tiempo. También en Buenos Aires la misma obra está
editada por Sudamericana en 1973 en versión de Juan García Gayo (colección
Horizonte). La Escritura del cuerpo y el silencio fue editada por Proyectos A.
Ediciones (Barcelona) en 1998, no consta quien la tradujo. La Hora de la estrella
en versión de Ana Poljak, fue editada por Siruela (Madrid) en 1989, colección
Libros del Tiempo. Esta obra afortunadamente fue reeditada en el año 2000 por la
editorial y esta nueva publicación movió a Francisco Solano a escribir el siguiente
comentario:

Escritora de novelas extrañas, desconcertantes, compuestas de una
materia narrativa casi incierta, que sostiene en un discurso aparentemente
frágil, pró.ximo a la reflexión metafísica, Clarice Lispector, por estas y otras
razones, es una novelista muy peculiar a la que, como sucede con los
clásicos, hay siempre que volver. Muy oportuna, por tanto, esta reedición de
La Hura de la estrella, sobre todo después de la publicación, el año pasado,
también en Símela, de la novela postuma de Lispector, Un Soplo de vida,
cuyo título, para los fervientes lectores de su obra, cobró un carácter no diré
que premonitorio, pero sí de una índole semejante al vacío en que ella se

' SCARES, Flavio Macedo: Introducción al cuento Imitación a una rosa de Clarice Lispector en
Nuevos Cuentistas Brasileños, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, (1996), pág.
163.
'*' ROSSI, Cristina Peri: Prólogo a la edición castellana de Onde estivestes de noite, LISPECTOR,
Clarice: Silencio, Barcelona, Mondacori, 1995, pág. 10.
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instalaba para escribir. [...] La Hora de la estrella es una novela cuyo texto
interviene vigorosamente en esa zona aún por delimitar donde el acto de
escribir es el objeto mismo de la escritura y los personajes se afínnan como
claras proyecciones de su creador [...] En estos tiempos en que todo tiene una
finalidad práctica, las novelas de Lispector reclaman, al contrario, el prestigio
de estar siempre comenzando. Es una razón más que poderosa para volver a
leer a esta singularísima escritora. ^^

La Manzana en la oscuridad posee versión de Juan García Gayo y fue
editada en Buenos Aires por Sudamericana en 1974, colección Horizonte. La
Pasión según G. H. posee dos ediciones y una misma versión de Alberto Villalba.
La primera aparece en 1988, editada por Península en Barcelona (colección
Península Narrativa). La segunda edición es del 2000 por Muchnik en Barcelona.
Sobre la nueva edición añadiremos la opinión de Concha García:
La reedición de La pasión según G. H., novela publicada en Brasil en
1964, es un acontecimiento muy importante para el mundo de la literatura,
cada vez más abocado a promocionar obras de consumo rápido, cuyo
contenido se olvida al instante de haberlas leído porque no dejan nada al
lector. Leer Clarice Lispector (Ucrania, 1925 - Brasil, 1977) es un placer que
siempre va acompañado de un instante de clarividencia. "Este libro - escribió
~ es como cualquier libro. Pero me sentiría contenta si lo leyesen únicamente
personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento, a lo
que quiera que sea, se hace de modo gradual y penoso, atravesando incluso lo
contrario de aquello a lo que uno se aproxima". '*'

En Cuba esta misma novela fue editada por la Casa de las Americas en
1982. Se trata de una versión de traductor indetemiinado. También en Caracas la
obra La Pasión según G. H. está editada y publicada en 1969 por Monte Ávila.
Traducción de Juan García Gayo (colección Continente). Su novela Silencio posee
versión castellana de la uruguaya Cristina Peri Rossi, también responsable del
prólogo de esta edición, y publicación de Grijalbo (Barcelona) en 1988.
Tres novelas de Clarice están publicadas en Hispanoamérica. La Araña,
escrita en 1946 y publicada en Buenos Aires en 1977 por Corregidor en versión de
Haydée M. Jofre Barroso (colección Serie Popular). Agua Viva también posee
traducción del mismo traductor y fue publicada en Buenos Aires en 1975 por
Sudamericana (colección Horizonte) y por último Lazos de Familia en versión de
Cristina Peri Rossi editada en Bogotá por Tercer mundo en 1991, colección
^^ SOLANO, Francisco: "En una niebla húmeda", Madrid, ABC Cultural 437, (10/06/2000), pág.
13.
"''' GARCÍA, Concha: "Ahoras de vida", Madrid, ABC Semanal 425, (18/03/2000), pág. 18.
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NaiTativa contemporánea. Dos ediciones con traducciones distintas de su última
obra fueron publicadas en España. Un Soplo de Vida posee versión de Mario
Merlino editada por Siruela en 1999. La presentación es de Olga Borelli quien se
pronuncia en estos términos sobre Clarice:

Para Clarice, mi amiga, Un Soplo de vida sería su libro definitivo.
Comenzado en 1974 y concluido en 1977, en vísperas de su muerte, este libro
fue, en palabras de Clarice, "escrito en agonía", pues nació de un impulso
doloroso que ella no podía detener. La compleja elaboración de Un Soplo de
vida no le impidió escribir, en el mismo período, La Hora de la estrella, su
última obra publicada. Conviví durante ocho años con Clarice Lispector y
participé de su proceso de creación. Yo anotaba pensamientos,
mecanografiaba manuscritos y, sobre todo, compartía los momentos de
inspiración de Clarice. Por eso me confiaron, ella y su hijo Paulo, la
ordenación de los manuscritos de Un Soplo de vida. Y así se hizo. *''

Un fragmento de la novela Un Soplo de vida lo encontramos en décima
piimera edición de la revista El Paseante (Siruela) en Madrid en 1988. Se trata de
una revista toda dedicada a Brasil y su cultura. La versión castellana es de Elena
Lozada Soler. En Buenos Aires está su novela Hombres sin piedad, traducción de
Estela dos Santos y editada por Ateneo en 1979.
José Mauro de Vasconcelos (1920-1984)^** es autor de novelas de gran
popularidad como Men pé de laranja-lima, escrita en 1968, que encabezaba la
lista de los best-sellers brasileños. Fue adaptada posteriormente para la televisión
y utilizada para comentario de texto en muchas escuelas brasileñas. Maria de
BORELLI, Olga: presentación de la obra Un Soplo de vida de Clarice Lispector, trad. Mario
Merlino, Madrid, Ediciones Siruela, 1999, pág. 9.
José Mauro de Vasconcelos nació en 1920 y falleció en 1984. Su origen siempre lo marcó,
porque en muchas de sus obras proyecta a través de sus personajes la crisis y problemática de ser
mestizo. En 1942 edita su primera obra Banana, Brava, (Hombres sin piedad) fruto de las
experiencias adquiridas como "garimpeiro". El éxito relativo de esta su primera obra lo hace
publicar la segunda Barro branca de temática local y regionalista. Un total de veinte novelas
componen su producción y además un breve cuento. En algunas de sus obras el título ha cambiado
al ser traducido. En 1952, consigue una beca de estudios en la Universidad de Salamanca donde
estuvo muy poco tiempo. De regreso a Brasil viajó por su mterior enseñando las prúneras letras a
los hijos de los indios y entre uno y otro viaje nuevas obras fueron surgiendo: Lejos de la Tierra
{Longe da terra) en 1949 y publicada en Buenos Aires en 1979 en versión de la traductora flaydée
M. Jofre Ban'oso. Marea Baja (Vazante) en 1951, Arara vermelha (1953), Frontera de fuego
(1955), Rosinha, mi canoa (Rosinha, minha canoa) escrita en 1962 y Velero de Cristal en 1973,
son novelas de José Mauro que recogen los temas que a! autor siempre le preocuparon: el mundo
de la infancia y el tema de la civilización y el progreso fi-ente a la exaltación de la natxiraleza.
Otras obras siguen siendo publicadas con éxito como Corazón de vidrio (Coragdo de vidro) y El
Padrillo (Garanhao da Praia) ambas en 1964. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Vol.
VI, págs. 290.
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Jesús García Arroyo nos hace este relato sobre por qué tuvo tanta repercusión
esta obra después de que Vasconcelos hubiese publicado once novelas
anterionnente:
En primer lugar la sencillez de su estructura, ya que, en ella, el autor
juega con un solo tiempo cronológicamente. Este recurso no es habitual en él,
porque es frecuente en casi todas sus novelas que la unidad de la misma se
vea parcelada por nan'aciones secundarias o que combine diferentes tiempos:
cronológico y psicológico. En segundo lugar la novela se diferencia de otras
por su tema. En relatos anteriores, José Mauro de Vasconcelos, proyectaba
sus inquietudes como hombre y como novelista mediante la creación de
tramas y temas que reflejaban su espíritu controvertido, antinómico, duro y
tierno, sereno y apasionado, denunciante de injusticias sociales, solitario a
veces, y marginándose otras voluntariamente en los rincones más lejanos del
matoiTal brasileño. En tercer lugar sus personajes: garimpehos, indios
defensores de su pueblo, blancos violadores de la naturaleza, prostitutas y
personajes regionalistas eminentemente humanos como Zé Orocó,
componían el friso de sus novelas, mezcla siempre de realidad, fantasía,
mitos, leyendas, naturaleza y progreso. ''^

Calle descalza (1969) y El Palacio Japonés (1969) han sido editadas y
reeditadas incontables veces por sus editores.
Es un escritor con poca difusión en España ya que hasta el momento presente
solamente encontramos una de sus novelas, Mi planta de Naranja-lima, en
versión de Haydée M. Jofre Barroso en 1987, editada en Barcelona por El Ateneo.
Se trata de una versión bien cuidada. Incluso la traductora es prácticamente la
responsable de la gran mayoría de las traducciones en Hispanoamérica como
veremos a continuación. En la nota de traducción de esta obra sentencia Haydée:
En la presente traducción se ha tratado de consei'var al sabor popular
en el vocabulario, las formas idiomáticas regionales y las derivadas de
situaciones sociales, cultura, educación, etcétera. De esta manera, cada
personaje, en su forma de expresarse, representa a su ambiente.
Casi en todos los casos se optó por sustituir las fonnas muy populares,
e inclusive las del lunfardo (gíria, en portugués), por su equivalente en
castellano. Cuando no existían esas equivalencias, se las traducía
directamente. Figuran al pie de página las notas, aclaraciones o comentarios
de la traductora, en casos en que se hicieron necesarios.
ARROYO, María de .lesús Garcia: Estudio Psicopedagógico de la novela: Mi Planta de
Naranja - Lima de José Mauro de Vasconcelos, prólogo de Jorge Sanz Vila, Salamanca,
Biblioteca Caja de AhoiTos y M. P. de Salamanca, 1989, pág. 26.
BARROSO, Haydée M. Jofre BaiToso: Nota de traducción de la obra Mi Planta de Naranja
Lima de José Mauro de Vasconcelos, Buenos Aires, El Ateneo, 1999, [34" edición], pág. VIH.
50

BARROSO, Haydée M. Jofre: El Autor, extraído de la obra traducida Mi Planta de Naranja
Lima, Buenos Ahes, El Ateneo, 1987, págs. 181 - 182.
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Sobre esta versión Haydée M. Jofre Barroso se pronuncia:
En 1968 encabezó la lista de best sellers con Mi planta de naranja-lima
(O meu pé de laranja - lima), es la historia de un niño que una vez, un día,
descubrió el dolor y se hizo adulto precozmente. En éste, como en casi todos
sus otros libros, Vasconcelos fue un autor afortunado con la crítica y con el
público. Puede que sea por el olor a naturaleza que agita en sus páginas,
como una de esas culebras con las que muchas veces debió luchar durante sus
aventnras en la selva. [...] Porque, fundamentalmente, es el corazón de su
público lo que él busca, mucho más que su intelecto: sus libros son mensajes
de un espíritu a otro, y nunca una vacía demostración de academicismo.
[...] Como lo demuestran las múltiples ediciones de cada uno de sus títulos,
Vasconcelos supo encontrar el camino que conduce al lectoi". Con
sorprendente seguridad, José Mauro de Vasconcelos prosigue su triunfal
camino de escritor, recreando paisajes y dando vida a infinidad de personajes.

En el año 1970 es cuando conoce a su traductora oficial al idioma castellano,
Haydée M. Jofre Barroso, cuando ésta publica en el periódico de Buenos Aires La
Prensa su artículo El Escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. Y a partir de
1971, la Editorial El Ateneo de Buenos Aires publica casi toda su obra. Las
Confesiones de Fray Calazaga se edita en 1975. Otras novelas de José Mauro
como Arara vermelha y Barro Blanco fueron publicadas en Buenos Aires por la
Editora El Ateneo en 1979. El Palacio Japonés, su sexta edición es de 1976 por
Ateneo en Buenos Aires. La Cena publicada en 1977. Líarina huérfana, cuentos
goianos posee versión de Jayme Cortéz y editada en 1979. Corazón de vidrio, la
séptima edición es de 1985. Doidao, su cuarta edición es de 1984. Son versiones
de la misma traductora. El Padrillo con notas, publicada en Buenos Aires en 1978
también por Ateneo (colección Los Narradores, serie latinoarnericana). En Buenos
Aires se publicó Lloinbres sin piedad (Banana Brava), una de las pocas que posee
versión de Estela dos Santos, editada por Ateneo en 1979. Kuryala: Capitán y
carajá, su segunda edición es de 1984. Lejos de la tierra y Lluvia de la noche
están editadas por El Ateneo en 1979, pero no se conoce quien las tradujo. Marea
baja, con el título de Vazante (1951), está editada en 1979, Raya de fuego y El
Velero de cristal, escrita en 1973, están editadas también por Ateneo en 1979 de
la misma forma, en versión también de Haydée M. Jofre BaiToso y mismo año en
Buenos Aires. Mi planta de naranja - lima es su obra rnás conocida, incluso ya
llegó a la gran pantalla, con su 34"' edición en 1999.
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Son versiones de la misma traductora: Rosinha, mi canoa con la 10" edición
publicada en 1985. Vamos a calentar el sol, escrita en 1974, con su novena
edición publicada en 1985. Posteriormente en Barcelona la novela vuelve a ser
editada en 1995 por El Ateneo con la misma versión.
Darcy Ribeiro (1922-1997)^^ es escritor, antropólogo, novelista y político con
difusión en España. Leopoldo Zea comenta su admiración por Darcy Ribeiro:

Me preparaba a escribir mis impresiones sobre mi reciente encuentro
con Darcy Ribeiro cuando me entero, con regocijo, que le ha sido otorgado el
Premio Interamericano de Educación Andrés Bello 1995 de la Organización
de Estados Americanos.Nadie como él podía ser merecedor de este galardón.
[...] En Darcy Ribeiro encontré siempre un gran apoyo en los esfuerzos por
ampliar, coordinar y difundií' los estudios que en común hacíamos sobre
América Latina, vistos como insti'umentos para la integración de la región en
la libertad. [...] Darcy Ribeiro tiene en su haber una larga y fecunda labor en
el campo de la educación y en el conocimiento de la región de América de la
que es parte su pueblo. En 1960, al fundarse Brasilia como capital de Brasil,
Darcy Ribeiro creó la Universidad de la misma y fue designado su primer
rector. Ahora esta universidad lleva, como homenaje, el nombre de su
fundador. ^'

Su estreno en la literatura fue en 1977 con la novela Maíra, aquí traducida
por Pablo del Barco en 1981 y editada por Alfaguara (Madrid), colección
Literatura Alfaguara. Otras novelas suyas, una escrita en 1978 en versión del
mismo traductor, El Mulo, se encuentra editada en Madrid por Alfaguara en 1987
(colección Literatura Alfaguara) y por tiltimo Utopía salvaje, escrita en 1982,
editada aquí en 1987 por Alfaguara (Madrid). Sobre Maíra Roberto Fernández
Retamar se pronuncia en estos ténninos:

• Darcy Ribeiro nació en 1922. Es fundador del Museo do Indio. Organizó y fue rector de la
Universidad de Brasiha, cuya concepción fue considerada revolucionaria para el sistema
educacional vigente de aquella época. Fue Ministro de Educación y Cultura y .Tefe del Gabinete
Civil de la Presidencia de la República del Gobierno de Joao Goulard cuando, en 1964, le
suspendieron sus derechos políticos por diez años. Durante el exilio, entre otras actividades,
organizó las Universidades de Argelia y de Venezuela. Volvió a Brasil y actualmente es Secretario
Especial del Gobierno del Estado de Minas Gerais, después de haber sido Vice - Gobernador del
Estado de Río de Janeiro, donde creó los Centros Integrados de Educación Popular (CIEP's).
Estuvo exiliado en Uruguay por razones políticas. Realizó investigaciones de campo entre
diversas tribus brasileñas. Cabe destacar sus obras Maira (1977), O Mulo (1981), Utopia selvagem
(1982), Migo (1988) COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Volumen VI págs. 261.
ZEA, Leopoldo: "Darcy y la inmortalidad", Cuadernos Americanos 57, México, Universidad
Nacional Autónoma de México D. F., mayo -junio, (1996), págs. 37 - 39.
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Maíra, una novela de intensa, dolorosa seriedad, donde se asiste al
espanto que nuestra civilización subocidental sigue implicando para los
únicos auténticos descubridores de este continente, los mal llamados indios.
De la compasión, el valor y la sabiduría con que Darcy se había acercado a
sus comunidades, ya teníamos testimonios en las obras suyas que se
consideran antropológicas. A estas otras, ¿cómo llamarlas haciéndoles
justicia completa? Si en la Utopía hay risa y sátira, en Maíra hay tragedia. ^^

Dos de éstas están en México en versiones del mismo traductor. Maíra, por
Nueva Imagen en 1983, y El Mido, editada en 1985 por Alfaguara.
Lygia Fagundes Telles (1923-)'"'. Escritora poco conocida en España,
solamente La Fuente de piedra (Ciranda de pedra) fue publicada en Brasil en
1955, se encuentra editada en Barcelona por Planeta en 1987 y la versión es de
Jordí Morfa.
Osinan Lins (1924 -1978)"*' es un esciitor difundido en España ya que
encontramos dos obras. Avalovara fue editada por Seix Barral (Barcelona) en
1975,

colección Hispánica nova. Añadiremos las palabras de la traductora

Cristina Peri Rossi que nos hace la siguiente aclaración sobre la obra y el autor:

' RETAMAR, Roberto Fernández: "Sobre Darcy, cuya lanza no se quebró jamás", Cuadernos
Americanos 57, México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México, mayo -junio, (1996),
pág. 44.
*^ Lygia Fagundes Telles nació en 1923. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras. En
Lygia el gusto por lo salvaje, fantástico, mágico e imaginario, le viene de la niñez vivida en
pequeñas ciudades del interior. Cuando todavía estudiaba derecho, publicó su primer libro de
cuentos, Praia viva. Su obra se caracteriza por la perspicacia de la visión psicológica y por el
clima tenso, casi trágico, de sus historias, que giran alrededor de algunos temas favoritos: el amor,
la locura, la muerte, y también los recuerdos de la niñez y de la adolescencia. Ha obtenido varios
premios por sus obras como por ejemplo: El Premio Afonso Arinos otorgado por la Academia
Brasileña de Letras. Su obra Avant le Bal Vert {Antes do Baile verde) ha sido galardonada con el
Gran Premio Internacional femenino para extranjeros en Lengua francesa en Cannes en 1969.
Otras obras de la escritora son: O Cacto vennelho (1949), Historias do desencontro (1959),
Historias escolhidas (1961), O Jardim Selvagem (1965) y otras. Lygia posee obras publicadas en
Alemania, Argentina, Francia y Checoslovaquia. COUTINIIO, Afranio: A Literatura no Brasil,
Volumen VI pág. 239-240.
"*' Osman da Costa Lins nació en 1924 y falleció en Sao Paulo capital en 1978. Cuentista,
dramaturgo y novelista. Figura destacada de la literatura brasileña contemporánea por su papel de
renovador temático y estructural. Publicó su primera novela en 1955 O Visitante que destaca por el
despojo de! lenguaje y la preocupación por los temas morales, característica que aparece en toda su
obra. En 1957 publica otra novela Os Gestos. Su obra más importante es la serie Nove, novena
(1966), naiTaciones notables por la gran intensidad de expresión. Es Doctor en Letras por la
Facultad de Filosofía y Letras de Marília (Sao Paulo). Recibió el premio Coelho Neto de la
Academia Brasileña de Letras por el conjunto de su obra en 1955. La producción literaria de
Osman Lins revela exhaustiva investigación del texto novelístico. COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, Volumen IV pág. 376. Volumen V, pág. 629.
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Osman Lins (1924 - 1978), naixador y dramaturgo, dio respuesta al
regionalismo de tanta narrativa hispanoamericana con una novela, Avalovara
(nombre de un pájaro imaginario), urbana, lírica, psicológica e introspectiva.
Este desplazamiento literario de las regiones a las ciudades tiene su coiTelato
en la emigración del sertón, diezmado por el hambre, la sequía, la peste, las
enfermedades y el analfabetismo. La mimesis deja paso a la ficción, la
fantasía a la psicología, y con ello entramos en la modernidad. Esta novela
tiene una arquitectura casi matemática, un orden riguroso, una mezcla de
elementos abstractos, intelectuales, con otros muchos más sensuales,
fantasiosos. Las ciudades brasileñas y europeas se mezclan, como ocuiTe en
Rayuela, de Cortázar, pero la alegoría {Avalovara desarrolla un palíndromo
latino: Sator arepo tenet opera rotas) es universal.

La Reina de las cárceles de Grecia (A Rainha dos Cárceres da Grecia),
escrita en 1979 en versión de Maiio Merlino, fue editada en 1981 por Alfaguara
(Madrid), colección Literatura Alfaguara.
José Rubem Fonseca (1925-)''^, novelista en cuya temática el vacío se asocia a
la vida urbana moderna, utiliza la sátira para atacar los vicios de la sociedad
burguesa, desde la corrupción hasta las patologías sexuales, en un estilo coloquial,
frío, que oscila entre lo trágico y lo cómico. Sobre el autor aclara Cristina Peri
Rossi:
Rubem Fonseca es otro escritor radical, pero en su obra, la violencia ya
no es política, sino urbana, psicológica, sexual, mteipersonal, es devastadora;
a difei^encia de Loyola Brandáo, a Fonseca no le interesa indagar las causas,
sino construir ficciones tan temibles como la realidad y con gran poder de
sugestión. Abogado especializado en Derecho Penal, sus cuentos y novelas
(Feliz año nuevo. Lucia McCartney, El Gran arte) tienen casi siempre algún
aspecto de investigación policial, de crónica de sucesos, pero su dimensión
psicológica es muy compleja y a veces pewersa.

Rubem Fonseca posee obras publicadas también en Argentina y Francia. En
España es un escritor con bastante representación ya que seis de ellas se
encuentran aquí editadas. La primera. El Caso Morel (1973), fue editada por
Bruguera en Barcelona en 1978, colección Narradores de hoy y la versión es de
Carlos Peralta. El Gran Arte, escrita en 1984, posee traducción española de
" ROSSl, Cristina Peri: "Una Literatura poco conocida", ABC Cultural 455, (14/10/2000), pág. 9.
Rubem Fonseca nació en .luiz de Fora (Minas Gerais) en 1925. Estudió en Río de .Janeiro y
acabó su carrera de abogado en los Estados Unidos. En 1961 publicó su primer obra Los
Prisioneros, con el cual ganó el premio "Pen Club do Brasil". En un principio rechazado por varios
editores, que lo encontraban demasiado realista, hoy es aceptado por la crítica como un renovador
de la ficción brasileña. La temática de Rubem Fonseca capta el psiquismo y las situaciones de
violencia urbana en lenguaje extremadamente ágil. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil,
Volumen V, pág. 263-264, 266-267,567-568.
'•* ROSSL Cristina Peri: "Una Literatura poco conocida", ABC Cultural 455, (14/10/2000), pág. 9.
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Miriam López Moura y fue editada por Seix Barral (Barcelona). Agosto (1990), en
versión de Manuel de Reabra, editada en 1995 por Thassalia (Barcelona) en la
colección Círculo Hueco. Y por último, Vastas Emociones y pensamientos
imperfectos (1988), versión de Mario Merlino, editada en 1995 por Thassalia
(Barcelona), en la misma colección anteriormente mencionada. Dos otras novelas
son Feliz año nuevo en versión de Pablo del Barco editada en Madrid por
Alfaguara en 1977 y Pasado Negro traducción de Basilio Losada y editada en
Barcelona por Seix Barral en 1986. En Hispanoamérica el autor posee su obra El
collar del Perro publicada por Ediciones de la Flor en 1986 y versión de Roberto
Romero Escalada.
Otro escritor nacido en el mismo año es Dalton Travisan (1925-)"*^ Se trata
de un escritor sin representación, ya que no encontramos ninguna versión de sus
obras en tierras cervantinas pero en Hispanoamérica están publicadas tres de ellas:
Su obra cumbre Novelas nada ejemplares posee versión de Juan García Gayo,
editada en 1970 por Monte Ávila (Caracas), colección Continente. El Vampiro de
Curitiba (1965) fue traducida por Haydée M. Jofre Barroso y editada en 1975 por
Sudamericana (Buenos Aires), colección Horizonte. Por último. Cementerio de
Elefantes (1964), versión de Elkin Obregón, editada en 1993 por Noniia (Santafe
de Bogotá).
Heloneida Studart (1925-)*''* es una escritora con poca difusión. Solamente El
Gorrión es un pájaro azid (1975) está publicada en Madrid por Ediciones de la
ToiTe en 1981 y traducida por Soledad López.

''•' Dalton Jerson Trevisan, nacido en Curitiba, describe su ciudad natal y los tipos que la habitan
componiendo una humanidad completamente particular. Investigando hábitos y costumbres,
sondeando situaciones y dramas psicológicos se hizo dueño de un lenguaje despojado, repleto se
sugestiones e insinuaciones que valorizan cada pequeño incidente. Abogado e industrial, es
cuentista por vocación. Sus historias siempre cortas disecan, sin piedad, la naturaleza humana
hasta sus máximas consecuencias, a punto de que sus personajes casi se asemejan a arquetipos
caricaturales de una sociedad violenta en la cual el hombre parecería estar siempre en conflicto con
su semejante. Trevisan comenzó en la literatura en 1954 con la obra Os Domingos, pero solo en
1959 sus Novelas nada exemplares consiguieron el éxito nacional de público y de crítica que
mantiene hasta los días actuales. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, .losé Olimpo
Editora 3" edifao, Volumen IV, pág. 376, Vogumen V, pág. 263-266, 574-578.
'*' Heloneida Studart nació en 1925 en Fortaleza, capital del estado de Ceará. Muy joven, con tan
solo 19 años, se fue a Río de .laneiro y a los veinte ganó su primer premio "Orlando Dantas de
novela" con la obra Dize-me ten nome. Es feminista, ensayista, novelista y escritora también de
obras de teatro como Homem nao entra que tuvo mucho éxito. Trabajó ocho años como redactora
de la revista Mánchete y dejó el cargo para asumir su mandato de Diputada del MDB (Movimiento
Democrático Brasileño) en 1978. Entre sus novelas destacan: A prirneira pedixi, Di:me ten name.
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Waldomiro Freitas Autran Dourado (1926-)'*^ es un escritor conocido en
España ya que tres de sus novelas se encuentran editadas.
La Barca de los hombres, versión de Basilio Losada, se encuentra publicada
por dos editoriales. En 1970 en Barcelona por Luis de Caralt, posteriormente en
1987 por Ediciones B, colección Libro amigo narrativa. Una Vida en secreto
(1964), publicada en Barcelona por Bruguera en 1978, en versión de Basilio
Losada. Y La Trama del bordado (1970), ganadora del premio "Pen Club do
Brasil", versión de Emilio Muníz, editada por Alfaguara en 1970. En Buenos
Aires está Opera de muertos (1967) en versión de Estela dos Santos y edición de
AdaKomen 1987.
Lucia Fernandes Martins nació en Fortaleza en 1927, su novela Nada nuevo
bajo el sol, traducida por Sofía Elena Isabel Rivas Máximus se encuentra editada
por la Universidad Federal do Ceará en 1998, Colección Alagadizo Novo. Posee
prólogo de la escritora Raquel de Queiroz y su gran amiga nos hace este oportuno
comentario sobre la obra:

Francamente, ya era tiempo que apareciera una reacción, en las novelas
brasileñas, a aquel tipo de literatura que cierta amiga mía llama de "vegeto
contemplativas". [...] Esta es una historia "diferente", nerviosa, movida, sea
en el tiempo, sea en el espacio .

A culpa, O pardal é iim pássaro azul, O estandarte da agonía, O torturador en Romaria, Jesús de
Jagañá, Selo das despedidas. httpV'/www.heloneida.com.br/2006/

' Autran Dourado nació en 1926. Se inició en el mundo de las letras en 1947 con la novela Teia.
En 1954, cuando ya había publicado cuatro obras, se trasladó a Río de Janeiro para ocupar el cargo
de Secretario de Prensa de la Presidencia de la República (de .luscelino Kubistcheck). Su primera
novela publicada íiiera de Brasil fue A Barca dos homens. Con esta obra Autran Dourado
compuso una sinfonía de singular belleza, en la que cada personaje, incluso el loco Fortunato, toca
con dolorosa precisión el instrumento que el propio mar ha dejado en sus manos. Hoy en día el
escritor posee obras traducidas al alemán, francés, español e inglés y ha sido galardonado con
distintos premios en su país natal. Recibió el Premio Goethe de literatura por su novela As
Imaginagoes pecaminosas. Desde sus primeros cuentos y novelas, el autor se ha preocupado en
articular la exploración psicológica de los personajes con el tiempo y el espacio que los rodea,
como una amalgama de la literatura psicológica - social. Otra característica frecuente en su obra
como, de hecho, en tantos otros escritores de nuestra época - es su reflexión sobre la "praxis de la
invención", en el momento exacto en que ésta se concretiza en el cuento o novela. COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasd, Volumen IV, pág. 316-311, Volumen V, págs. 263-264, 572-574.
^^ QUEIROZ, Raquel: "Una Novela diferente", introducción de Nada nuevo bajo el sol de Lucia
Fernández Martins, trad. Sofia Elena Isabel Rivas Máximus, Fortaleza, Casa .losé de Alencar
Programa editorial, 1998, págs. 9 ~ 10.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

237

José Louzeiro (1932-)'*'^, escritor poco conocido en España. El Pasajero de
la agonía está publicada por Argos Vergara en Barcelona en 1979, versión de
Antonio Samons. Según Afranio Coutinho:

José Louzeiro viene del linaje de Samuel Rawett y a finales de 1968
publicó su segundo libro de cuentos Judas arrepentido. La unidad de este su
último libro está hecha a través de una temática que siempre fue la preocupación
del autor: la infancia. Este escritor estrenó en 1959 con la coletánea Después de
la Lucha y ya hizo una incursión en la novela Acusado de homicidio. Su obra es
de profunda crítica social y lejos de señalar la crueldad y la sordidez de la
criatura humana, como un Dalton Trevisan, por ejemplo, expone las miserias
humanas con un fiíerte sentido de solidariedad.'"

Nélida Piñón (1935-)''l El crítico literario uruguayo Emir Rodríguez
Monegal hace en su texto Tradición y renovación el siguiente comentario sobre
esta escritora:
Sobre todo en México, en Cuba, Brasil y Argentina, hay actualmente
una cantidad de narradores jóvenes que acometen el acto de naiTar con la
máxima latitud posible y sin respetar ninguna ley o tradición visible, salvo la
del experúnento [...]; en Brasil se llaman Nélida Piñón y Dalton Trevisan. ^''

Encontramos cuatro versiones de sus novelas. La primera, Tebas de mi
corazón (1974), publicada por Alfaguara en 1978 en versión de Ángel Crespo.
Mario Vargas Llosa se pronuncia en estos téraiinos sobre la autora:

' .Fosé Louzeiro nació en 1932. Considerado como uno de los mejores escritores brasileños de la
actualidad. Se fue a Río de Janeiro muy joven y en 1958 publicó su primera novela Depots da
Luía. En 1975 edita su obra Lucio Flavio, o passageiro da agonia y Aracelli, meu amor, que lo
haría muy conocido. De 1976 en adelante pasa a vivir solamente de sus obras literarias. Infancia
de Morios (1977), obra que después flie llevaba a la gran pantalla con el nombre Fixote, a lei do
nicis fraco, y otras obras. Todas ellas relatan hechos policiales reales, y en ellos siempre denuncia
las miserias de la condición humana.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, José Olimpo Editora 3" ediyáo. Volumen VI, pág.
254-255.
*'** Nélida Cuiñas Piñón nació en 1935, descendiente de iiimigrantes gallegos. Estrenó en 1961, con
la novela Guía - mapa de Gabriel Arcan/o. Considerada una escritora intimista y abstracta por su
tendencia a una literatura psicológica, últimamente se ha aproxhnado del realismo mágico y del
surrealismo. En sus temas utiliza con maestría el manejo de la estructura naiTativa y un estilo tan
rico como variado. Nélida tiene libros traducidos en Alemania, Ai'gentina, España, Francia,
Estados Unidos, Polonia, Dinamarca y Suecia. Entre ellos cabe destacar también: Madeira feita
cruz (1963), Fundador (1969), A Casa da paixao obtuvo el Premio Mario de Andrade en 1962,
Tebas do meu coragao (1974), A Doce cangao de Caetana (1987) COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, Volumen V, pág. 263-264, 282, 568-573.
'''' MONTÍGAL, Emir Rodríguez: "Tradición y Renovación",
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No hay que engañar a nadie, se trata de un libro muy difícil, es un libro
que plantea enorme desafío a los lectores, es un libro que no es para lectores
perezosos y es seguro que quienes emprendan esta aventura que es la lectura
de Tebas de mi corazón, van a odiar a Nélida o van a quererla muchísimo.
Pero lo que es seguro es que a nadie va a dejar ese libro indiferente. Y creo
que es algo que, ya de por sí, constituye un gran éxito.

La Fuerza del destino (1978) posee versión de Mario Meriino, editada en 1989
por Versal (Barcelona), y La República de los sueños (1984) está traducida por
Elkin Obregón Sanin y editada en 1999 por Alfaguara. Lola Beccaria sentencia
sobre la obra:

La tieiTa que habita bajo nuestros pies, la que horadan nuestros tacones y
mojan nuestras lágrimas, la que nos llevó en su vientre, suele mostrarse
callada y ser paisaje de fondo, y en ella crecemos y morunos casi sin damos
cuenta de su presencia. Hay quienes, sin embargo, alimentan en sus entrañas
un significado distinto de la palabra tierra; son almas inquietas, cabezas
llenas de leyendas, corazones que anlielan grandes empresas para inscribir
sus vidas, para los que el misterio del mundo no acaba al final del prado que
ven por la ventana.
De esta clase de singulares espíritus se nutre sin duda La república de
los sueños, salida de la pluma universal de Nélida Piñón, brasileña de padres
españoles, que teje en más de setecientas páginas, y con un lenguaje de
expresividad poderosa, reaknente llamativo en la perfección foimal del
discurso, los hilos geográficos y temporales de la inmigración gallega a
Brasil durante este siglo, a través de un personaje central y de varios
narradores, entre los que se destaca la nieta de quien inicia la epopeya.

Añadiremos la opinión de Horacio Costa sobre la autora y esta obra:
En A república dos sonhos el lector encuentra una autora menos
cuidadosa de sus prerrogativas, y quizás más condescendiente, también, con
las expectativas de su legibilidad. Tal vez, encontráramos una autora más
consei'vadora desde el punto de vista literario, si tomáramos en cuenta que
todo el esfuerzo de la ti'adición experimental contemporánea fue elevar el
lenguaje, a nivel minimalista de la palabra sintáctico-semánticamente
organizada, a categoría privilegiada e indicial de creación. Este cambio en la
postura autoral de Nélida Piñón no cesa de pasmarnos; en ella finalmente
tiene su lugar la paradoja antes esbozada "".

^' LLOSA, Mario Vargas: "Palabras en la presentación de un libro de Nélida Piñón", Revista de
Cultura Brasileira 48, enero, (1979), págs. 81 - 91.
'** BECCARL\, Lola: "Raíces y sueños", Madrid, ABC Semanal 411,(11/12/1999), pág. 10.
'*' COSTA, Horacio: "Al margen de la República de los suemos". Mar Abierto, trad. Fátima
Andreu, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pág. 309.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

239

Walmir Ayala en su artículo publicado en el número siete de la Revista de
Cultura Brasileña (diciembre/1963), La Nueva Novela brasileña, se pronuncia en
estos ténninos sobre Nélida Piñón:
[...] Ya en Nélida Piñón tenemos, para empezar, la revelación de una
persona inteligente, que se diiige por el rumbo del lenguaje que violenta el
discurso tradicional, que evita describir el paisaje, que transfigura el diálogo
llevándolo mucho más allá de la realidad, que asume un extraño plan de
vivencias en que las personas usan extrañas máscaras de ángeles o selenitas o
espectros.
Tenemos sobre todo una exacerbación de lo heiinético, lo que ya
llamamos en este trabajo de "novela abstracta", la primera entre nosotros ''.

Y recientemente su última obra publicada en Brasil en 2004 Voces del
desierto es editada en 2005 por Alfaguara en versión de Mario Merlino. Ésta
ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2005 recrea los días de
Scherezade y nos revela los sentimientos de una mujer entregada al arte de
enhebrar historias en las que perder el hilo es perder la vida. En esta última novela
Nélida Piñón reinventa la fascinación de las mil y una noches y nos hace vivir las
voces del desierto, de donde vienen y hacia donde van los sueños. Dulce canción
de Cayetana posee versión de Elkin Obregón y está editadaen Madrid por
Mondadori en 1989 y en Bogotá por Norma (1994).
Raduan Nassar (1935)

posee poca difusión de su obra en España. Labor

Arcaica que ya fue llevada a la gran pantalla está traducida por Mario Merlino y
editada en Madiid por Alfaguara en 1982.
Ignacio de Loyola Brandáo (1936-)^'. Escritor difundido en Espaiia. Nos
parece importante las palabras de la traductora Cristina Peri Rossi que también
escribió el prólogo:
AYALA, Walmij-: "La Nueva Novela brasileña". Revista de Cultura Brasileña 7, diciembre,
(1963), pág. 274.
^ Raduan Nassar nació en 1935 en Sao Paulo. Su obra Lavoura Arcaica fue editada en Brasil en
1975. Autor de otras obras como Un copo de cólera en 1984 y O honde da filosofía en 1985.
Después abandonó la cairera literaria.
Ignacio de Loyola Brandao nació en 1936. Su primera obra publicada fije la colección de
cuentos Depois do Sol. Con una temática casi siempre preocupada por los problemas de la vida
urbana moderna, Loyola equilibra su estilo entre la precisión periodística, el realismo mágico y el
neonaturalismo. Su novela más famosa. Cero, escrita en 1968, revolucionaria en la estructura
nan-ativa, fue originalmente publicada en Europa (Italia) y liberada por la censura en 1979. Entre
otras cabe destacar: Bebel que a cidade comeu (1968), Pega ele, silénciol (1969), Cadeiras
pribidas (1976), Denles ao sol (1976), Nao verás pais nenhum (1981), O Verde violentou o murro
(1983), O beijo nao vem da boca (1985) COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Volumen I,
pág. 157.
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Ignacio de Loyola Brandáo, nacido en 1936, es el novelista más
comprometido políticamente de este grupo, y pasó algunos años en el exilio.
Su novela Cero, que yo traduje hace muchos años, es un documento vivo,
emocionante, patético y crudo de la situación política de Brasil antes del
golpe militar de 1964. Confeccionada en forma de collage, con fragmentos
de diarios, pancartas, discursos oficiales y toda la parafernalia de esos años
de intensa lucha entre los movimientos progresistas y la derecha
ultramontana de los militares, es una novela de un antihéroe, de un lumpen
que ha sido presionado por todos los poderes: la iglesia, las instituciones, la
publicidad. ^^

Editada dos veces, primeramente en 1976 por Galba (Barcelona). Y de
nuevo en 1988 por Montesinos (Barcelona). Rosemarie Bollinger nos da la
siguiente explicación sobre este escritor y su obra Cero:

ZERO, Cero. "Novela pré-histórica", el libro por medio del cual el
escritor brasileño Ignacio de Loyola Brandao llegó a ser un autor
mundialmente conocido y reconocido; una novela de estructura experimental;
una narración fascinante, aparentemente caótica, de una violencia
atemorizada, y con claros vestigios autobiográficos.
Documento literario de la época más siniestra de la dictadura militar,
instaurada en su país en 1964, y tenninada foimalmente (sin elecciones)
después de 21 años, en marzo de 1985. Cero, un símbolo que sugiere nada y
nadie y una prisión.
El ser humano: nulo encen-ado; la existencia sin salida. Al mismo
tiempo, por su escritura, por las historias contadas. Cero en su sustancia
viene a ser una ñierza de resistir.
El libro entero revela la búsqueda, los procesos de búsqueda
desesperada de parte del autor, y su voluntad de llegar a pensar, a imaginar, a
crear un sendero, un camino, algo, que lleve a la liberación, a la libertad, por
lo menos para las personas por él creadas ( y al lector, por supuesto) '

Moacyr

Jaime Scliar (1937-)" es un escritor con poca diñisisón,

solamente El centauro en el jardín está editada por el Círculo de Lectores
(Barcelona) en 1986 en versión de Minan Lopes Moura. Sobre la obra y el autor
añadiremos las palabras de Rosemarie Bollinger:

'* ROSSI, Cristina Peri: "Una Literatura poco conocida", ABC Cultural 455, (14/10/2000), pág. 9.
BOLLINGER, Rosemarie: "Tres Escritores brasileños". Cuadernos Hispanoamericanos 439,
enero, (1987), págs. 8 5 - 9 6 .
" Moacir Scliar nacido en 1937 escribe crónicas, cuentos y novelas. En 1962 publicó su primer
libro Historias de un médico en formación. Considerado como uno de los mejores escritores
brasileños de la actualidad, Scliar ya escribió más de veinte obras, entre ellas está El Centauro
en el jardín, escrita en 1980. Muy traducido y premiado. Uno de los temas más presentes en sus
obras es el .Judaismo, como también los temas de carácter social, él nunca negó que fuera marxista.
COUTINHO, Afi-anio: A Literatura no Brasil, Volumen VI, págs. 191, 262-263, 267.
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Moacyr Scliar usa clisés y elementos de novela rosa para subcavar
muros, ceros, fachadas tradicionales. Ejemplo de un tema en sus libros: en O
Centauro no Jardim, una de sus novelas largas, el tramo referente a la
transfonnación tísica, quirúrgica de centauro a ser de apariencia más humana,
tiene paralela con las operaciones médicas subliterarias para cambiar de
sexo.'''

Este autor brasileño posee traducción en Bogotá, El Ejército de un
hombre, escrita en 1973. La versión colombiana es de Irene Vasco, editada en
1995 por Siglo Veinte. Afranio Coutinho hace este interesante comentario sobre
el autor:

Moacir Scliar es otro ficcionista que en los últimos años ha valorizado la
literatura brasileña. Sus obras de cuentos, novelas y romances levantan casi
siempre la problemática judaica sin que eso interfiera en su creación. La
colectánea Os Melhores contos de Moacir Scliar dan bien la dimensión de su
literatura. ^^

Jo Scares (1938-)^"* está poco difundido en España. O Xangó de Baker
Street (1995), su primera novela cómico-policial, traducida a ocho lenguas, entre
ellas el español, se encuentra en Madrid editada por Siruela (1996), versión de
Jesús Pardo. Esta obra hace un riguroso análisis histórico de Río de Janeiro. En
1998 Jo Soares publicó O Elomem que mató Getidio Vargas, también editado por
la editorial brasileña Companhia das Letras, y recientemenete Assasinato na
Academia Brasileira de Letras (2005), aiín sin versión española.
Antonio Torres da Cruz (1940-)" es un escritor desconocido en España.
En Buenos Aires su primera novela fue editada bajo el título Un Perro aidlándole

*"' BOLLINGER, Rosemarie; "Tres Escritores brasileños". Cuadernos Hispanoamericanos 439,
enero, (1987), págs. 8 5 - 9 6 .
^^ COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, .losé Olimpo Editora 3" edipao, Volumen VI, pág.
262,
^•^ .losé Eugenio Soares nació en 1938. Comediante, humorista, actor, dramaturgo y escritor. Es
autor, entre otros, de cuentos y novelas como: O Flagrante , O Astronauta sem Regime, O Humor
nos tempos de Collor, O Homem que matou a Getulio Vargas (1998), Xangó de Baker Street
(1995), que fue llevada al cine en 2001, y Assasinatos na Academia Brasileira de Letras (2005),
http:/7pt,wikipedia,org/wiki/.I%C3%B4_Soares
^^ Antonio Torres da Cruz nació en 1940. Su primera novela Uní Cao uivando ñas trevas fue
publicada en 1972, Enseguida otras cuatro surgen: Os Homens dos pés redondos (1973), Essa
Terra (1976), Carta ao Bispo (1979) y Adeus, Velho (1981), En la década de los años noventa,
Antonio Torres da Cruz vuelve a publicar otras novelas: Um Tcixi para Viena D'Austria (1991),
Balada da infancia perdida y O Cachorro e o Lobo (1997), Su última obra Meu Querido caníbal
está publicada en el año 2000 en Brasil. Fue galardonado por la Academia Brasileña de Letras con
el Premio Machado de .-Vssis por el conjunto de su obra. Aunque es considerado un novelista,
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a la luna, posee versión de Roberto Romero Escalada y fue publicada por
Sudamericana (1979).
Fernando Gabeira (1941-)^'' es un escritor con cierta difusión de su obra ya
que A por todas compañero fue publicada en España por Anagrama (Barcelona)
en 1981, con traducción de Cristina Perí Rossi. Posteriormente fue llevada a la
gran pantalla por el cineasta brasileño Bruno Bárrelo en 1997. Otra obra que se
incluye en la colección Contraseñas, O Crepúsculo do macho (El Crepúscido del
macho), posee versión de Mario Merlino, editada en 1982 por la misma editorial.
Este libro es la continuación de A por todas compañero e inicia la nan-ación de los
años de exilio y del recorrido del autor por diferentes países: Chile, Argelia, Cuba,
Suecia. Una pregunta del mismo texto puede servir de síntesis de la búsqueda
hacia la revisión de los mitos de la izquierda: Cómo se concillan en una persona
las ideas de izquierda y una estructura emocional de derecha? El narrador no tiene
la más mínima idea de lo que hará y aUí reside el filo más inquietante: en la falta
de programa. Este escritor publicó posterionnente otras obras que apuntaban
nuevos horizontes en el campo de las mentalidades y cuestionaban una serie de
viejos conceptos de la vida brasileña.
Joáo Ubaldo Ribeiro (1941-)^^ es un escritor bastante difundido en España
como también uno de los pocos casos en que casi todas sus versiones han sido
vertidas por un mismo traductor, Mario Merlino. Únicamente su más reciente La
Casa de los Budas dichosos posee versión de Beatriz Moura. Sargento Getúlio, su
primera obra escrita, tuvo su versión editada en 1984 por Alfaguara (Madrid) con
Antonio Tón'es da Cmz posee alguiiOvS cuentos escritos que fueron publicados en libros y
antologías en el Brasil y en el extranjero.
^'' Fernando Gabeira es escritor, periodista y diputado federal por el Partido Verde de Río de
.Taneiro. Nació en 1941 en .luiz de Fora (Minas Gerais). A fmales de los años 60 ingresó en la lucha
aiTnada contra la dictadura militar. Fue baleado, preso y más tarde exiliado. Con la amnistía volvió
a Brasil a íinales de 1979, cuando publica el best ~ sellers O que é isto, coinpanheiro? (A por
todas, compañero), obra que se tornó referencia en la historia de la resistencia contra la dictadura
militar en Brasil. Después ha publicado: A Maconha, Hospede da Utopia y crónicas como A Morte
de Glenn Miller.
.Toao Ubaldo Ribeiro nació en 1941. Se inició en la literatura en 1967, con Setembro nao tein
sentido, habiéndose consagrado definitivamente en 1971 con la novela Sargento Getúlio,
considerada por muchos como una de las obras maestras de la literatura brasileña contemporánea,
y que ha sido adaptada al cine. Muchas otras novelas vinieron después como La Sonrisa del
Lagarto, Viva el pueblo brasileño, El Hechizo de la Isla del pavo real y La Casa de los Budas
dichosos. De extraordinaria habilidad en la utilización de los recursos narrativos y en la perfección
del lenguaje, tiene un estilo marcado por el humor lírico y tenso, y sus temas tratan sobre todo los
problemas del pueblo brasileño. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Volumen I, págs.
157.
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notas del traductor (colección Literatura Alfaguara). Se trata de una versión en la
que el traductor se preocupó en colocar al final de la obra cincuenta notas
explicativas sobre el vocabulario brasileño y su respectiva versión. Este escritor
posee obras traducidas también en Francia, Alemania, Noruega e Israel. Viva el
pueblo brasileño, escrita en 1984, con notas del traductor fue publicada por dos
editoriales. La primera, Alfaguara (Madrid) en 1989,

colección

Literatura

Alfaguara. La segunda publicación es de 2001 en Círculo de Lectores (Barcelona).
Esta obra posee notas y el estudio preliminar "Joao Ubaldo Ribeiro: De la risa a la
utopía". Se trata de una versión donde el traductor no dejó de colocar notas al pie
de página para facilitar la lectura ya que el texto posee palabras muy regionalistas
y de difícil versión. Al contrario de lo que el título pueda sugerir, este libro narra
la historia exuberante y encantadora de una búsqueda de identidad que tal vez
hasta hoy escapa a la conciencia del pueblo brasileño, cuyas raíces culturales han
sufrido tantas agresiones. En cierta manera, también es la historia de cómo ha
surgido esa conciencia y de la lucha por su afimiación. La narración abarca más
de tres siglos y enfoca el pueblo del Reconcavo Bahiano, símbolo del pueblo
brasileño y personaje principal de la novela. Sobre la obra sentencia Mignon
Domínguez de Rodríguez Pasques:

La historia no es primordialmente inteligible sin la esencia extra
histórica como un motivo principal. La ficción presume una posición
epistemológicamente privilegiada. Opera como una entera adición a la
realidad. En este sentido la ficción siempre desafia a la realidad.
Muchas veces el novelista moderno es capaz de prestar a la historia la
dimensión humana que el historiador es incapaz de transmitir. La obra Viva o
povo brasileiro de .loao Ubaldo Ribeiro ilustra plenamente estas afinnaciones
y en ello no se aparta de la línea trazada por la nueva novela histórica
latinoamericana, coniente que a partir de las últimas décadas ha venido
ofi-eciendo ejemplos de auténtico e inestimable valor [...] En Itaparica
tenninó la novela que nos ocupa en 1984, Viva o povo brasileiro, quizá su
obra maestra. [...] el lector se ve comprometido en la gran aventura de la
comprensión del mensaje: se ve urgido a entrar en la novela. Ésta es la gran
victoria de .loao Ubaldo Ribeiro en su novela - río. De ese modo la novela
post moderna sobrepasa la narratología propiamente dicha y se inventa una
pragmática.'"

''" PASQUES, Mignon Domínguez de Rodríguez: Historia, ficción y metaficción en la novela
latinoamericana contemporánea: La Subjetivación de lo histórico en Viva o povo brasileiro,
Argentina, Ediciones CoiTegidor, 1996, pág. 121 - 141.
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Otra de sus novelas en España con notas del traductor es La Sonrisa del
Lagarto publicada también por Alfaguara (Madrid) en 1993, colección Literatura
Alfaguara. La penúltima versión de sus obras es La Casa de los Biidas dichosos
editada en Barcelona por Tusquets en 2000, traducción de Beatriz Moura. En
la 446" publicación del

periódico ABC Semanal Antón Castro nos hace el

siguiente comentario sobre esta obra de Ribeiro y su traducción:

A Joao Ubaldo Ribeiro parece que fueron dos circunstancias las que le
impulsaron a redactar una de las más intensas narraciones eróticas que
recordábamos: un encargo de la colección "Plenos pecados" sobre la lujuria,
y las notas que le regaló una mujer de casi setenta años donde naixaba su
excesiva existencia en tomo al sexo, una biografía libénima y casi
inverosímil, que recorría una porción sustantiva de la historia de Brasil.
No sabemos en qué medida ha sido Ribeiro - un reconocido naiTador
nacido en Bahía en 1941, de los más célebres tras Graciliano Ramos,
Machado de Assis, Guimaraes Rosa, Jorge Amado y Clarice Lispector - íiel
a aquellas notas que oscilan entre la provocación continua, la libertad, la
blasfemia y la defensa radical, sin tapujos, desbordada, del propio placer.
La protagonista toma su propia voz y se dirige a alguien, quizá al
novelista Ribeiro, y le cuenta su existencia, que aiTanca de un sueño y de una
estancia que tiene dos budas prodigiosos, que incitan al goce total.
[...] La traducción de Beati'iz Moura resulta excelente - y sobre todo con
un atrevimiento que convierte el texto en un ejercicio constante de osadía y
libertad tumultuosas.
La Casa de los Budas dichosos ha sido prohibida en varios países. No es
para tanto. [...] A Ribeiro, en este libro tan recomendable y vindicativo,
redactado desde la intimidad más camal de la mujer, no le importa ser
políticamente incoiTecto. Lo es desde el principio .

También en una charla con la periodista Amelia Castilla publicada en el
periódico El País comenta el escritor sobre su penúltima obra traducida:

Leer el libro por su variante meramente sexual o pornográfica es
empobrecerlo, porque es un relato sobre la conducta social femenina de un
tiempo que yo he vivido, aunque soy diez años más joven que la protagonista
[...] Lo que está en el libro me ha sido enseñado por mis amantes, novias, ex
esposas y amigos '''.

La Última, El Hechizo de la Isla del Pavo real está publicada en
Barcelona por Tusquets en 2001. Se trata de un idilio entre el hijo del Capitán
Caballo, Pedro Feitosa Caballo, y la negra Creencia. Como telón de fondo una

''^ CASTRO, Antón: Memorias de una libertina, ABC Semanal 446, Madrid, (12/08/2000), pág. 10.
*''* CASTILLA, Amelia: "Ubaldo Ribeiro indaga en el erotismo de la mujer madura en la novela",
El País, (17/06/2000), pág. 40.
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fuerte lucha de poder entre blancos, negros e indios en el Brasil del siglo XVIII,
todavía dominado por Portugal. La obra aparece en la colección Andanzas.
Francisco Buarque de Hollanda (1944-)^** o Chico Enarque, cantante y
compositor brasileño de prestigio internacional, posee representación en España.
Siete años cerca de la literatura y lejos de la música. Tras publicar Budapest, obra
en la cual todos los nombres propios de personajes o calles son los de los
jugadores de la mítica selección húngara de fútbol de 1954, probablemente es el
artista más admirado en Brasil. No es la primera vez que se adentra en el género
naiTativo, como hiciera en Estorbo (1991), publicado en España en 1992 por
Barcelona (Tusquets/Colección Andanzas), versión de Pablo del Barco, y en
Benjamín (1995). Pero la obra que se considera más lograda de su producción es
Budapest, publicada en Brasil en 2003, traducida aquí por Mario Merlino y
editada por Salamandra en 2005. Sobre la misma aclara Joaquín Marco:

Pese a su relativa brevedad, se propone problemas tradicionales en la
novela contemporánea: la doble existencia que se corresponde con la de la
lengua, es decir, el significado de la identidad. Asimismo, aborda la autoría
literaria y la trascendencia personal de la literatura misma, aunque todo ello
se trata desde el humor. Y es de sobra conocida la dificultad de constmir
mundos literarios eficaces desde lo que Cortázar en Rayuela definiría como
un "román comique". Chico Buarque consigue hacemos participes de los
espacios literarios bien distintos: Rio de Janeiro y Budapest, ciudad ésta que
dará título a la novela. De hecho es a través de la lengua húngara, de su
musicalidad y su atracción, como el protagonista se adentrará en lo que habrá
de cambiar su vida .

^' Nació el dia 19 de junho de 1944, en Río de .laneiro. Hijo del ilustre historiador Sergio Buarque
de Holanda, autor de libros de referencia como Raízes do Brasil y Visao do paraíso, por el hogar
íumiliar pasaban los poetas y escritores Manuel Bandeira, Carlos Drunimond de Andrade, Rubem
Braga o Vinicius de Moraes. La familia luego se traslada a Sao Paulo, en 1946. En 1959, ya
mostraba un gran interés por la música, autor de Pedro Pedreiro, Carolina, Roda Viva, entre otras.
Ganador del II Festival de Música Popular Brasileña en 1966 con la obra A Banda, también gana
el primer lugar en el Festival Internacional de la Canción en 1968 con la música Sabia en parcería
con Tom .lobim. En 1969 tuvo que exiliarse a Italia por razones políticas. Vuelve a Brasil pero
sufre censura con las músicas Cálice en 1973, Jorge Maravilha, Acorda, amor y Milagre
hrasileiro. Ganador del Premio Moliere de Teatro de la Ópera de Malandro (1978). En 1992 edita
su primera novela, Estorvo, publicada por la Companhia das Letras, con el cual gana el Premio
.íabuti de Literatura y vende 7.500 ejemplares en apenas tres días, soiprendiendo a la Editorial
Dom Quixote. En 1995, escribe su segunda novela, Benjamim, que, editada a pesar de recibir
críticas desfaborables de parte de la crítica literaria, tiene éxito de ventas y elogios de grandes
nombres de la literatura, http://chicobuarque.uol.com.br/
' MARCO, .loaquín: "Budapest", El Cultural, (1/09/2005), pág. 18.
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En Hispanoamérica se encuentra Benjamín en versión y notas de Julia
Calzadilla Nuñez publicada por la Casa de las Americas (La Habana) en 1998,
colección La Flonda.
Gilberto Tumscitz Braga (1945-)'^'', escritor con muy poca difusión en
España, ya que solamente Dancin' Days está editada en Barcelona por Planeta en
1986, versión de Jordí Morfa.
Márcio Gongalves Bentes de Sousa (1946-)''' es un autor con difusión en
España. Calvez, imperador do Acre (1976), que lo consagró ante la crítica y el
público nacional, se acerca bastante al espíritu del folletín popular. Ésta y Mad
María poseen versiones de Basilio Losada en 1981, editadas por Argos Vergara
(Barcelona). Ángel Rama sentencia sobre Márcio Sousa y su obra:
Más recientemente, la Amazonia brasileña, que ya había sido asunto
de muchos libros de escritores pertenecientes a otras regiones del país, ha
revelado una productividad literaria mayor, la cual traduce el afán de
resguardar y acrisolar sus peculiares tradiciones.
Nadie lo ha expresado mejor que Márcio Sousa, desde la publicación
en 1976 de su folletín Calvez, imperador do Acre (Calvez, emperador de
Amazonia) y nadie ha procurado como él fundamentar esta actitud con un
discurso histórico y teórico que revive en el Brasil la perspectiva cultural
regionalista [...] la peculiaridad de la producción literaria de Márcio de Sousa
radica en combinación de formas tradicionales (rituales o escenificaciones
indias, composiciones musicales y dramáticas a manera de óperas populares)
con aprovechamiento de sistemas modernos de comunicación
(preferentemente el cine que estudió en sus años pasados en Sao Paulo
cuando se especializó en ciencias sociales) produciendo un complejo baiToco,
disonante, antiguo y a la vez muy sofisticado. ^

Gilberto Braga nació en 1945. Siendo el primer autor brasileño fomiado específicamente para la
televisión (jamás escribió para teatro), Gilberto Braga empezó con adaptaciones de obras
consagradas como A Dama das Camelias 72 (una modernización de la obra original La Dama de
las Camelias), O Prego de cada um (una moderaización de la obra original Miscintropo) y
Mulher (Modernización de la obra original Casa de Muñecas). Escribió también As Praias
Desertas y Feliz na Ilusáo. En 1974 escribe con Lauro César Muñiz la novela A Corrida do Oiiro,
anterionnente Gilberto Braga ya había trabajado con este escritor en las obras Carinhoso (1973) y
Escalada (1975). En 1978 escribió Dancin 'Days, fue no solamente la primera novela que ocupaba
el llamado "horario noble" de la televisión sino también la primera vez que este escritor escribió
sólo, sin la ayuda de un compañero ni la ayuda de un guión de una novela consagrada. Esta novela
tuvo un éxito tremendo y otras después surgieron como Dona Xepa (1977), Agua Viva (1980),
Brilhante, Corpo a Carpo. En 1986 escribió su primera "mini serie", Anos Dourados, y después
Anos Rebeldes en 1992. http://wvA\'.gilbertobragaonline.com/
Márcio Souza nació en 1946. Como autor de obras teatrales, escribió y dirigió obras para el
Teatro Experimental del SESC (Amazonas), importante movimiento para la manutención de los
valores culturales de la región. Autor también de Operagáo silencio (1979) y obras teatrales como
Tem piranha no Pirarucú oii zona franca meii amor (1973) y A Paixao de Ajuricaba (1974)
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Volumen V, págs. 266.
*'" RAMA, Ángel: "Regiones, Culturas y Literaturas", Transculturaciún narrativa en América
Latina, México, Siglo XXI, 1987, págs. 79 -- 80.
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Márcio Sousa posee un estilo burlesco e irónico, y sus temas casi siempre
denuncian lo que llama insensatez de la "civilización occidental" en lo que se
refiere a la ocupación de la región amazónica.
Paulo Coelho (1947-)'^^ es un escritor bastante conocido en España ya que
prácticamente todas sus obras se encuentran aquí. Sus versiones están publicadas
entre los años 1990 y 2002 y están traducidas en España principalmente por la
mano de Montserrat Mira con un total de nueve traducciones. El orden alfabético
fue el que seguí por la extensión de la obra.
Uno de sus mayores éxitos, El Alquimista, se convirtió en un auténtico
fenómeno editorial en todo el mundo. Posee dos versiones españolas y fue
publicada por tres editoriales como veremos a continuación. La primera es de
Juan Godo Costa, con su sexta edición publicada en Barcelona por Obelisco en
1992. La otra es de Montserrat Mira y fue publicada en 1999 por Planeta
(Barcelona). Y recientemente la editorial Planeta DeAgostini volvió a publicar
esta misma versión en 2001. Se trata de una colección muy bien presentada de
todas sus novelas en un total de doce obras. El Alquimista se encuentra publicada
también en Buenos Aires por Obelisco en 1993 en la misma versión de Juan
Godo Costa.
Brida posee traducción de Montserrat Mira y está publicada en España por
dos editoriales. La primera en Barcelona por Martínez Roca en 1996. La segunda,
con advertencia y prólogo del autor, editada por Planeta DeAgostini en 2002,
Colección Biblioteca Paulo Coelho. Sobre la obra podemos afiraiar que si la
marcha por el Camino de Santiago inspiró a Paulo Coelho su clásico El peregrino
de Compostela (Diario de un Mago), la marcha por el camino de Roma inspiró
Brida. Historia de cautivadora belleza que tiene como protagonista a una joven
irlandesa de veintiún años que quiere ser bruja... y lo consigue. Para llegar a su
meta. Brida tiene que superar una serie de obstáculos cuya naturaleza constituirá
el mayor hallazgo para los lectores de este hbro, un hallazgo similar al que realizó
Brida cuando decidió modificar su concepción de la vida intelectual y

''" Paulo CoeUio nació en 1947. En Europa cumplió un viejo sueño que tenía desde niño: Ser
escritor. Este escritor ha sido una verdadera revelación en todo el mundo. Sus novelas han batido
récordes de ventas y han sido publicadas en más de cien países. Ha recibido varios premios por sus
obras e incluso del gobierno francés en 1996 el título de Caballero de las Artes y las Letras.
http;//enA\aldgedÍM!Ig/wÍkÍZP¿lÜÍ^^
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sentimental, que le había impedido el desarrollo de su personalidad femenina. En
Santiago de Chile la editorial Planeta publicó bajo el título Brida: iniciación
sentimental y espiritual de una joven mujer en 1999. Se desconoce el traductor.
Su última novela El Demonio y la señorita Prym es un éxito editorial. La
traducción es de M. Dolors Ventos, editada por Planeta (Barcelona) en 2001. Se
trata de una novela entre filosófica y religiosa, con evidente moraleja final. Una
obra con más carga sociológica que literaria que posee otra edición en 2002 de
Planeta DeAgostini, colección Biblioteca Paulo Coelho. Elena Pita se pronuncia
en estos ténninos sobre el autor que ha vendido ya treinta millones de libros y su
última obra:
Viene a estrenar el milenio con un libro duro, la maldad de los hombres
al desnudo. "La realidad", dice él. "Es el lector enfrentando a su verdad". Sus
páginas transmiten un frío a veces helador. Viscos, un lugar imaginado que
curiosamente existe, en los altos Pirineos. ¿Conocen ustedes el santuario de
Lourdes? Pues una aldea vecina. [..,] En él cuenta Coelho que según la
leyenda Persa el hombre está aquí para cooperar con el bien, que luego los
cristianos lo leyeron al revés y dijeron que somos rnstramento del mal. Y él,
católico, apostólico y romano, está con la leyenda persa y "Al servicio de
Dios" [...] la gente es muy maniqueísta, sin embargo la sociedad cambia las
reglas a su gusto: hoy los malos están en Kosovo y mañana Rusia es buena
aunque bombardee Chechenia. Los gobiernos manipulan a su antojo la paz y
la guerra, y esto me agobia muchísimo.

El Peregrino de Compostela (Diario de un Mago) está publicada por tres
editoriales. Posee versión de Hinda Katia Schumer, editada por Martínez Roca en
1990 con el título Diario de un mago. También posterioraiente una nueva edición
aparece en Barcelona en 1997 de Planeta bajo el título El Peregrino de
Compostela. Diario de un mago. Y la última en 2002 de Planeta DeAgostini
(Barcelona) con la misma versión y titulada El Peregrino de Compostela. En
Buenos Aires esta obra está editada en 1993 por Martínez Roca en misma versión
con el título de Diario de un Mago. Ya en Santiago de Chile la obra fiae publicada
por Planeta en 1999 de traductor no mencionado con el título El Peregrino: un
viaje extraordinario por el camino de Santiago. Amalia Perajordi es la traductora
de El Dom supremo de Henry Dnunmond, editada por Obelisco (Barcelona) en
1993. Manual del guerrero de la luz posee versión de MontseiTat Mira y está
editada por Planeta (1997). Maktub posee nota del autor y traducción de Ana

'*' PITA, Elena: "Conversaciones íntimas con Paulo Coelho", Magazine, El Mundo, (17/02/2000),
pág. 46.
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Belén Costas, publicada en Barcelona por Planeta DeAgostini en 2002, colección
Biblioteca Paulo Coelho. Sobre la obra sentencia el propio autor:

Maktiib no es un libro de consejos, sino un intercambio de experiencias.
Se compone en gran parte de las enseñanzas de mi maestro, a lo largo de
once años largos años de convivencia. Otros textos son relatos de amigos, o
de personas con las que estuve una sola vez, pero que me dejaron un mensaje
inolvidable. Finalmente, hay libros que leí e historias que, como dice el
jesuíta Anthony Mello, pertenecen a la herencia espiritual de la raza humana.
67

Manual del guerrero de la luz es una novela de los antiguos sueños y
deseos olvidados por todos nosotros y muchas veces necesitamos actuar como
guerreros para ir en busca de lo que realmente desearnos. Esta obra está publicada
por dos editoriales. Entre 1998 y 2000 tuvo once publicaciones realizadas. La
décima quinta edición publicada por Planeta en 2000 fue de la que hice uso. La
versión es de Montserrat Mira, con el prólogo del autor. Apareció en 2001
publicada por la Editorial Planeta DeAgostini, otra publicación en la misma
versión, Colección Biblioteca Paulo Coelho. A orillas del río Piedras me senté y
lloré cuenta el amor entre dos adolescentes tímidos en un pueblecito del Pirineo,
en versión de Alfonso Indecona, editada por Martínez Roca en 1995 en Barcelona
y por Planeta DeAgostini en 2001 y ambas fonnan parte de la misma colección.
También publicada en Santiago de Chile en 1999, la versión es del mismo
Alfonso Indecona. La Qidnta Montaña cuenta la historia de un hombre, el profeta
Elias, que recibe de Dios la orden de abandonar Israel. En un mundo regido por
supersticiones, conflictos religiosos y tradiciones profundamente arraigadas, el
joven profeta deberá enfrentarse a una avalancha de acontecimientos que le
conducirán a un definitivo cara a cara con Dios, la versión es de Montserrat Mira,
publicada en su octava edición por Planeta (Barcelona) en 2000 y una nueva
publicación aparece en 2002 en Planeta DeAgostini. Ambas peitenecen a la
colección Biblioteca Paulo Coelho. Esta misma novela posee también versión de
Montserrat Mira y se encuentra publicada en Santafe de Bogotá en 1998 por
Planeta y en Santiago de Chile en 1999 también por la misma editorial. Las
Valqidrias es otra novela de Paulo Coelho publicada en Barcelona por Planeta
'"'' COELHO, Paulo: nota del autor de la obra Maktub, trad. Ana Belén Costas, Barcelona, Planeta
DeAgostini, 2002, pág. 7.
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DeAgostini en 2002. En su última novela por orden alfabético, Verónica decide
morir, el autor nos relata la experiencia de una joven que a partir del día 11 de
noviembre de 1997 cambia su vida placentera y decide morirse. Después de todo
el tormento vivido la protagonista encuentra nuevos placeres y halla un nuevo
sentido para su vida. La novela posee versión de Montserrat Mira y está publicada
por dos editoriales, la primera el Círculo de Lectores en Barcelona (2000) y
posteriormente

Planeta DeAgostini publicó en idéntica versión en 2002. En

Santiago de Chile está editada por Grijalbo en 1999 en versión de traductor no
conocido.
Ana Miranda, es natural de Fortaleza (Ceará). Nació en el año de 1951. Se
trata de una escritora poco conocida pero posee difusión de su obra ya que su
novela Boca del Infierno, editada en Brasil en 1989 por la Companhia das Letras,
aquí se encuentra publicada en versión de Elena Losada, editada en Barcelona por
Anagrama (1989).
Milton Hatoum (1952-)''-' es un autor conocido en España ya que Relato de
cierto Oriente (2001) y Dos Hermanos (2003) se encuentran publicadas por Akal
en la versión de Juana María Inarejos Ortiz. Este autor, que estuvo en la Casa de
América para el Encuentro de escritores brasileños este mismo año, recibe de José
Andrés Rojo el siguiente comentario publicado en el periódico El Pais:
"Manaus es una ciudad llena de contradicciones. Debe haber unas
doscientas fábricas dedicadas a los elementos electrónicos más sofisticados,
pero cada día se va la luz. Al mismo tiempo es un imán para atraer a los
indígenas de los países próximos, y en sus calles se reúnen los representantes
de las culturas prehispánicas de América Latina", explicó el escritor
brasileño. Mezcla de culturas, lo más moderno junto a lo más viejo, chapuzas
con la iluminación mientras se fabrican los chips más revolucionarios. Pero
lo que los escritores brasileños quieren es que las bombillas dejen de
encenderse y apagarse, y se ilumine de una vez su cultura ' .

Miltom Hatoum nació en Manaus en 1952. Es profesor en la Universidad del Amazonas y autor
de las novelas Relato de cierto Oriente y Dos hermanos, ambas publicadas por Akal, ylBC
Cultural, (14/10/2000), pág. 8.
RO.IO, José Andrés: Encuentro de escritores brasileños en la Casa de América, ABC Cultural,
(14/10/2000), pág. 8,
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A Paulo Lins (IQSS-)"^^' su novela Ciudad de Dios lo ha revelado como uno de
los autores brasileños más prometedores y comprometidos con la realidad social.
Escritor y guionista ha publicado su obra en España por medio de Mario Merlino
y está editada por Tusquets en Barcelona (2003). Sobre la misma añadiremos la
opinión de Javier Aparicio Maydeu:
Un carnaval de tiros, rayas de coca y gritos de mujer, y una samba de sangre y
vicio recoiTcn Ciudad de Dios, esa crónica feroz de la favela de Río del mismo
nombre que el escritor y guionista Paulo Lins ha convertido en novela. [...] Lins
conquista con la palabra el submundo de las favelas, aterrador, enloquecido,
claustrofóbico, en realidad sólo imaginable en ténninos oníricos ''''.

Marcelo Rubens Paiva (1959-)''' es un autor con poca difusión en España. La
obra Feliz Año Viejo ha tenido mucho éxito, un tremendo best-seller brasileño.
Cuenta la historia de su vida en un estilo vivo e infomial, que incorpora los
modismos del lenguaje brasileño juvenil. El libro ya fue traducido en Alemania,
Argentina y en España en versión de Camilo Valdehoras, editado por Círculo de
Lectores en 1990. Es autor de otra novela, Blecaiite (1985), todavía no traducida
aquí.
Patricia Meló (1962)^^ posee difusión en España, dos obras de la escritora
están editadas en Barcelona por el mismo traductor Basilio Losada. Killer (1995)
por Ediciones B en 1997 y Elogio a la Mentira (1998) por Mondadori en 2000.
La última Infierno (2000) posee versión de Rita da Costa y Lumen la publicó en
2003 en la misma ciudad.

''•' Paulo Lins nació en 1958. Viviendo en nna favela escapa del círculo de la violencia para
convertirse en un escritor de éxito. Publicó su obra en 1997, ya adaptada a la gran pantalla en 2002
por Fernando Meirelles y Katia Lund, con la co-producción de Walter Salles, director de Diario
de una motocicleta y Central do Brasil. http:/7en.wikipedia.org,'wiki/Paulo Lins

"'' MAYDEU, .lavier Aparicio: "Miniatura del infierno", Babelia, El País, (26/07/2003), pág. 3.
''^ Marcelo nació en 1959, es hijo del ex - diputado Rubens Paiva, preso en 1971 y después
"desaparecido", caso que hasta hoy no ha sido esclarecido. En 1979, cuando ya era estudiante de
agronomía en la Universidade de Campinas, se quedó paralítico como resultado de un accidente. Y
basado en esta experiencia publica en 1982 Feliz Año Viejo, http://www.marcelorubenspaiva.org/

''^ Patricia Meló nació en Sao Paulo en 1962. Posee obras traducidas al alemán, inglés, ixancés y
también español. Autora de las obras citadas anteriormente y O Mundo perdido (2006) todavía no
publicada en España. ht1]3:/7www.paginal 2.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3223-2006-0905.html
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Valeria Piaza Polizzi (1976-)'^' es autora conocida en España ya que su obra
autobiográfica ¿Por qué a mí? fue editada por Alfaguara en 2001 en versión de
Marta Méndez y Renato Valenzuela. Ha conseguido un tremendo éxito en Brasil.
Describe como contrajo el SIDA con su primer novio a los 15 años.

' Valeria Piassa Polizzi nació en Sao Paulo en 1976, escribe actualmente para la revista
ATREVIDA destinada al gran público adolescente brasileño.
http://www'.nomedarosa.com.br/imprensa/releases/releasePapoGarota.doc.
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II. 3.2.1. Análisis de
brasileños

traducciones de novelas de los principales escritores

En este apartado están los análisis de las traducciones de algunas de las obras de
los novelistas más representativos de la literatura brasileña.
Como se trata de diversos autores y bastantes versiones escogimos aquéllas que
mejor representarían la literatura a partir del realismo que es cuando ella se torna
genuina y se aparta de la literatura portuguesa.
En algunas ocasiones nos pareció interesante colocar frente a frente dos versiones
para mejor ver cómo diferentes traductores hicieron su labor.
El orden de los autores escogidos fue el cronológico como' veníamos haciendo hasta
aquí.
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Machado de Assis (1839)

De este autor, uno de los más importantes escritores brasileños y con bastante
difusión en España escogimos para analizar dos obras. Memorias postumas de Brás
Cubas en dos versiones distintas y Dom Casmiirro.

Traducción de la obra de Machado de Assis Memorias Postumas de Brás Cubas
Uno de los libros más importantes de este autor. Es el primer romance realista
de la literatura brasileña. Esta obra inicia en 1881 la segunda fase de la obra literaria
de Machado caracterizada por el análisis psicológico, el pesimismo, la creación de
personajes muy bien logrados, el lenguaje correcto, la ironía, el humor y la
conversación con el lector siguen juntos al anáUsis de la sociedad y a la crítica a los
valores románticos.
Se trata de la autobiografía de Brás Cubas, protagonista - narrador, que
después de muerto escribe sus memorias. Lo que interesa son los laberintos del
espíritu humano, que es de donde el autor extrae sus temas: la muerte, la lucha entre
el bien y el mal, la crueldad, la ingratitud, la sensualidad, el adulterio, el egoísmo y la
vanidad.
Encontramos dos versiones publicadas la primera por Rosa Aguilar, editada por
CVS Ediciones en Madrid en Junio de 1975 (colección Pico Roto). La segunda está
traducida por José Ángel Cilleruelo y publicada por Montesinos Editor (Barcelona
/1985).
Brás Cubas, después de muerto, escribe sus memorias retrospectivas y las dedica:

Ao verme que primeiro roen as frias carnes de meu cadáver, dedico corno
saudosa lembranga estas Memorias postumas.

Frase traducida por Cilleruelo de la siguiente forma:

Al gusano que primero royó ¡as fnttas
recuerdo, estas Memorias postumas
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Y que Rosa Aguillar por su parte, traduce como:

Al primer gusano que royó las frías carnes de mi cadáver, dedico como
nostálgico recuerdo estas Memorias postumas

Adaptándose más cuidadosamente al texto.
Estas memorias, de tan siniestra dedicatoria, comienzan contándonos el fin de su
protagonista: Brás Cubas, quien "... para ocupar los muchos ratos desocupados que le
deja la eternidad..." nos cuenta amenamente la historia de su vida.
En ella incide preferentemente el humorismo de Machado de Assis. Humor a
veces blanco y con más frecuencia negro pero siempre hondo.
Al ñnal de este apasionante relato, Brás Cubas, hace el balance de su vida
encontrando un pequeño saldo positivo porque como no tuvo hijos "...no transmitió a
ninguna criatura el legado de nuestra miseria..." ¿Es esto lo único positivo que pudo
encontrar Brás Cubas después de su vida? ¿Es en sí esto positivo según sus ideas?
Libro polémico hondamente filosófico, escrito con maestría y originalidad. Es sin
duda una de las novelas más interesantes de este gran escritor que supo llevar a tan
alto nivel la literatura narrativa brasileña en la segunda mitad del siglo XIX, y en los
primeros años de la pasada centuria.
No fue hecho ningún comentario previo sobre cómo procedieron ambos
traductores para hacer ambas versiones y apenas encontramos algunas pocas notas a
pie de página. Los dos libros pertenecen a la segunda fase de este escritor, que nos
da una visión irónica y desmistificada del mundo al que analiza psicológicamente, con
pesimismo no desprovido de humor.
Cuanto a la versión de Rosa Aguilar se puede afirmar que la traductora cometió
errores de tipo ideológico, esto es, cuando el traductor deja de ser presencia invisible
tras el texto traducido, pues su mano no debe verse. Según Graciela Isnardi:

Cuando puede ser identificado a través de su texto, es porque ha dejado
traslucir algo (demasiado) de su propio estilo, de su propio idiolecto, que
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deberían haber quedado sumergidos por el estilo, el idiolecto y la ideología del
autor'

Podremos ver ejemplos, cuando la traductora

incluyó palabras a la obra

traducida y también la utilización de tiempos distintos de la obra original. Cuanto a la
calidad de la traducción tenemos que reconocer que la versión

de José Ángel

Cilleruelo fue mucho más fiel a la obra original, a pesar de algunas alteraciones
hechas por el traductor. Para una mejor comparación nada como una confrontación de
ambas con la obra oiiginal como veremos a continuación. La primera frase es de la
obra original en portugués, la segunda frase es la traducción hecha por Rosa Aguilar y
la tercera la de José Ángel Cillemelo:
Expresiones idiomáticas son recursos muchas veces utilizados por ambos
traductores y en el caso de la traducción de Memorias... no fue diferente.
...que sai quite com a vida. (pág. 320)
...que salí empatado con la vida. (pág. 192)
.. que hice tablas con la vida. (pág. 313)

...,de longe em longe,... (pág. 320)
..., de tarde en tarde,... (pág. 192)
..., de tiempo en tiempo,... (pág. 311)

Tiempos Verbales distintos empleados en la traducción:
... csquecido áe Ihe dizer nada... (pág. 182)
... olvidando decirle nada... (pág. 19)
...sin atinar a decirle nada... (pág. 24)

...urna danpa sacra que inventara para as cerimónias... (pág. 320)

ISNARDI, Graciela: "Ideología y estética en la traducción literaria", Cuadernos
576,junio, (1998), págs. 31 - 3 9 .
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... una danza sacra que habia inventado para las cerimonias... (pág. 192)
...una danza sagrada que había inventado para las cerimonias... (pág. 311)

Cambio de palabras:
Compreendí que estava velho, e precisava de uma/orfa; (pág. 319)
Comprendí que estaba viejo y que necesitaba algún apoyo, (pág. 191)
Comprendí que estaba viejo y que me hacía falta un estímulo, (pág. 311)

La traductora utilizó muchas inclusiones de palabras como veremos a
continuación:
Súbito, deu um salto, estendeu os bracos e as pernas, até tomar a forma de um X:
decifra-me ou devoro-te (pág. 178)
De repente, dio un gran salto, extendió brazos y piernas, hasta tomar forma de X,
y me espetó: Descíframe o te devoro, (pág. 15)

Que pasa en la versión de Cillemelo para:
De pronto dio un gran salto, extendiendo los brazos y las piernas hasta la forma
de urna X: descíframe o te devoro (pág. 16)

Na petiíjáo de privilegio que entáo redigí, chamei a aten^ao... (pág. 178)
En la petición de concesión/privilegio que entonces redacté, llamé la atención... (pág.15)

. .primeiramente, entroncou-se na familia daquele meu famoso homónimo... (pág.180)
.primero encontró imaginariamente con la familia de aquel mi famoso homónimo... (pág.16)

...que vence em eficacia o cálculo humano, e lá se ia tudo. (pág. 181)
... que vence en eficacia al cálculo humano, \y zaz!, allá se va todo... (pág. 19)

En el ejemplo que veremos luego a seguir pudimos encontrar incluso la falta de
conocimiento sobre el empleo del pronombre vocé=tú, que es la segunda persona del
singular. En la lengua poituguesa, el "voce" se emplea en lugar de "tú", se trata de
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una manera informal, se conjuga también en tercera persona, mientras el "usted" es el
tratamiento formal del español.

O que voce quer é passar mansamente do sotao á sala de jantar, dai á de visitas e
ao resto, (pág. 188)

Lo que usted quiere es pasar mansamente del sótano al comedor, de ahí a la sala
de visitas y al resto, en definitiva (pág. 27)

En la página 133 del original tenemos la siguiente frase:

Suposto o uso vulgar seja comefar pelo nascimento...

En la traducción de Cilleruelo leemos:

Aunque lo corriente sea comenzar por el nacimiento (pág. 13)

Rosa Aguilar continiia más unida al texto en su versión:

Suponiendo que el uso vulgar sea empezar por el nacimiento... (pág.13)

Al traducir la siguiente frase, Cilleruelo utiliza un clásico modismo castellano:

.. .0 que voce quer é passar mjmsíunente^do sotao a sala de jantar...
[..,] lo que quieres es pasar tQiLchitejialJanck} de la azotea al comedor

Rosa Aguilar se adapta más al texto esta vez y traduce:

Lo que Ud. quiere es pasar mansamente del sótano al comedor.

Pero se olvida que el sotao portugués corresponde a nuestro ático.
En ambas versiones, los traductores reproducen frases escritas en otro idioma
como, por ejemplo, al principio del sexto capítulo:
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Chímeme, qui l'eut dit? Rodrigue, qui l'eut cru? (pág. 181)

Vemos en Cirelluelo, página 25, y en Rosa Aguilar, página 129. Igualmente en el
octavo capítulo, página 188, leemos la cita de Tartufo:
La maison est á moi, c'est á vous d'en sortir

Que Cirelluelo reproduce en la página 34 y Rosa Aguilar en la página 27.
Ya en el capítulo LVIl página 243, leemos la siguiente cita de Dante:

Di pari come buoi clie vanno a giogo.

Que el primer traductor citado anterioimente reproduce en la página 139 y Rosa
Aguilar en la página 93.
Podríamos concluir que tal vez por su difícil infancia, Machado de Assis comprendió
las profundas diferencias de la vida, lo que motivó su visión irónica y desmistificadora
del mundo. Como en el ejemplo que veremos a continuación con sus respectivas
versiones:
.. .Marcela amou-me durante quinze meses e 11 contos de reís; nada
menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras;
achou que o caso excedía as raías de um capricho juvenil (pág. 202)
.. .Marcela me amó durante quince meses y once contos de reís; nada
menos. Mi padre, apenas llegó a sus oídos lo de los once contos, se sobresaltó de
verdad y juzgó que la cosa ya se pasaba de la raya de un capricho juvenil
(Cílleruelo pág.59)

....Marcela me amó durante quince meses y once mil reales. Nada menos.
Mi padre, en cuanto supo lo de los once miles se sobresaltó de verdad. Encontró
que el caso excedía los límites de un capricho juvenil (Aguilar, pág. 44).

Memorias Postumas de Brás Cubas es una novela de rara originalidad que, a
pesar de su tono ligero de fantasía humorística, es la epopeya de la irremediable

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

259

tontería humana, la sátira de nuestra incurable ilusión, hecha por un difunto
completamente desengañado.
Esta novela señala el rompimiento tácito, más completo y definitivo, de Machado
con el romanticismo, dentro del cual había nacido, crecido y, posterionnente, se había
convertido en escritor.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

260

Traducción de la obra Dom Casmurro

La versión del Profesor Pablo del Barco, que también escribe el prólogo titulado
Machado de Assis o la Modernidad en la Literatura brasileña a su trabajo, nos
presenta una traducción magistral, con numerosas y necesarias notas que aclaran citas
de personajes y hechos históricos, costumbres típicas y lugares que si familiares al
lector brasileño no lo son para el lector castellano.
El tradutor logró incorporar la voluntad literaria del autor, la progresión de su obra,
el equilibrio de todo su quehacer literario, sus grandes dotes de escritor y su
originalidad.
Sobre la misma podemos decir que, en su vejez, Dom Casmurro, un hombre
respetado y un tanto alejado del mundo social, vuelve la mirada hacia el ayer tratando
de atar las dos puntas de la vida y rememorar en la vejez, la adolescencia.
Con una estructura ágil y un lenguaje conciso y poético. Machado de Assis recrea
los ecos espirituales de la memoria teniendo como telón de fondo el cambiante Brasil
del siglo diecinueve.

En el capítulo XVII (pág. 31) titulado Os Vermes, leemos:

Meu señor - respondeu-me um longo verme gordo -, nos nao sabemos
absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem
amamos ou detestamos o que roemos; nos roemos.

Traducido por:

Señor mío - me respondió luego un gusano gordo -; nosotros no sabemos
absolutamente nada de los textos que roemos, ni amamos ni detestamos lo que
roemos, sólo roemos (pág. 57).

El traductor utiliza el tratamiento señor mío, invirtiendo la posición del posesivo y
sigue casi textualmente el páirafo, cambiando al final el pronombre nos por el
adverbio s()lo que da fuerza a la indiferencia del gusano por la lectura. Es una página
irónica y llena de gracia.
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Luego después, en el capítulo XVIII, Un Plano, al saber las ideas de la madre de
Betinho sobre su ingreso al Seminario, Capitú explota con el siguiente insulto:
Beata! Carola! Papa-missas! (pág.32)

Pablo del Barco lo traduce como:

¡Beata! ¡santurrona! ¡Comesantos! (Pág.58)

También pudimos constatar que el traductor aclara en sus notas algunas expresiones
y datos, con la intención de facilitar la lectura a los lectores hispanohablantes, como
veremos a continuación:

Mandar dizer cem missas, ou subir de joelhos a Ladeira de Gloia para
ouvir urna.. .(pág.36)

Mandar decir cien misas, o subir de rodillas la cuesta de la Gloria
(l)...(pág.66)

1.

Próxima al Catete, era vía única de acceso a la Iglesia de N.Sra. da Gloria, que desde los
tiempos de Don Juan VI, en 1808, se convirtió en lugar de devota visita de la familia real
brasileña.

La cantiga:

Chora menina, chora, chora porque nao tem vintém (pag. 33)

Se transforma en la versión de Pablo Del Barco en:

Llora la niña, llora porque no tiene un centavo (pág. 61)

La frase de la negra vendedora de cocada (dulce hecho con coco):
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Sinhazinha, quer cocada hoje? Cocadinha tá boa! (pág 33)

Fonéticamente adaptada al castellano, está traducida por:
¿Señoila quié cocada hoy? ¡Cocaita tá buena! (Pág. 60)

También pudimos constatar que las mayores diferencias entre el texto original y
la traducción se encuentran en los diálogos y no en las descripciones, como son los
ejemplos siguientes:
Si yo fuera rica, tú huirías, te subirías al barco y te ibas a Europa (pág. 61)

Versión de:
Se eu fosse rica, voce fugía, metía-se no paquete e ía para Europa (pág. 34)

Donde vemos que el empleo del condicional español da a la frase mayor
indefinición. Otros ejemplos:
Son exageraciones - replicó lisonjeado (pág. 75)
Sao bondades - retorquiu lisonjeado (pág. 42)

Si estás, por causa de resfriado lo disimulas para no tomar el remedio,
pero estás constipado; se te nota en la voz (pág. 109)
E, isso é volta de constipayao. Disfargas para nao tomar suadouro,
mas tu estás constipado; conhece-se pela voz (pág. 62).

Más adelante, en el capítulo LV leemos una versión casi literal;
Perde-se a vida, ganha-se a batalha (pág, 78)

Traducido como:
Se pierde la vida, se gana la batalla (pág. 137)
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En el Capítulo LXI la frase O inais,foi milito (pág. 84) que en castellano queda:

El resto fue mucho (pág. 148).

El Profesor Del Barco hace gala de su profundo conocimiento del castellano,
adaptándolo al portugués de Machado como veremos a seguir:
José Días apertou-me as maos com alvorogo, e logo pintou a tristeza de
minha máe, que falava de mim todos os días, quase a todas as horas. Como
aprovasse sempre, e acrecentasse alguma palavra relativamente aos dotes que
Deus Ihe dera, o desvanecimento de minha mae nessas ocasioes era indescritível;
e contava-me tudo isso chelo de urna admirayao lacrimosa (pág. 84).
José Días me apretó las manos con alegría y luego me dibujó la tristeza de
mi madre, que hablaba de mí todos los días, casi a todas las horas. Como lo
aprobara siempre y añadiera alguna palabra relativa a las dotes que Dios me había
dado, el desvanecimiento de mi madre, en esas ocasiones, era indescriptible; y me
contaba todo ello henchido de una lacrimosa admiración (pág. 148).

Don Casmurro es un hombre inteligente pero sencillo. Es imposible en las
historias de adulterio llevar más allá del arte de apenas insinuar una sospecha, como
veremos en el siguiente trecho, que el traductor pasa literalmente al castellano;
... Capitu olhou alguns instantes para o cadáver táo fixa, tao apaixonadamente
fixa que nao admira Ihe saltassem algunas lágrimas poucas e caladas... (Pág 150)
.. .Capitu miró algunos instantes el cadáver, tan fija, tan apasionadamente fija
que no sorprende que se le saltaran algunas y calladas lágrimas (pág.26).
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Euclides da Cunha (1866)
De este escritor será analizada su obra cumbre Os Sertoes considerada una de
las más importantes obras de la literatura brasileña

La Traducción de la obra de Euclides da Cunha Los Sertones

Esta traducción es parte de la colección Espiral, del año de 1981, hecha por
Benjamín de Garay, impresa en Madrid por Editorial Fundamentos. El traductor
presenta al autor y a la obra al principio del libro. Según Garay:
Los Sertones (1902) es uno de los libros fundamentales, fundadores, de la
Literatura brasileña - ha llegado a llamársele "la Biblia de la nacionalidad
brasileña" - y su status de obra maestra ha ido afianzándose con los años y en
sucesivas ediciones. Se trata de una obra sui generis, una de esas contadas obras
totales que desafían cualquier clasificación. Por su calidad narrativa, llena de
fuerza dramática y de suspense, es considerada novela frecuentemente. Pero es
también un brillante tratado geográfico, histórico, antropológico de los "sertoes",
esa vasta región semidesértica del interior, donde iba a desarrollarse la implacable
guerra de la república brasileña contra el fanático Antonio "Conselheiro", profeta
de un nuevo milenarismo, y sus seguidores. Pero por encima de todo Los
Sertones es una crónica de la desesperación, un alegato a favor de los pobres
sertanejos oprimidos, la terrible crónica de un exterminio"."

Para Emir Rodríguez Monegal Los Sertones es, simultáneamente, un vasto e
hiperbólico análisis del ambiente y el hombre de esa desolada región del nordeste
bahiano, así como una extraordinaria narrativa de la locura que hizo que un pueblo de
desposeídos, inflamados por la retórica religiosa y populista de Antonio Conselheiro,
enfrentase y venciese tres cuerpos del Ejército brasileño antes de ser aniquilidado por
un cuarto cuerpo, en 1897".
En el libro hay dos grandes planos, el histórico y el inteipretativo. Al primero
responde la parte final de la obra y al segundo las dos primeras secciones La Tieira y
El Hombre.

' GARAY, Benjamin de: Introducción a la versión de la obra L.os Sertones de pAiclides da Cunha,
Madrid, Ediciones Fundamentos, 1981.
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Cuanto a la versión, el traductor respeta el ritmo de Euclides da Cunha al iniciar su
libro con la nota preliminar en la que pone, sin embargo, un matiz más personal al
cambiar la persona del verbo:

Escrito nos raros intervalos de folga de urna carreira fatigante (pág. 29)
Escribo en los raros intervalos de ocio de una carrera fatigosa (pág. 7)

En la parte inferior de la nota preliminar del autor, el traductor hace la siguiente
aclaración: ''''Las palabras

en cursiva

figuran

explicadas

en el glosario

de

brasileñismos, al final del libro'". Veremos en los ejemplos:

... ou desinfluida a atrafáo das entradas aventurosas (pág. 38)
... y diluía la atracción de las entradas aventureras (pág. 16)

ENTRADAS- Eran, en los tiempos coloniales, las expediciones organizadas por
los gobernantes o representantes de la corona portuguesa para entrar en el sertón,
en busca de las riquezas minerales y abatir a los salvajes para esclavizarlos (pág.
492).

En la primera parte La Tierra, que es casi documental, el traductor respeta la
claridad y detalles científicos de este estudio, como veremos en el ejemplo que
transcribimos a continuación.

O planalto central do Brasil desee, nos litorais do Sul, em escarpas inteiri^as
altas e abruptas (pág. 33)
La altiplanicie central del Brasil deciende, en los litorales del sur, en escarpadas
moles, altas y abruptas (pág. 9)

O observador tem impressáo de seguir torneando as trucadura malgrado da borda
de um planalto (pág. 38).
El observador tiene la impresión de seguir contorneando la trincadura
contrahecha del borde de una altiplanicie, (pág. 16)

Hubo casos en que Del Garay tuvo que traducir
regionales o idiomáticas:
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Quando cresce, empanzinado, nas cheias, captando as aguas selvagens que
estrepitam nos pendores,... (pág. 44)
Cuando crece, ahitado, en las inundaciones, captando las aguas salvajes que
despeñan con estrépito por los declives,... (pág. 25)

Resumamos; enfeixemos estas linhas esparsas. (pág. 59)
Resumamos; coordinemos estas líneas dispersas (pág. 45)

También hubo supresión de palabras:

... da primitiva grandeza afastando-o consideravelmenle para o interior (pág. 33)
... de su primitiva grandeza, distanciándola hacia el interior (pág. 9)

Inclusión de palabras:
Vimos como se formaran alí os mamelucos bravos e diligentes (pág. 163)
Hemos visto j^a cómo se formaron allí los mamelucos bravos y diligentes... (pág.178)

Encontramos alteraciones en la separación de los capítulos. El traductor coloca
nombres a los capítulos del libro y hace una marcación distinta al original, en cuanto
que en el original se utilizan niimeros romanos y asteriscos para marcar el final de un
asunto y principio de otro, como veremos a seguir:

... excepcional e selvagem.
Abordando-o, compreende-se que até hoje escasseien.... (pág. 37)

...excepcional y salvaje
TIERI^A IGNOTA
Abordándolo, se comprende que hasta hoy escaseen... (pág. 15)

Está sobre um socalco do macizo continental, ao norte
Demarca-o de urna banda, abrangendo dois quadrantes...(pág.37)
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LA ENTRADA AL SERTON

Está sobre una meseta del Macizo continental, al norte.
Demárcalo de un lado, abarcando dos cuadrantes... (pág. 14)

En la segunda parte titulada O Homem, Euclides da Cunha analiza la complejidad
del problema etnológico del Brasil y el traductor sigue colocando títulos que no
encontramos en el texto original con la finalidad de que el lector mejor entienda la
obra.
Latinismos: También encontramos la utilización de latinismos que no sufrieron
ninguna versión como veremos en el siguiente ejemplo:

E vé-se que as cordas de serras, ao invés de se alongarem para o nascente,
medianas aos trafados do Vasa-Barris e Itapicuru, formando-lhes o divortiiim
aquarum, progriden para o norte, (pág. 43/44).
Y se ve que las cadenas de sierras en vez de prolongarse hacia el oriente, entre los
trazados del Vasa Barris y del Itapirucu cuyo divortium aquarum, progresan hacia
el norte, (pág. 24)

...se operou a decomposigao in situ do granito (pág. 39)
...se produjo la decomposición in situ del granito (pág. 17)

desertius austral, como a batizou (pág. 46)
desertius austral, como la bautizó (pág. 27)

Pudimos encontrar errores en algunas palabras cuando se hizo la versión cuanto a la
palabra Lengóis (sábanas) nombre de la ciudad:
A cidade de Lengóis fora investida por atrevida... (pág. 163)
La ciudad de Langoes había sido atacada por una banda... (pág. 177)

Cambio de tiempo verbal:
Vimos como se formaran alí os mamelucos bravos e diligentes... (pág. 163)
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Hemos visto ya cómo se formaron allí los mamelucos, bravos y diligentes... (pág.
178)

Los Sertones es una obra dolorosa. Euclides da Cunha positivista, intelectual,
científico, naturalista en el espíritu académico y en el estilo, fue enviado por el
periódico O Estado de Sao Paulo para narrar el conflicto provocado, en la región más
atrasada del país. Canudos, por un grupo de fanáticos, comandado por Antonio
Consejero que se oponía a la foima republicada de gobierno.
Tendría pues que formular una crítica, pero no lo consigue. Tras un estudio
científico de la región y de sus hombres relata los acontecimientos hasta llegar al
párrafo final tremendamente conmovedor que transcribimos:
Canudos nao se rendeu. Ejemplo único en toda a Historia, resistiu até ao
esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisáo integral do termo,
caiu no día 5, ao entardecer, quando caíram, os seus últimos defensores, que
todos morreran. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma
crianfa, na frente dos quais rugíam rabiosamente cinco mil soldados.^

Era el ejército del país enviado absurdamente para terminar con una rebelión de
jentes que más que balas habrían precisado profesores de primeras letras.

CUNHA, Euclides da: O Í Sertoes, Sao Paulo, Cultrix, [2" Edición], pág. 392.
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Graciliano Ramos (1892).
Analizamos de este autor sus dos novelas más importantes, Vidas Secas y
Angustia. La primera fue traducida por José Luis Diaz de Liaño y la versión comienza
con los comentarios de Alvaro Lins que, en la versión brasileña están como pos fació.
La abstracción del tiempo que constituye la clave de la novela ha sido bien lograda
por el traductor que también ha conseguido expresar la belleza y annonia del estilo de
Ramos y transmitir al lector de lengua castellana una fiel pintura del ambiente, de la
filosofía de la nada que caracteriza el original. El autor es onmisciente y va relatando
lo que ve. El diálogo nos presenta algunos detalles del recurso de modulación
adaptando el original al lenguaje común de gentes que viven en lugarejos, como:
Desafasta - ordenou o policial. Aquí tem gente, (pág. 27)

traducida por:
Sitio -ordenó elpolicia, Aquí traigo a uno." (pág. 61)

También en el ejemplo:
Toca pra frente - berrou o cabo - (pág. 29)

vertido al español como:
Tira pa lante - gritó el cabo (pág. 63)

En el capitulo titulado "Baleia" hay una gran ternura sobre la penita y la pregunta
del niño se conserva comnovedora en la versión española:
Váo biilir com a Baleia?(pág. 85)
¿Qué van a hacer con la Baleia? (pág. 107)

El traductor cambia, en la perífrasis verbal, un pretérito por un gerundio como
veremos a seguir:
Arredou-se, fez ten^áo de entender-se com alguém (pág. 49)
Alejóse, tratando de hablar con alguien... (pág.79)
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En la versión, el traductor modifica la pregunta de Fabiano, cambiando los tiempos
de verbos (Pretérito Imperfecto de la lengua portuguesa por un condicional en la
lengua española) e introduce también cambios en el vocabulario:

Sabia lá se a alma da Baleia andava por láfazendo visagem? (pág.l 14)
Sabia él acaso si el alma de Baleia andaría por allí, como un fantasma? (pág.l 3 3)

Ese mismo recurso de cambio de tiempo verbal vuelve a ocurrir en otros ejemplos
como:
Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos (pág. 126)
¿Qué harían? Se fueron rezagando, temerosos (pág. 143)

Donde el traductor cambia la perífrasis verbal por un condicional y también el
pronombre enclítico del portugués se por la proclisis española. Hay pocos diálogos,
como confirma el texto:
Ordinariamente, a familia falava pouco (pág. 11)

Traducido con la diferencia del modo adverbial:
De ordinario, la familia hablaba poco (pág. 47)

Ese silencio de su familia lleva al niño a acercarse a la perrita, su gran
compañera, como veremos en los siguientes textos, casi literalmente traducidos:
Nao se conformando com semelhante indiferenQa depois da fafanha do pai, o
menino foi acordar Baleia (pág. 48)
No conformándose con semejante indiferencia después de la proeza del padre, el
pequeño fe a despertar a Baleia (pág. 78)

A cachorra Baleia o acompanhou naquela hora difícil (pág. 55)
La perra Baleia lo acompañó en aquella hora difícil (pág. 84)
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O pequeño sentou-se acomodou ñas pemas a cabeza da cachorra, pos-se a contarIhe baixinho urna historia (pág. 55)
El chico sentóse, acomodando entre las piernas la cabeza de la perra y se puso a
contarle en voz baja una historia (pág. 84)

Todos o abandonavan, a cadelinha era o único vívente que Ihe mostrava simpatía
(pág. 56)
Todos le abandonaban, la perrilla era el único ser que le mostraba simpatía (pág.
85)

Encontramos expresiones que son como reflexiones diclias en voz altas por
esta gente sufrida, como en el ejemplo que vemos a continuación:
Conversa. Dinheiro anda num cávalo e ningiiém pode viver sem comer. Quem é
do chao no se trepa (pág. 92)

Traducido como:

Palabras. El dinero anda a caballo y nadie puede vivir sin comer. Quien es del
suelo no sube (pág. 113)

Vidas Secas representa un estilo literario intennedio entre la novela y el
cuento. Está formado por episodios más o menos aislados, algunos de los cuales se
publicaron como cuentos pero están de tal fonna unidos que sólo en el contexto
adquieren pleno sentido. Es tal vez el libro más sereno de Graciliano Ramos. En el
drama de esta novela están junto al dolor humano, representado por Fabiano, su mujer
y sus hijos, la tortura del paisaje nordestino, áspero y cruel.
La versión de su otra obra. Angustia por Cristina Peri Rossi es de la 49" edición
de la novela. La abstracción del tiempo, que constituye la clave de la novela, ha sido
bien lograda por la traductora, que también ha conseguido expresar la belleza y
armonia del estilo de Graciliano Ramos y transmitir al lector de lengua castellana una
fiel pintura del ambiente y de la filosofía de la nada que caracteriza el original. El
libro está escrito en primera persona y Luis da Silva no es sólo el personaje principal
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sino que los otros, Julián Tavares y Marina, sólo sirven para atormentarlo y llevarlo a
cometer su crimen. En la versión la traductora utiliza numerosas notas a pie de
página sobre animales, plantas y costumbres brasileñas, para facilitar la lectura en
lengua castellana.
El libro relata el egocentrismo y la soledad del personaje central comienza con
la frase:
Levantei-me há cerca de tres días (pág. 7)

Que la traductora vierte al español con el mismo ritmo:
Me levanté hace ya tres días. (pág. 11)

Más adelante, siempre refiriéndose a sí mismo:
Sempre brinquei só (pág. 13)
Siempre jugué solo (pág. 19)

La segregación impuesta por el padre convierte al protagonista en un ser frustrado,
violento y cruel. A Luis da Silva le falta, en verdad, la mínima confianza en sí mismo
necesaria para vivir:
Vida de sururu (pág. 9)
Vida de molusco (pág. 14)

La traductora nos da otra versión de esta misma frase:
Vida de sururu (pág. 10)
Vida de gusano (pág. 15)

La versión no presenta pi^oblemas de vocabulario sino de la estructura diferente
del español.
A noito sentava-me á cal9ada e olhava a rúa (pág. 107)
De noche me sentaba en la acera y miraba la calle (pág. 127)

Donde vemos el cambio de las preposiciones, a por de al iniciar la frase y
nuevamente a (contracción) por la preposición en y el artículoja
En la misma forma pudimos obsei-var la introducción de la preposición "a" en la
traducción, siguiendo la estructura castellana:
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[...] nao vao gemer peditórios: váo gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa (pág.
7)
[...} no van a pedir limosna, van_a gritar, a exigir,_a quitaitne algo (pág. 11)

El escritor coloca en su obra original palabras extranjeras en cursiva y la
traductora procede en la misma forma, sin hacer cambios, como veremos a
continuación:
Pfu! Seu Batista vestido en robe-de-chambre... (pág. 22)
Pfu! Don Bautista, vestino de robe de chambre (pág. 28)
María, nem só de smoking vive o homem (pág. 39)
María, no solo de smoking vive el hombre (pág. 49)
[...] metida rmmpeignoir de seda.... (pág. 40)
[...] metida en un peignoir de seda (pág. 50)
Um smoking, imaginem (pág. 42)
Un smoking, imagínense (pág. 51)

En los tiempos verbales la traductora muchas veces utilizó el pretérito de
Subjuntivo, en lugar del Infinitivo portugués, como veremos a continuación:

Necesario Vitoria fechar as portas e despedir o hospede incómodo... (pág. 226)

Era necesario que Victoria cerrara las puertas y despidiera al huésped inoportuno
...(Pág.296)

En las expresiones de carácter regional, la traductora toma cierta libertad en la
versión, como veremos en las frases siguientes:
Outro larga uma opiniáo á-toa (pág. 7)
Otro lanza una opinión al descuido (pág. 11)

Estou feito um molambo que a cidade puiu demais y sujou (pág. 20)
Estoy hecho un trapo viejo que la ciudad desgastó y ensució demasiado (pág. 27)
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Franguinha assanhada. Cochichando com urn homem no escuro! Cabrita enxerida
(pág. 40)
¡Pollita caliente. Cuchicheando con un hombre en la oscuridad! Cabrita coqueta
(pág. 51)

Tanto la traductora como el autor eliminan lo que no es esencial. Escrito como
experimento para acabar con el sueño de la angustia que es la vida, la traductora ha
conseguido superar problemas filosóficos complejos y difíciles, que se consiguen
entender bien en español.
A arte deveria estar ao alcance de todos, a servido da política (pág. 97)
El arte debería estar al alcance de todos, al servicio de la política (pág. 115)

El material de este escritor es extraño: es el mundo inferior y casi siempre el
mundo infernal. Allí las almas viven en un turbillón demoníaco de angustia como las
almas en el atrio del Infierno de Dante;

Quivi sospiri, pianti ed alti guai
Risonavan per l'aer senza stelle

Son aquéllos que inspiran piedad en Graciliano Ramos, pues este escritor,
aparentemente tan riguroso, está lleno de misericordia. Es el clásico de la mueile.
Después de haber leído la novela Angustia precisamos volver a leer las primeras
páginas, para mejor comprenderla, porque el autor nos muestra un mundo encen-ado
en sí mismo, el mundo del egoísmo que Graciliano Ramos pinta en todos sus libros y
que, con ellos, intenta destruir. Un buen número de críticos brasileños considera
Angustia la obra prima de Graciliano Ramos El protagonista., Luis da Silva, es uno de
los personajes más dramáticos de la moderna ficción brasileña.
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Joao Guimaraes Rosa (1908)
Se trata del autor más importante de la literatura brasileña y escogimos su obra
cumbre Gran Serían: Veredas para analizar la versión realizada por Ángel Crespo.
La obra constituye un monólogo de casi 500 páginas dicho por el protagonista,
Riobaldo, para desvelarse ante su interlocutor y buscar un camino entre las numerosas
veredas de un seitón que acaba confundiéndose con el mundo. Y al meditar sobre sus
palabras el hombre se descubre a si mismo. La segunda obra del autor a ser analizada
es Manuelzao e Migiielim.
La Traducción de la obra Gran Sertón: Veredas de Joao Guimaraes Rosa

Decía Heidegger que traducir no es verter sino hablar el idioma del asunto. De
eso se trata cuando estamos hablando de la obra de Joao Guimaraes Rosa, no cabe
duda. De nadie como de él corresponde asegurar - en el ámbito de la actual narrativa
en la lengua portuguesa - que es un estilista, el hombre que revolucionó los recursos
literarios de su lengua y que, parafraseando a John Locke, bien podría haber dicho
que si las palabras no coinciden con lo que se siente, peor para las palabras.
Por eso, es en cierta medida imposible traducir a Guimaraes Rosa. No hay a
qué traducirlo. A menos que el trabajo del traductor sea ascendido al grado de labor
semicreadora y se decida entonces correr la aventura de hacer con él, en castellano,
lo que a su turno hizo Guimaraes con el portugués: reinventarlo; tratar de hablar el
idioma del asunto. El traductor Ángel Crespo, en su nota introductoria, nos afirma:

El presente libro, uno de los más importantes de la Literatura Brasileña de
todos los tiempos, se presta a comentarios de la más variada índole. Sin embargo,
a nosotros, en cuanto traductores, sólo nos corresponde en esta ocasión referirnos
a nuestro trabajo, no por la dificultad y la satisfacción intelectual que este nos ha
supuesto, sino porque, al hacerlo, ayudaremos, en cierto modo, al lector a gozar
plenamente de su lectura.

CRESPO, Ángel: nota del traductor de la obra Gran Sertón: Veredas de Joao Guimaraes Rosa,
Madrid, Alianza Editorial, (1999), pág. 15.
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Sobre la incidencia que txivo en España la traducción de esta obra y sobre la
crítica que tuvo, nos afirma el traductor:

La primera edición tardó en agotarse mucho tiempo; luego la segunda y
tercera han salido casi juntas. Si quizá llegó antes de tiempo. Posteriormente, con
el boom hispanoamericano, se abrió camino. Cuanto a la crítica nos comenta: "
La traducción tuvo muy buena crítica en el Brasil, empezando por el propio
Guimaraes Rosa".
También se habló bastante de ella en la Argentina, en Méjico, en los
Cuadernos Americanos... En España se habló algo, poquito. ^

El traductor explica, al principio de la versión española como fue hecha esta
traducción:
El lenguaje de Guimaraes Rosa no se ajusta, ni mucho menos, a las normas
usuales de la lengua portuguesa, ni siquiera a las del portugués, matizando en
algunos aspectos, que se escribe en el Brasil con la consideración de la lengua
culta o literaria.
En primer lugar, su puntuación ~ reflejo de su cadencia - se atempera al
tono coloquial o conversacional. De ahí los numerosos incisos, las reiteraciones,
incluso los pleonasmos tan abundantes en este libro. Ocurre esto porque el autor
ha hecho una obra mas para oída que para leída o, si se quiere, para leída en voz
alta.
Su tono es "cantable" y nosotros hemos procurado mantener en la
traducción castellana las aliteraciones y demás recursos utilizados por el autor
para conseguir ese tono. Por ello, y en la medida de lo posible, hemos conservado
su misma puntuación.
[...]LO que nosotros hemos intentado es más expuesto a errores, pero
también más congruente con el verdadero concepto de traducción; hemos tratado
de aplicar al castellano el mismo instrumental que Guimaraes Rosa ha aplicado
al portugués y procurado efectos semejantes a los por él conseguidos.
Nuestra traducción - consciente y escrupulosamente - tampoco se ajusta al
castellano usual en literatura. Esta versión, como el original, no sólo no es
académica, tampoco es corrientemente literaria. Y, no obstante, nos parece que se
acercará tanto más al concepto de literatura de creación cuanto más se aproxime
al original, hemos tratado de respetar con el mayor miramiento.

El lenguaje del protagonista y también narrador, Riobaldo, está colmado de
palabras arcaicas originarias del interior de Minas Gerais y por no encontrar
palabras coixespondientes Ángel Crespo usó la transcripción fonética, utilizó un

VALL, Fernando: Entrevista con Ángel Crespo, Cuadernos de Traducción e Interpretación
(1987), págs. 273-299.

8/9,

*• CRESPO; Ángel: nota
no del traductor de la obra Gran Sertón: Veredas de Joao Guimaraes Rosa,
Madrid, Alianza Editorial, (1999), págs. 1 5 - 1 6 .
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glosario que figura al final de la obra traducida para que fiaera posible entender
toda la temática de la obra.
La versión española consigue mantener la misma sonoridad que la obra
original y el traductor logra salvar la coherencia del contexto, como también utiliza
un método adecuado para

mejor comprensión de los lectores a pesar de la

complejidad de la obra. Sobre el glosaiio nos afiíma el traductor:

El defecto que tiene esta traducción, lo que corregiría ahora, es que, al no
conocer yo entonces el trópico, había plantas cuyo nombre español desconocía y
en los diccionarios que manejé no aparecía. Tenía que españolizarlos, pero,
claro, era conveniente incluir un glosario. Además, había palabras que podían
despistar.
Recuerdo una que hizo mucha gracia: yaón^ Si pones en el glosario que es
"el que hace las cosas ya", "el hombre precipitado", se entiende, pero si
encuentras en el texto yaón es difícil captar qué sea eso. Él usaba también
latinismos y, claro, la gente no tiene porqué saber latín. Ahora si usaba una
palabra latina, ofa, por "un bocado de comida", había que darlo en nota.
Cita también, por ejemplo, el berimbaii que según el diccionario es una
lengüeta que se pone en la boca, se le da cuerda y suena, pero el que sale en la
novela es un instrumento tremendo, con una caña, una calabaza y una cuerda, y
eso había que explicarlo. Es un glosario útil, aunque hoy, cuando ya conozco
mejor los nombres de ciertos pájaros y plantas, suprimiría la mitad.

En SU versión Ángel Crespo hace un comentario sobre la larga convivencia
que existió entre el autor y el traductor, afirmación coherente, tratándose de una
obra de tal importancia.
Complementando lo dicho anteriormente, Ángel Crespo en su libro Breve
antología de Giiimaraes Rosa (1969) hace la siguiente advertencia sobre
traducción de Gran Sertón Veredas:

Advertiré, por último, a quienes no conozcan la obra de Guimaráes Rosa, a
quienes por primera vez tomen conocimiento de su extraordinario mundo
literario, que las singularidades del castellano de mi traducción tratan de ser
reflejo de las del brasileño del original. Nadie piense, si quiere ser lector veraz y
no falaz, en ortodoxias ni academicismos. Prosa barroca y expresionista impresionista también - en la de Guimaráes Rosa - como en la de "Joyce", pero
en otra vertiente - se dan cita muy diferentes modos y maneras, tendencias

VALL, Fernando: Entrevista con Ángel Crespo, Cuadernos de Traducción e Interpretación 8/9,
(1987), págs. 273-299.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

la

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

278

muchas - como las aguas de un gran río son únicas y personales y convierten a
sus orígenes en afluentes.

El trabajo creador de Guimaraes Rosa en el lenguaje consiste, sobre todo, en
descubrir y aprovechar posibilidades inéditas del sistema lingüístico. Es como si
fuera el creador de una nueva lengua que rompiera conscientemente la norma
utilizando en el más alto grado las posibilidades de este sistema, a tal punto que
fueron catalogados cerca de 1.800 vocablos, entre arcaísmos, extranjerismos,
indianismos, neologismos y regionalismos. Las demás palabras del vocabulario del
autor reciben la participación recreadora de Guimaraes Rosa, tomando nuevas
formas.
La creación de formas verbales a partir de sustantivos, teiminaciones y
adjetivos son comunes en sus libros. Guimaraes Rosa consigue explotar algo bien
típico en la lengua portuguesa que es ampliar, en límites no previstos, el niimero de
verbos de la primera conjugación, como podremos ver ejemplos luego a seguir, y
aproveché para colocar la frase traducida luego después para que pudiéramos tener
una idea más concreta de lo acabo de decir:
Verbalización de sustantivos:
ABELHAR - Hacer ruido semejante a las abejas(abelhas); zumbar.
E ai urna bala alta abelhou, se seguindo sozinha (pág. 519)
Y entonces una bala alta abe/oró, siguiendo sola (pág. 585)

CARANGUEJAR - actuar como un cangrejo y ocultarse como el
Crustáceo.
Ele estava caranguejando lá (pág. 156)
Ya estaba cangrejeando allá (pág. 191)

INTELIGENCIAR - Verbalización del sustantivo inteligencia en el sentido
CRESPO, Ángel: Breve antología de Guimaraes Rosa, Revista de Cultura Brasileña 21, junio,
(1967), págs. 1 1 1 - 1 1 2 .

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

279

de comprender, entender:
Aquilo eu inteligenciava. (pág. 153)
Aquello to inteligenciaba

yo. (pág. 188)

JAGUNCEAR - Verbalización del sustantivo Jagungo; accionar como Jagungo.
Um, jagiinceando, nem vé, nem repara na pobreza de todos, cisco
(pág! 58)
Uno, yagunceando ni ve ni repara en la miseria de los otros,
mierda (pág. 60)

Verbalización de adjetivos:
BALOFAR - tomarse balofo, sin consistencia.
A casca da terra sacudía, se rachou em cruzes, estalando, em muitos metros balofou. (pág. 55)
La corteza de la tieiTa daba sacudidas, se rajó en cruces, estallando, en muchos
metros.- se ahuecó, (pág. 57)

DOIDEAR- verbalización del adjetivo doido (loco)
Doideamos (pág. 55)
Enloquecimos, (pág. 83)

LEALDAR - el adjetivo leal pasa a ser un verbo
Todo o mundo lealdal (pág. 75)
¿Todo el mundo lecddeal (pág. 73)

EMPRETEAR - el adjetivo (preto = negro) se transforma en verbo. Tornarse
;ro.
E outro todo empretecido e sangrava das cápelas e papos-dos- ólhos (pág. 41)
Y otro todo ennegrecida, y sangraba por las ventanillas y los buches de los ojos.
(pág. 67)
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El autor llega incluso a crear un verbo a partir de otros dos como veremos a
continuación en su versión:

TINTIPIAR- la combinación del verbo tintinar (sonar como una campanita) con el
•verbopiar (canto de los pájaros), dar pios con estridencia.
E tinha o xexém, que tintipiava de manhá no revoredo... (pág. 19)
Y estaba el ave xexém que tintipiaba de mañana en el revueleo... (pág. 43)

TRESDIZER- decir varias veces lo mismo.
Tresdito que é a vez de estar contornados, unidos sem porfiar, (pág. 68)
Muy dicho que es el momento de estar agrupados, unidos sin porfiar, (pág. 96)

Con relación a los estranjcrismo, el autor utiliza sus conocimientos de
políglota para sacar de la palabra el máximo efecto en función de la dinámica del
discurso, o bien de una co - realidad de estructuras que se proyectan de su laboratorio
productivo. Él nos muestra que el hecho de que una palabra nada más es que un
simple fragmento arbitrario o convencional del enunciado, la mínima foraia libre, la
propiedad de su uso le confiere la facultad de trascender esa medida. Lo cierto es que
el moderno épico de Gran Sertón: Veredas Joáo Guimaráes Rosa encontró motivos,
racionales e intuitivos, para justificar, por ejemplo, el uso del británico smart por el
yagunzo de Minas Gerais:

Aqueles esmerados esmartes olhos (pág. 104)
Aquellos esmerados esmaltes ojos (pág. 116)

Diadorim, sempre atencioso, esmarte, correto, em seu bom proceder.
(pág. 185)..
Diadorim siempre cortéz, esmalte correcto en su buen proceder (pág. 197)
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Como también la palabra Lord cuya cualidad nos da el neologismo lordeza, que el
traductor trancribe creando un neologismo en español:

Meu padrinho Selorico Mendes me deixava viver na lordeza (pág. 103)
Mi padrino Selorico Mendes me dejaba vivir en la lordez (pág. 134)

El autor no se contenta con el préstamo de palabras, creando con frecuencia
derivados en portugués con base en las foraias extranjeras, como son por ejemplo:

...minha amizade com Diadorin eslava sendo feito agua que corre em pedra, sem
pepa de baiTO nem pó de turvagao. (pág. 189) (francés pépin: seixo).

Que el traductor vertió a la lengua castellana suprimiendo un trecho:

...pues mi vida en amistad con Diadorim COITÍÓ por mucho tiempo de aquella
manera, (pág. 203)

Otro recurso morfológico utilizado por el autor fue el redoblo, que según
Simeon Potter se trata de reduplicar las sílabas, utilizado para pluralizar los
sustantivos en algunas lenguas. Guimaraes Rosa utilizó la reduplicación para efecto
pluralizante y otras veces como recurso de énfasis. Veremos como quedaron estos
recursos en la traducción de Ángel Crespo:

Nao devia de estar relembrando isto, contando assim o sombrío das coisas.
Lenga - Leiiga! Nao devia de. (pág. 29)
No debía estar recordando esto, contando así lo sombrío de las cosas. Una
tabarra. No debía de. (pág 54)

Mas vinham com os cincerros tapados, tafulhados com rama de algodáo:
afora o geine - geme das cangailias, ... (pág. 101)
Pero venían con los cencerros tapados, taponados con rama de algodón:
fuera del gime -gime de las angarillas, ... (pág 132)
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Ejemplos como estos nos hacen ver el dominio léxico que poseía Guimaraes
Rosa y muestra su gran maestría en la utilización de estos recursos.

Expresiones idiomáticas:
arrebitado de beifos (pág.l)
remangado de hocico (pág.l3)

Povo prascóvio (pág.l)
Gente parva (pág.13)

Nao acredite! patavim (pág.3)
No creí palabra (pág. 14)

... e com ansias de se travarem com os viventes - dáo encostó, (pág. 3)
... y con ansias de enredarse con los vivos: losparasitan (pág. 14)

Por tudo, réis coado, fico pensando (pág. 13)
Por todo, bledo-comino, quedo pensando, (pág. 23)

Cambio de tiempo verbal:
Do demo? Nao gloso (pág.2)
¿Del demonio? No estoy glosando (pág.13)

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do lTomem.(pág. 3)
Me explicaré: el diablo campea dentro del hombre, (pág. 15)

Cambio de posición: fue un recurso bastante utilizado por el traductor
...no buritizal jon'me/ro desta minha máo direita,... (pág. 2)
...en el primer palmar a mi derecha mano... (pág. 13)

Compadre meu Quelemém descreve...(pág. 3)
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Mi compadre Quelemén dice que... (pág.l4)

Compadre meu Quelemém é quem muito me consola (pág.3)
Mucho me consuela mi compadre Quelemén (pág.l4)

Regionalismos: el novelista utilizó también

regionalismos como los ejemplos

siguientes

.. .a gente mampaiTease de com eles nao guerrear (pág.45)
.. .que nos manesboscásemos para no guerrear con ellos (pág.. .71)

La palabra mamparrear

es un brasileirismo que significa usar evasivas y

subterfugios y el traductor Ángel Crespo nos dio como versión la palabra
manemboscar.

E deu a panca, troz - troz forte, como de propósito, (pág. 65)
Y vino el golpe, un aguacero fuerte, como de propósito, (pág. 93)

La palabra troz -troz

es un regionalismo bahiano (Del Estado de Bahía) que

significa lluvia rápida y fiaerte. Esta palabra está tomada como onomatopeya
inventada por el novelista, cosa que el traductor no la transcribió de la misma forma.

Yuxtaposición: es otro recurso que Guimaraes Rosa ha utilizado bastante y que
ocuire por dos razones: hay casos en que el guión modifica apenas gráficamente los
términos o expresiones conocidas como veremos a continuación:

Ou o mais longo: vaqueiros do Brejo - Verde e do Córrego do Quebra
Quiuaus: cávalo deles conversa cochicho. (pág. 22)
O el más lejano: vaqueros del Matagal - Verde y del Riachuelo del Rompe
Enmiendas: su caballo conversa cuchicheo, (pág. 46)

Tirirí, graúna, a fariscadeira, juriti ~ do- peito - branca, ou a pomba - vermelha •
do - mato - virgem. (pág. 23)
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Tirirí, graúna, la olisqueadora, yurití - de -pecho
del - mato - virgen, (pág. 47 - 48)

- blanco o la paloma - roja

Nao, esse ocupa é desde a Vereda - da - vaca - preta até o Córrego Católe, cá
embaixo... (pág. 25)
No, aquél ocupa desde el Riachuelo - de — la- vaca - negra hasta el Arroyo
Católe, por aquí abajo... (pág. 49)

En otros casos las palabras yuxtapuestas ganan connotación distinta como vemos
en los siguientes ejemplos:

Da vida pouco me resta - só o deo -gratias; e o troco, (pág. 82)
De la vida poco me resta: sólo el deo -grafías; y el cambio, (pág. 111)

La obra Gran Sertón:
compacto.

Naixativa

hecha

Veredas es un libro sin capítulos ni divisiones;
por

Riobaldo

en

un

extenso

monólogo.

Lingüísticamente el libro es contundente. La revolución es amplia, en el léxico,en la
morfología y en la sintaxis. Es intensa la preocupación del autor por los sinónimos,
por las metáforas. Por la semántica arcaica, por las terminaciones afectivas.
El setlón adquiere tales proporciones que supera lo meramente geográfico.
Llega a los límites de la indefinibilidad, se encarna en el bello y misterioso Diadorin
como un símbolo de ese sertón desconocido en su íntima naturaleza.
La flora y la fauna surgen continua y minuciosamente, caracterizadas con increíble
conocimiento. El hombre es el sertanero y sus circunstancias. El sertanero de alma
agreste, trabajada por la rudeza del ambiente. Preocupado, a veces, con problemas
metafísicos, con su código de hom-a, con sus incusiones en lo transcendente. La
presencia de Dios le es relevante. Riobaldo narrador y protagonista anda en busca
del sentido del mundo y de sí mismo.
Como pudimos constatar, este libro nos muestra lo regional tan verdadero y
auténtico que se proyecta y conquista dimensión universal. Es el hombre del seitón
de Minas Gerais o de cualquier otro lugar del mundo. En la narrativa de Riobaldo a
un interlocutor, que puede ser el autor Guimaráes Rosa, nos sorprende y admira la
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creatividad y el estilo de este gran escritor así como la figura del personaje
principal, por su maravillosa sinceridad y valor humano.
Apoyando esto transcribimos, en traducción nuestra, lo que dijo Guimaraes
Rosa al traductor alemán Günter Lorenz de su obra:
Soy ante todo este hombre del sertón y esto no es sólo una afirmación
biográfica. Este pequeño mundo del sertón este mundo original y lleno de
contrastes es para mí un símbolo y hasta diría el modelo de mi universo.'
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Traducción de la obra Manuelzao e Miguiüm
En la obra Manuelzao e Migiiilim, Guimaráes Rosa transforma en mito la figura
del sertanero y describe este personaje con grandeza no exenta de ternura en su íntima
relación con la tien'a dura y pobre en la que vive y de la que viven él y sus animales.
El autor se inspiró en un personaje auténtico, el vaquero Manuel Nardí de dos metros
de altura que vivió 92 años y cuya casa está transfomiada en un museo en el interior
de Minas Gerais. Las veredas de Andrequigá (ciudad donde vivió el personaje)
constmidas por las huellas de los sertaneros y marginalizadas por los burutís ( árboles
que dan flores de color amarillo) son el camino que llevan al vaquero Manuel Mardí,
o Manuelzao. Estas veredas no son caminos estrechos de Minas Gerais sino caminos
de agua, la naciente de los ríos, riachos y afluentes que alimentan el gran curso del río
Sao Francisco. La traducción estudiada es de Pilar Gómez Bedate, quien utilizó
bastantes rcursos, que a continuación analizaremos, e incoiporó un glosario al final de
su traducción.

Um certo Miguilim morava com sua inae, sen pai e seus irmaos, longe, longe
daqui
(pág.5)
Un tal Miguel in vivía con sit madre y sus hermanos, lejos, lejos de aquí...
(pág.15)

Donde vemos que la figura del padre ha sido suprimida sin mayores explicaciones.
Encontramos en la frase siguiente, un cambio en la posición del sujeto así como
en la del pronombre átono, que en el segundo caso debe adaptarse a la regla
gramatical castellana.
¡D-

A mde, qnando ouvisse essa certeza, havia de se alegrar, ficava consolada (pág.
Cuando escuchase esta seguridad, la madre habría de alegrarse, se quedaba
consolada (pág. 16)

' CARVALHO, Eleuda de: "As Porteiras do mundo", Vida & Arte, O FOVO, Fortaleza, Brasil,
(25/062006)
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Mas adelante, el traductor modifica el verbo y el tiempo verbal y cambia la
preposición de colocando por:
Com a afligao em que estiyera, de poder depressa ficar só com a mde... (pág.6).
Con la angustia que había tenido por poder quedarse solo con su madre... (pág. 16)

La traductora sustituye la expresión regional por una propia en:
Naquele quintal estaba wn peni
En aquel huerto había un pavo

se passeando pufo-pufo...

(pág. 7)

.paseándose hinchado-hinchado...

(pág. 18)

O que este menino xixilado está pensando (pág. 93)
¿Qué es que este chico tan descarado está pensando? (pág. 135)

...apupava aquele tapete vermelho (pág. 93)
...sacudía aquel copete rojo (pág. 136)

Igualmente cambia el sustantivo en la siguiente frase:
Opai mandava: "Traz o trein "... (pág.7)
El padre mandaba: "Trae el asunto " (pág. 19)

En el último verbo de una copla vemos que existe una modificación:
No ano de seca dura, mandioca torce o ralo... " (pág. 90)
En un año de sequía las mandiocas escasean... " (pág. 132)

La traductora incoipora a su trabajo, en varias ocasiones, los sonidos
onomatopéyicos inventados por Guimaráes Rosa. Por ejemplo:
Rebentava aquele bandho
Rebentava aquel barullo....

brrrr, brrrr (pág. 91)
brrrr.brrrr... (pág. 133)
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E, retentém, tintín, retentém, tintim: retintim, tem-tem... (pág.159)
Y, retenten, tintín, retenten, tintín: retintín, tem- ten (pág. 227)

Foi orden de se ascender festa com tocada de viola e danga: té, té, té, té, té
Té ,té, até o día clareou (pág. 192)

Hubo orden de encender fiesta con toque de voilay
bailete.té.té,té,té,té,té.té,
hasta que clareó el día.{pág.27l)

La traductora, en toda la obra, modifica las frases, a fin de adaptarse a las
nomias castellanas. Damos como ejemplo:
Um día ele ijxcrecer ... (pág.92)
Un día él iba a crecer ...(pág.135)

A boíada vai sair... (pág.192)
La boyada va a salir (pág. 273)

Donde incluye la preposición a, obligatoria con el verbo ir y un infitivo.
Modifica la posición de los pronombres átonos con Infinitivo
Te esconder e te encontrar
(pág. 158)
Esconderte y volverte a encontrar (pág. 226)

Y adapta la construcción directa, más castellana, en:
Nao é que eu mesino, nem nao seí (pág. 159)
¿Es que yo mismo krsé? (pág. 227)

También ocurrió el caso en que la traductora, no encontrando la versión adecuada
para la palabra saudade, la sustituyó por tristeza.
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Naqueles tres días, Miguelim desprezou qualquer saudade (pág. 92)
En aquellos tres días Miguelim despreció toda tristeza (pág. 135)

En esta novela aparece en su plenitud el interés universalista de Guimaráes Rosa
y su preocupación por la transcendencia del hombre. De ahí viene la importancia que
la religión y la muerte tienen en la obra. Todo ello descrito com el lenguaje nuevo y
rico de autor.
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JORGE AA'IADO (1912)
Jorge Amado es sin duda el escritor brasileño más leído en su país y en el
extranjero. En España prácticamente toda su vasta obra ha sido traducida y algunos
libros lo han sido dos y más veces. En su primera época este escritor utiliza la
literatura como arma política y critica la situación injusta de las tieixas del cacao, al
sur de Bahía, donde los viejos "coroneles" eran dueños de vidas y haciendas y los
trabajadores eran explotados sin piedad, trabajando las tierras rojas que, según Jorge
Amado tenían ese color por haber sido regadas con sangre.
De esta época analizamos la versión de Cacao (1933) hecha por Estela dos
Santos, en Madrid, por Ediciones Orbis, en 1981. Se trata de la primera novela del
autor, con la cual inicia el llamado "Ciclo del Cacao". La obra muestra un ambiente
mral y populista que cuenta la vida diaria de los obreros del coronel Mane Frajelo, rey
del cacao y el mismo autor se interroga, en la nota introductoria: ¿Será ésta una
novela proletaria?
La traductora utiliza notas a pie de página, por tratarse de un autor regionalista que
muchas veces emplea términos difíciles de entender por el lector hispanohablante.
También la traductora transmite el mismo tratamiento familiar de la obra original
entre los hombres que trabajan en esta plantación, como veremos a continuación:

Ouantas arrobas vocéjá deseen? (pág.l)
Cuántas arrobas bajaste (pág. 9)

La traductora algunas veces cambia palabras como por ejemplo:

Era delicado e incapaz, como diziam, de fazer mal a urna fonniga (pág 7)
Era delicado y, según decían, incapaz de matar una mosca (pág. 14)

Fora educado na Europa e tivera hábitos de nómade (pág. 9)
Se había educado en Europa y tenía costumbres bohemias (pág. 16)

Sinval meu futuro companheiro de vagabundageni (pág.11)
Sinval, mi futuro compañero de correrías (pág. 18)
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En el caso de expresiones idiomáticas, la traductora cambia la expresión pero
consigue mantener el mismo sentido;

Dinheiro pra burro... (pág.l)
Plata a carradas ... (pág 9)

Vamboa tropa desgranada...
Arre tropa de porquería...

(pág. 2)
(pág.10)

A roqa la detrás do rio tá asinzinha de cacao. Um safrao (pág. 4)
Los sembrados allá del río están así de cacao. Un cosechón (pág. 11)

Eii ia comer e dormer de papo pro ar (pág. 94)
Yo viviría panza arriba (pág. 102)

En esta obra, Jorge Amado actúa casi como un reportero. Habla con los
campesimos, recoje su foiTna de expresión, sus problemas y preocupaciones y
describe sin adornos el universo donde viven. La traductora consigue mantener
integralmente el cruel realismo presentado por el autor, como veremos en los
ejemplos siguientes:

Nos ganhavamos tres mil e quinhentos por dia y parecíamos satisfeitos. Riamos e
pinhen'avamos. No entanto, nenhum de nos conseguía economizar un tortáo que
fosse. A despesa levava todo nosso saldo. A maioría dos trabalhadores devia ao
coronel e estava amarrada a fazenda. Tamben quem entendía as contas de Joáo
Vermeiho, o despensciro? Eramos quase todos analfabetos, (págs. 4/5).

Nosotros ganábamos tres mil quinientos por día y parecíamos satisfechos.
Reíamos y bromeábamos. Sin embargo, ninguno conseguía ahorrar ni siquiera un
centavo. La despensa se llevaba todo el saldo. La mayoría de los trabajadores le
debía al coronel y estaba atado a la plantación. ¿También quien entendía las
cuentas de Joáo Vermeiho, el encargado de la despensa? Eramos todos
analfabetos, (pág. 12)

A fábrica prosperou muito. Nunca conseguí compreender por que o salario dos
operarios diminuiu (pág.9)
La fábrica prosperó mucho. Yo nunca comprendí por qué el salario de los obreros
disminuyó (pag.l7)
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O dentista vinha de Aracajú diias vezes por semana. Sinval dizia - Operario só
pode ter dor de dente ter9as e sextas... (pág. 12)
El dentista venía de Aracaju dos veces por semana. Sinval decía: Un obrero sólo
puede tener dolor de diente los miércoles y viernes... (pág.20)

Jorge Amado utiliza técnicas cuyas raíces se hallan en los romances populares
nordestinos, en la picaresca, en el costumbrismo y en lo fantástico. Lleva a sus libros
todos los matices del habla del pueblo baiano. La cadencia aixastrada y melodiosa,
sensual y vibrante que Estela dos Santos tradujo:
Eh! Miiié de tropeiro!
Como vai, amasia de podador?
Como vai a tua mde
A tita tá ficando frouxa... (pág.2)

¡Eh! ¡Mujer de tropero!
¿Cómo estás. Hembra de podador?
¿Ytu madre?
La tuya ya está medio impotente (pág. 10)

El cambio en el tiempo verbal de la frase final da a la traducción española carácter
definitivo a la partida del protagonista:
Eu partía para a hita de coragao limpo e feliz (pág. 130)
Partí para la luclia con el corazón limpio y feliz (pág. 138)
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Analizamos también Tocaia Grande (Emboscada grande) en la traducción de
Rosa Corgateli. El tema es épico, la saga de la conquista de una región del sur de
Babia, para plantar cacao y la fijación del hombre en ella. La traductora supo adaptar
el estilo parco y comedido de Jorge Amado en esta naixación de gran efecto dramático
y cruel verosimilitud:
Olí a gente se cuida, faz uin plano, anua urna trampa bein armada, ou se estrepa
(pág.20)
O nos cuidamos, hacemos un plan, una trampa bien armada o perdemos (pág.lS)

Encontramos algunas expresiones como:
Cuatro gatos pingados (pág. 19)
traducida por cuatro gatos locos (pág. 13)

Cavalgaram em silencio até a entrada do pontilhdo (pág. 19)
Cabalgaron en silencio hasta la entrada del puente, (pág.14)

La traductora utiliza el tratamiento de respeto usado por el autor:
Enguanto vosmicé viver, sou pessoa sua para o que der e ver (pág. 42)
Mientras usted viva señor, estoy a su disposición para cualquier cosa que
necesite (pág. 38)

Quisera ver se fosse com vosmicé, sia dona (Pág. 59)
Quisiera verla si le pasara a usted, mi señora (pág. 55)

..se vomicé quiser fazer um desvio
si vuestra merced quiere hacer un desvio

A infoiinacao do mameluco, traducida por la información del mestizo. Gostó tanto do
lugar traducido en la estructura española del verbo gustar, por

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

294

Hubo situaciones en que la traductora cambió el sentido de algunas frases como,
por ejemplo la palabra espoucar es un brasileñismo que significa estallar y que
traducido por apocar, que tiene sentido de humillar y no rebentar, como quiere
expresar el autor:
Apesar do temporal - chitva de agoite, mivens negras, trovoes espoucando na
mata (pág.l9)

A pesar del temporal, lluvia, nubes negras que apocaban la selva (pág. 13)

También en otros casos llega a colocar en español palabras incorporadas de la
lengua portuguesa, como por ejemplo:
Matarlo ascenderá a aquelas Alturas: capanga, capataz, chefe dejagungos...

(pág. 20)

Natario había ascendido a aquellas Alturas, capanga, capataz, jefe dejagungos...

(pág.14)

Encontramos algunos cambios de vocabulario en esta versión:
Um bando de ciganos arancha em Tocata Grande (pág.73)
Un bando de gitanos hace rancho en Tocaia Grande (pág.70)

Al describir el lugar de la emboscada, Jorge Amado es prolijo y detalla todo:
Caititus e cutías atravessavam en disparada (pág. 24)

Que la traductora, cuando vierte al castellano, no aclara bien que son dos tipos de
animales diferentes, pues el primero es un cerdo salvaje y el segundo es un pequeño
roedor, como veremos a continuación:
Pequeños roedores cruzaban en disparada (pág. 19)

La traductora consigue mantener la característica marcante de la forma tan
peculiar de hablar de la gente del sur de Bahia en las siguientes frases:
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De Itabuna nao quero nao senhor....eu e mais ningiiém (pág.28)
De Itabuna no quiero ser, señor... yo y nadie más (pág. 24)

No cartório, cujas molas o Coronel azeitara con antecedencia (pág. 29)
En la escribanía, cuyos resortes el coronel ¡mía engrasado con anterioridad (pág.25)

Gaguelou o empapugado, pinicou-lhe o gogó com a lámina afiada (pág. 39)
Lo agarró por el cuello, le pinchó el gaznate con la lámina afilada (pág.34)

Vale tanto assim? (pág. 97)
Realmente vale tanto? (pág. 95)

En el Brasil la obra se convirtió en un acontecimiento nacional y batió todos los
records de venta jamás alcanzados por un libro en el país.
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El tercer libro cuya traducción analizamos es Capitaes de arela en versión de
Estela del Santos. La primera edición de este libro de Jorge Amado fue quemada en
plaza pública por orden gubernamental en 1937. Es un relato cargado de lirismo,
orientado para denunciar la intolerable injusticia que se comete con los niños de la
calle en Bahia. Hay picaresca y ternura en el relato sobre la búsqueda de
sobrevivencia de esos chicos, que se alterna con fuerte crudeza. Con este libro el autor
encieiTa el ciclo de romances que tituló Romances de Bahia compuesto de varios
libros. Las páginas de la novela reflejan la tenible situación de los niños abandonadas
y la hipocresía de quienes tendrían que velar por ellos
Comienza el libro con una selección de cartas enviadas a la direction del
periódico Jornal da Tarde, que muestra la tremenda incomprensión de las clases
superiores ante la desgracia de estos chicos abandonados, con excepción de una
modista y un sacerdote que, por vivir los problemas de las clases desposeídas,
muestran mayor sentimento de humanidad.
La traductora, en numerosas notas al pie de página, aclara términos intraducibies
como caboclo (pág.21); saveiro (pag.24)

cachaca (pág.24)

capoeira (pág.25),

urubús (pág.38j e incluye palabras extrañas al castellano. El título del primer capítulo
O trapiche, está traducido como El depósito:

Hoje a noite é alva em frente ao trapiche (pág. 35)
Ahora frente al depósito la noche es clara (pág. 19)

Extrañas coisas entravan entao para o trapiche (pág. 37)
Entonces el depósito cobijó extrañas cosas (pág. 21)

La traductora omite algunas palabras en la versión y cambia otras de posición:

Durante anos foipovoado

exclusivamentepeío

ratos que o atravessavam en

corridas brincalhonas (pág. 36)

Durante años sólo lo habitaron los ratones que lo recorrían en sus carreras (pág.
20)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

297

Resolvimos dar énfasis a la versión de los diálogos que es donde encontramos
mayores cambios y que evidencia la traducción hecha por Estela dos Santos. En el
primer ejemplo encontramos una supresión verbal:

Ele pensava que en era maricas. Tu te faz de besta (pág. 54)
Se creyó que soy marica. Cara de bestia (pág. 35)

En el siguiente ejemplo, la traductora sustituyó un sustantivo por un demostrativo:
Olha aquele frangote ...O que quererá por aquí (pág. 54)
Míralo a ése. Que querrá por aquí (pág. 35)

Encontramos también bastante literalidad en algunos diálogos:
Tu nao é un frangote quefica na esquina toda noite (pág. 56)
Tu eres el chaval que se queda en ¡a esquina toda la noche (pág. 37)

Quem é esse cocadinha (pág. 57)
Quién es ese entrometido (pág. 38)

Vem bichinho bom. Que malandro nao vai sair dai! Vou te ensinar tanta coisa
meu cachorrinho (pág.59)
Ven bichiío querido. Qué chulo va a salir de ahí! Yo te vou a enseñar un montón
de cosas, cuzquito (pág.40)

Tu ainda se lembra da surra que apanhou lá. Tu aínda deve guardar a marca
(Pág.247)
Todavía te acuerdas de la paliza que te dieron allá. Debes de tener las marcas
(pág. 193)

E aquele aneldo que Sem Ternas fazia tro gal...(pág.

338)

Y aquel anillo que le daba r isas a Sin Piernas?... (pág. 269)

Na noite misteriosa das macumbas os atabaques ressoam como clarines de
guerra (pág.242)
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En la noche misteriosa de las maciimbas, Is atabaques resuenan como clarines
de guerra (pág.272)

También encontramos cambios de tiempos verbales y pronombres como en el
siguiente ejemplo:
Tu querfazer uma coisa? (pág. 232)
Me puedes hacer un favor? (pág. 180)

La traductora también corrige el mal uso de los pronombres, tan común en
Brasil, como veremos a seguir:

Juro que eu eles no topa vivo (pág. 239)
A mí no me agarran vivo (pág. 186)

Hubo casos en que cambió el texto por completo:

Tú tá gosada... (pág. 244)
Qué cómico... (pág. 190)

Desaperia, corneta. Dá ofora antes que Ihe leve pro xilindró (pág.248)
Baja ese puño idiota y lárgate de aqid, antes de que te lleve a la comisaría
(pág.144)

Con este libro el autor encierra el ciclo que titialó Romances de Babia, compuesto
de varios libros. Las páginas de esta novela reflejan la terrible situación de los niños
abandonados y la hipocresía de quienes tendiían que velar por ellos.
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Los problemas de la raza negra que a principios del siglo XIX constituían el
68% de la población del Brasil, están bien retratados en Jubiabá, el cuarto libro de
este escritor que en traducción de Basilio Losada analizamos.
Esta obra repi"esentó una verdadera revolución en la literatura brasileña y fue el
trampolín que proyectó a Jorge Amado en el exti'anjero, a través de una impresionante
serie de versiones.
En este libro encontramos, en clara y encantada empatia, la proyección del autor
en el universo de los que un día fueron esclavos, personificados por el protagonista
Antonio Balduino, Baldo:

A Feira de Agua dos Meninos cometa na noite do sábado e se extende até
domingo ao meio dia. Porém na noite de sábado e que é bom. Os canoeiros
atracam a suas canoas no Porto de Lenha. Os mestres de saveiros deixam os seus
barcos no pequeño porto. Homens chegam com animáis carregados. As negras
ven vender minguau e arroz doce (pág. 211)
La Feria de Agua dos Meninos empieza el sábado por la noche y dura todo el
domingo hasta el medio día. Pero lo mejor es la noche del sábado. Los barqueros
atracan sus canoas en Porto da Lenha, los patrones de los pataches dejan sus
barcos en el pequeño puerto, llegan hombres con animales cargados, las negras
venden minguau y arroz dulce, (pág. 336/37).

En el párrafo anterior podemos ver que el traductor incluye basileirismos como
mingan, pero traduce saveiro, pequeño velero de pesca, como patache que es una
antigua embarcación de gueiTa hoy utilizada por la marina mercante. También en este
mismo páiTafo se encontró un cambio de posición de palabras cuando la obra original
dice "Porém na noite de sábado e que é bom" por "pero lo mejor es la noche del
sábado".
El traductor utiliza también la supresión de palabras y cambios de las mismas
como veremos a continuación:
Sondes pasma perío, cheios de gente (pág. 211)
Pasan los autobuses llenos de gente (pág. 237)

Bonde en portugués es tranvía en lengua castellana.
Observamos el empleo de los pronombres a la usanza brasileña, traducidos
coirectamente al español
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Derruba ele, derniba ele (pág. 9)

traducido por:
Duro con él, tíralo ya (pág. 7)

Dá nele negro (pág. 10)
Dale ya fuerte (pág. 8)

O tranco erafraco (pág. 9)
No era gran cosa ese blanco (pág. 7)

Basilio Losada incoipora sin traducción ni aclaración palabras que son
desconocidas en lengua española:
Antonio Balduino ficava encima do morro vendo a fda de luzes que era a cidade
baixa (pág. 13)
Antonio Balduino se quedó en la punta del morro viendo la hilera de luces allá
abajo en la ciudad (pág.l 1)

Morro, en español, es monte.
El traductor también suprime adjetivos y hace inclusiones, como veremos en el
siguiente ejemplo:
A señora vai ganar um noivo bonito que vem man navio ... (pág.63)
La señora va a ganar un novio que llega en un navio,... va lo verá (pág. 55)

Los cantos bien vertidos al español:
Vida de negro é hem boa, mulata
Temfesta todos os días
Baticum lá nos terreiros
Morena para a folia (pág.74)

Buena es la vida del negro, mulata
Hay fiesta todos los días
Juerga em el terreiro
Morena para dormir (pág.86)
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Pinta el escritor, y está bien expresada en español, la vida de esa gente, alegre y
sensual, que lleva el ritmo en la sangre. El libro tiene muchas expresiones y cantos en
nagó, la lengua de los negros de Babia, pueblo trasladado en masa de Nigeria, hace
siglos, que llegó en la época en que Brasil tuvo esclavitud, que llegaron con sus
costumbres, comidas, dioses y la lengua que continúa empleando entre ellos y que el
traductor las transcribe tal cual están en la lengua original:
Ediiró démiin loran ó ye (pág. 84)

Que el traductor respeta y reproduce:

Eduró démim lonan ó yé (pág. 99)

Omiró wónrón wónrón wónrón ómiró (pág. 85)
Omiró wónrón wónrón wónrón ómiró (pág. 98)

Los nombres de los dioses africanos, Xangó, Omolum explican el sincretismo
del pueblo baiano que los transforma en San Jorge, San Jerónimo.
Según Jorge Amado los escritores brasileños tienen de común con los
escritores de lengua española apenas los temas de la miseria y de la opresión. Y,
por supuesto, de la esperanza. Presenta el autor en el libro la magnifica rebelión
negra de Zumbi en el qidlombo de los Palmares y los cánticos que los negros de Baliia
compusieron recordándola:

Africa onde en vi a luz
Eli me alembrarei de ti
Vivía soltó, cagando
Comendo frutas e cuscuz

Africa donde nací
Aun me acuerdo de ti
Vivía libre, cazando
Comiendo frutas y maní

Donde el traductor confunde la palabra cuscuz (harina de maíz cocida al vapor)
con la palabra maní (amendoim, en portugués)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

302

Esta novela, sobre el problema de la raza negra, tuvo continuidad 25 años más
tarde con "Tenda de Milagres ".
En 1958 Jorge Amado inicia otra fase: la de escritor profesional que lucha contra
falsos moralismos. En novelas de rara belleza,

él crea personajes femeninos que

parece que tienen vida. Doña Flor e sens dois marido; Tieta del Agreste; Teresa
Batista, cansada de guerra. Y muchas otras.
Recordemos que la función del traductor literario es crear un texto que pueda
producir en el lector el mismo placer que el texto fuente produjo en el suyo, ya que el
texto de una obra literaria no es solamente un hecho lingüístico sino también un
mensaje de emoción que precisa respuesta del lector.
De acuerdo con esta idea analizaremos las traducciones de los dos primeros libros
citados anteriormente.
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Doña Flor y sus dos maridos fue traducida por Lorenzo Várela, quien no utiliza
notas para aclarar palabras del vocabulario regional, tan característico de Bahia, sino
que las incluye en el texto castellano y consigue transmitir al lector hispanohablante
lo que Jorge Amado, con su humor, lirismo de expresión y un lenguaje muchas veces
libre y pintoresco nos pintó sobre la grandeza y miseria humana en la batalla entre la
carne y el espíritu que doña Flor, dividida entre sus dos maridos diametralmente
opuesto. No encontramos ninguna aclaración de los recursos empleados por el
traductor Várela. Y consideramos que habría sido interesante la inclusión de un
glosarío al final de la obra o notas a pie de página pai'a facilitar la comprensión de
algunos términos regionales empleados en la versión. Pero igualmente observamos
que ella conservó la misma sonoridad del texto original y que el traductor consiguió
salvar la coherencia del contexto. Todo el repertorio de la cocina baiana: moquecas,
xinxins, carurú, sarapateis, alúa dan color a la cocina de la bonita Flor.
El traductor no intervino en las palabras intraducibies y solo las colocó en cursiva,
tal cual estaban en el original., como es el caso de las comidas típicas de los
siguientes ejemplos:

Era un frequentador

de camnis y sarapateis, perdido poriima feijoada ou um
cocido de militas verduras (pág. 55)

Era un frecuentador de carunis y sarapateis, se volvía loco por una feijoada o un
matambre con mucha verdura.ipíig. 55)

Obsei'vamos que nada tiene que ver la palabra cocido (igual a la comida
española) con el matambre, embutido utilizado tanto en Brasil como en Ai'gentina.

.. .constantemente chamada a ajudar em vatapas e efós, em moquecas e xinxins,
inclusive em famosos carurus de Cosme y Daniiao{pág.60)

...y la llamaban a cada rato para ayudar en vatapas y efos, en moquecas y
xinxins, y hasta en los famosos carurus de Cosme y Damián (pág.61).

No solamente la comida, sino palabras de la cultura baiana el traductor no tradujo:
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As músicas das multiplicadas orquestras, os ze-perieras, os ambiunbas, os
Mocos, os ranchos, afoxé com seus tamborins e atabaques (pág. 20)

Con la músicas de las múltiples orquestas, los zé-pereiras, los bombos, las
comparsas, las agrupaciones, los ajoches con sus tamborines y timbales (pág.
23).

Tampoco tradujo el traductor citado los extranjerismos que presentó en cursiva en
su lengua original como veremos a seguir:
...era a mais bem apresentada, a mais chique, a ponto.. .(pág. 54)
...era la de mejor presencia, la más chic, a tal punto.. .{pág. 54)

Pero en ocasiones utilizó el término extranjero para traducir palabras portuguesas:
Seu honrado macacao negro de graxa (pág. 56)
Su honrado overall negro de grasa (pág. 56)

O colocó en el idioma original un término aportuguesado:
Foi de urna dessas señoras escobes e endinheiradas...
Una de esas señoras, snobs e adineradas...

(pág.60)

(pág.61)

En el caso de las expresiones idiomáticas usadas por el autor, el traductor Lorenzo
Várela las adaptó a las expresiones castellanas:
...cheia de astucias y nao-me-toques...

(pág. 60)

...llena de argucias y muy "mírame y no me toques"... (pág.61)

Transcribe, pero traduce los cantos:
laia me deixe
Subir nessa ladeira (pág. 101)
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laia déjeme
Subir por esa ladera (pág.92)

El diálogo está bien adaptado a la estructura castellana:

Vamos eit só eslava Ihe esperando (pág.438)
Vamos, yo ya lo estaba esperando (pág.427)
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Comenzamos el análisis de la versión de Tieta del Agi~este de Jorge Amado, con la
nota de la traductora MonstseiTat Mira donde expone sus dificultades al traducirla:

El universo y el lenguaje de Amado es muy ajeno al del mundo español al
cual está destinado este libro. Hemos tratado de seguir una línea de difícil
equilibrio entre la adaptación a ese mundo y el respeto por el originaal
manteniendo - debemos confesarlo - un cierto favoritismo por este último.
Aún así, preciso es reconocer que el texto pierde vivacidad, gracia, frescura en la
traducción. Amado no solo usa el vocabulario especificamernte nordestino - en
muchos términos casi dialectal - sino que su estilo literario propio incluye
puntuación stii generis y la omisión de artículos y conjunciones habitualmente
usados en la prosa brasileña y portuguesa exactamente igual que en la castellana.
Si nuestro favoritismo al conservar la traducción lo más cercana posible al estilo
del autor representa un pequeño sobreesfuerzo en la lectura, pedimos perdón
anticipado por ello. Pero traducir de outra manera nos hubiera parecido una
traición hacia un escritor a quien admiramos.'

Otro personaje que tiene vida es Tieta, del libro Tieta del Agreste. Jorge Amado
no sólo usa el vocabulario específicamente nordestino casi dialectal, sino que incluye
una puntuación sid generis y omite artículos y conjunciones habitualmente usadas en
la prosa portuguesa y brasileña, como vemos en los siguientes ejemplos:
Noticiario de comeco entre galhofeiro e sensacionalista (pág.15)

Vertido al castellano como:
Noticiario inicialmente entre chistoso y sensacionalista. (pág. 9)

[...] meteu-se a Valente(pá.g.l6)
[...] se hizo valiente (pág.10)

Embolsa o cheque escoma no ¡lisqiie, baba caiigotes exibuis, manera o jornal, e
ao mesmo tempo proclama -baixinho- os principios radicalíssimo. Um porrreta
(pág. 5 6 ) '

'" MIRA, Montserrat: Nota de la traducción de Ticte del Agreste de Jorge Amado, Barcelona, Plaza
&Janés, 1980, 494 págs. (Colección Novelistas del día).
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Se embolsa el cheque, arremete contra el whisky, baba cuellos y senos, equilibra
diario y, al mismo tiempo proclama, pero bajito, los principios: radicalísimo.
Una joya (pág. 50)

La frase final de Tieta al motorista:
Mete o pé na tahua. Vamos ver se estajeringoza
Mete el pie en el acelerador,vamos

é capaz de levar a gente... (pág. 409)

a ver si esta cosa nos lleva... (pág.402)
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Clarice Linspector (1925)
Analizamos tres de los libros traducidos en España de esta escritora brasileña
por ser la novelista con más versiones en castellano. La primera de éstas es también
su más famosa y primera novela Perto do coragáo salvagem que según Cannen
Martin Gaité, que escribe la presentación "hizo el efecto de haber aiTojado una piedra
contra el invernadero de las letras portuguesas y por los cristales hechos añicos se
colaba, como una savia nueva, la perorata - mitad aullido, mitad plegaria - emitida
por aquella chica tímida pero bravia que no se atenía a otros dictados que a los que les
marcaba su corazón salvaje".
Las otras dos novelas La pasión segíin G.H. y La hora de la estrella, están
entre las más importantes de su caiTera literaria. La segunda porque se trata de la
última obra de la escritora escrita en foraia totalmente distinta de las novelas
anteriores. En la primera de las versiones analizadas Cerca del corazón dsalvaje,
vertida a la lengua castellana por Basilio Losada, vemos una traducción que respeta
la onomatopeya de la escritora:

A maquina do papal batía tac-tac...tac-tac~tac (pág.l3)
La máquina que hacía tac-tac

tac-tac-tac (pág.15)

O silencio arrastrou-se zzzzzzz (pág.l3)
El silencio que se arrastra zzzzzzzzzzzz (pág.15)

O guarda roiipa dlzla o qué? Roupa, roupa, roupa. (pág.l3)
El guardarropa que decía ropa,ropa ,ropa. (pág.15)

Cambia a veces las expresiones:
...a máquina trotando (pág.l3)

Por:
el tecleteo de la máquina (pág.29)

El portugués de Brasil, tan característico, está vibrante en la obra de Clarice
Lispector lo que implica en cambios de estructura en la traducción para mantenerlo,
como podemos observar a continuación:
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Nao é difícil, é só ir dizendo (pág.l4)
No es nada difícil, sólo hay que ir diciéndoselas (pág.16)

También Basilio Losada utiliza el empleo continuo en español de las foraias
pronominales, el uso de la preposición A con infinitivo y la inclusión de algunas
palabras como vemos a continuación:
Vá estudar
Já estudei
Vá brincar
.Já brinquei
Entdo nao amolé (pág.15)

Vete a estudiar
Ya estudié
Vete a jugar
Ya jugué
Entonces cállate y no molestes (pág.l7)

Aunque es casi imposible traducir literalmente el texto de Lispector, encontramos
en la página 210 lo siguiente:

..eu romperei todos os naos que existen dentro de mimjjps.g. 201)

Traducido como:
quemaré todas las naves que existen dentro de ;n/'(pág.201)

Al cambiar la preposición, el traductor usa un recurso interesante, que da mayor
indefinición a la frase:
Nada me impedirá metí caminho até a inorte-sem-mcdo (pág. 202)

Traducido como:
Nada me impedirá mi camino hacia la muerte- sin- miedo (pág. 210)
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La perspectiva estilística tan personal de CL está adaptada al castellano por el
traductor, que nos transmite la precariedad y el nomadismo de la conciencia y de la
existencia y, sobre todo, la agonía de ser, que cai-acterizan a esta escritora brasileña.
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La pasión según G.H.
Este libro crea un mundo árido y tenso casi metafísico, lleno de pesadillas y sin
salida para sus personajes acosados, protagonizados por una mujer que toma
conciencia de que pertenece a la irracional castegoría de lo que llamamos vida. Es una
versión en la cual el traductor trató de mantener fidelidad a la obra original.
A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida (pág.lO)
Yo habia humanizado demasiado la vida (pág. 13)

Veremos a continuación algunos de los recursos empleados en esta versión en la
cual el traductor Alberto Villalba puso notas a pie de página sobre palabras del
vocabulario brasileño:

[...] urna nova terceiraperna

que ein mim renasce fácil como capim (pág.10)

[...] una nueva tercera pierna que me brota tan fácibnente como el capín* (pág.13)

*capin... especie de heno, mala hierba

En la nota anterior, a pie de página, el traductor explica la palabra capim como
siendo mala hierba aclaramos que esa palabra se refiere, en Brasil, a una especie
foiTajera, una gramínea bastante apreciaba en el país, donde encontramos veintisiete
variedades para alimento del ganado.
Los recursos más utilizados fueron el cambio de posición de palabras, de tiempo
verbal y de palabra, como veremos a continuación:
Cambio de posición de palabras:
Entdo, antes de entender, meu coragao embranqueceu como cábelos
embranquecem (pág. 43)
Entonces, antes de comprender, mi corazón encaneció como encanecen los
cabellos (pág.41)
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No entanto, na infancia as descobertas terao sido como laboratorio onde se acha
o que se achar (pág.9)
Pese a ello, los descubrimientos en la infancia, se producirían como en el
laboratorio donde se encuentra lo que debía encontrarse (pág.l3)

Cambio de tiempo verbal:
Nao. Sei que ainda nao estou sentindo
No. Sé que aún no siento

livreinente...(pág.SO)

libremente...{pág.12)

Vida e morteforam minhas, e eufui monstruosa (pág.l3)
Vida y muerte fueron mías y yo he sido mostruosa (pág.l5)

O grito flcara se batendo dentro do peito (pág.43)
El grito se había quedado golpeando dentro del pecho (pág.41)

... Vou agora te contar como entrei no inexpresivo que sempre foi minha busca
cega e secreta (pág.94)

... Voy ahora a contarte cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido
mi búsqueda ciega y secreta (pág.85)

Cambio de palabra:
Depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue a área (pág. 33)
Después me dirigí al pasillo oscuro que sigue a la cocina (pág. 33)

Era parda, era hesitante, como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda
visible (pág.48)

Era parda, vacilaba como si pesase muchísimo. Ahora estaba casi totalmente
visible (pág.45)

El páiTafo final de la obra muestra el difícil estilo de la autora, Clarice Linspector,
que fue traducido con pequeñas variantes.
O mundo independía de mim - esta era a conftanga a que eu tinha chegado: o
mundo independía de mim, e nao estou entendendo o que estou dizendo, nuncal
Nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderla eu dizer sem que
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a palavra mentisse por mini? Como poderei dizer sendo tímidamente assim: A
vida se me é. A vida se me é, e en nao entendo o que digo. E entao
adoro...(págATS)
El mundo no dependia de mi; ésta era la confianza a que había
mundo no dependía de mi, y no comprendo lo que digo, nunca!
comprenderé lo que diga. Pues, cómo podré hablar sin que la palabra
mí? Cómo podré decir, sino tímidamente: la vida me es? La vida
comprendo lo que digo . Y entonces adoro...{pág.157)

llegado: El
Nunca más
mienta por
me es y no

Vemos así que Carice Linspector adopta una línea introspectiva nueva en la
ficción brasileña, que tratará de profundizar en sus otras obras.
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También de esta novelista escogimos su obra La Hora da Estrela, un romance
sobre el desamparo. Poco antes de morir, en 1977, Clarice Linspector escribe este
texto, alejándose de la inflexión intimista que caracterizaba sus escritos, para desafiar
la realidad. Linspector destaca en esta obra la precariedad y el nomadismo de la
conciencia y de la existencia. Analizaremos a versión de Ana Poljak.
Recordemos que la escritora es bastante introspectiva en sus narraciones y a
veces resulta difícil de ser inteipretada. La traductora no utiliza notas a pie de página
y no encontramos una introducción sobre los recursos empleados y las dificultades
enfrentadas

durante la elaboración de esta versión. Ana Poljak utilizó diversos

medios, como veremos a continuación con los que consiguió mantener una buena
interpretación, pero a veces falla por el desconocimiento del tema. Pasemos al análisis
propiamente dicho.
En el siguiente ejemplo, la traductora elimina el artículo, en la primera parte de
la frase, y transforma el verbo en sustantivo:

Nao sei o que, mais sei que o universo jamais comegou (pág.l 1)
No sé qué, pero sé que el universo jamás tuvo comienzo (pág. 13)

Poljak se aparta del texto en la frase incluida a continuación, ya que aos montes,
en la región noreste del Brasil, significa montones de ellas (nordestinas) y no qiden
anda por lo montes
...inventadapelas

nordestinas que andam por ai aos montes (pág. 12)

,,, inventada por ¡as nordestinas que andan por esos montes (pág.14)

En algunos trechos, como en el siguiente ejemplo, la traductora rechaza el
artículo y la preposición y transforma el gerundio en adjetivo, dando a la frase mayor
agilidad:

Também sei das coisas por estar vivendo (pág. 12)
También sé cosas por estar vivo (pág. 14)
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Utiliza el pronombre relativo atribuyendo a la expresión el pedir limosna al grito,
lo que en portugués, no siendo sujeto, queda menos claro.

Grito puro e sem pedir esmola (pág. 13)
Grito puro que pide limosna (pág. 15)

Modifica también un poco la traductora el texto en la siguiente fi-ase, ya que la
traducción echa por tieiTa el énfasis dado por la autora a la victoria de obtener un
diploma, aunque fuera de mecanógrafa.
E a moga ganhara urna disnidade: era enfiin datilógrafa (pág. 15)
Y la muchacha adquirió un titulo, por fin era mecanógrafa (pág. 17)

Al traducir un modismo portugués por uno castellano, la traductora presta fidelidad
al texto, como vemos en el ejemplo a continuación:

Esta historia nao tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao deus-dará (pág.36)
Esta historia no tiene nada de técnica, ni de estilo, es a la buena de Dios (pág.36)

En los ejemplos siguientes, la traductora adapta al castellano las dos frases,
evitando la costumbre, tan aiTaigada en el noreste del Brasil, de colocar el adverbio de
negación después del verbo:
E eu sei? Sei nao (pág.3 6)
Lo sé yo? No lo sé (pág.36)

También transforma la mesóclisis portuguesa en un Condicional compuesto,
conservando el sentido de la frase:

...sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se ahicinaria a explodir-se-lhe- ja o
organismop (pág. 80)

...su alma, más virgen aun que su cuerpo, se habría alucinado y le habría hecho
estallar el organismo ...(pág.76)
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No podemos teiminar el análisis de las obras de Clarice Linspector sin recordar
que cada lengua tiene para sí una verdad interior intraducibie.
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Joño Ubaldo Ribeiro (1971)
De este autor, con bastante representatividad de su obra en España, escogimos
dos obras para analizar. La primera Sargento Getulio es, según Jorge Amado, "una
novela que exige grandes adjetivos. Una novela dura a veces tenible de extrema
humanidad. La figura del Sargento Getulio se levanta con una fiierza de creación raras
veces alcanzada en la novela brasileña".
La traducción de la novela Sargento Getulio fue hecha por Mario Merlino, quien
acompaña la traducción con un glosario de 50 expresiones explicadas, muy necesarias
para la comprensión de esta novela en la cual predomina la oralidad, las estructuras
del lenguaje arcaico proprio del NE del Brasil, barroco y lírico al mismo tiempo en un
diálogo constante con la tradición.
El traductor ha adaptado el modo brusco de hablar del Sargento al lenguaje del
hombre del interior de España .Algunas expresiones como:

"Vao-se todos para cachaprego" (pág. 18)

Quedan como:
"i'e van todos a la chita pitando" (pág. 25)

''Deiis pega um e torce o pescogo e nao tem chororó (pág.l 1)
Dios lo agarra a uno y ¡e tuerce el pescuezo y no hay tu tia. (pág.17)

[...] estoy assim bendonieu guando pensó que aquilo já aconíeceu (pág.32)
[...] estoy así a mi aire cuando pienso que aquello ocurrió (pág.38)

Mas lulo tem Jeito, que quando ele pega é com a mesma frouxidao e uma
caretinha desfranzindo as vistas (pág. 104)
Pero no hay caso que cuado él agarra es la misma flojera y una muequita,
frunciendo los ojos (pág.l 11).

El traductor utiliza palabras de otras lenguas para traducir algunas palabras
portuguesas que no poseen versión en español. Como fue el caso del préstamo del
gallego:
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Se eu sentisse saudade de homem, sentía saudade dele (pág.33)
Si yo sintiese morriñas de hombre, sentía morriñas de él (pág.39)

El cambio de preposición y también la colocación de ella son recursos utilizados
por el traductor:

[...] e ai nao vou poder chegar em Aracajii com o peste e isso eu chego, em
Aracaju eu encostó com ele... (pág. 104)
[...] no voy a poder llegar a Aracaju con ese apestado y ahíyo llego, a Aracaju
yo me arrimo com él... (pág. 111).

De la misma forma que otros traductores, Mario Merlino cambia el tiempo verbal
para dejar más clara la frase traducida:

A gota serena é assim, nao éfixe. Deixar, se transformase

em gancho... (pág. 9)

La gota serena es así, no se fija. Si se deja, se transfoi'ma en gancho... (pág.15)

Se vai-se navegando, se vai-se vendo a cidade chegando. (pág. 147)
Se va navegando, se va viendo a la ciudad que llega (pág. 155)

Este libro, calificado como espantoso, violento, doloroso y fantástico, escrito en
la 1 persona es casi un monólogo de tremenda violencia.
Los insultos del Sargento en el original (pág. 27) perobo, semvergonha, pirobdo,
sacano, xibungo, bexiguento, chuparino do cao, da gota do estupor, balaio, mija-navareta han podido ser traducidos por diablo, macarra, piojoso, lo desgracio, marica,
sinvergüenza, maricón Joputo, puto sarnoso de mil demonios (pág.33).
En la obra aparece un verso castellano muy conocido, escrito por el autor en la
siguiente forma:
Bonequinha linda
Dos cábelos loiros
Olhos tentadório
Lascos de lubila

Mario merlino traduce los tres primeros versos iguales a la conocida canción,
pero al final, respetando el texto, deja la versión similar a la producida en el original
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Muñequita linda
De cabellos de oro
Ojos tentadores
Labros de lubí

Tanto el autor como el traductor han conseguido concentrar en el protagonista el
proceso cultural de una vasta región del Brasil. El libro concilia lo heroico con lo
picaresco, y esta idea ha sido bien lograda por el traductor.
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Viva o Povo Brasileiro
El análisis de esta obra fiíe hecho sobre la 2 F edición de la novela publicada por
la Editora Nueva Frontera en julio de 2001 y la traducción al español de Mario
Merlino, publicada por el Círculo de Lectores, en el mismo año. El traductor Mario
Merlino, en la nota con la que inicia el libro traducido hace hincapié en la dificultad
de su tarea que, al mismo tiempo, califica de apasionante. Acude en algunas ocasiones
a témiinos cubanos para designar plantas y animales desconocidos en España.
Además de la nota, el traductor comienza con un valioso análisis de toda la obra de
Joáo Ubaldo Ribeiro, a guisa de prólogo, en el cual afinna que Viva el pueblo
brasileño si no ñiese un libro, sería una manifestación.
Manifiesto y manifestación libres de ciertos clichés gastados de la literatura y de
la acción política. Con el vigor de las epopeyas, donde desfilan personajes
individualizados por su nombre y por sus historias, junto con multitud de héroes
anónimos. Y, como al fin y al cabo, es un libro, la lengua resulta su principal
protagonista, una lengua en la que se entrecruzan fórmulas y usos coloquiales,
páiTafos obedientes a la mejor retórica de los autores clásicos, rupturas de orden
sintáctico, términos que el autor inventa en su deseo de acercarse a los defectos
(¿excesos?) de la expresión oral. Mario Merlino califica a este libro como una "novela
moralista" en el sentido de que lo son textos más lúcidos de la historia de la literatura,
porque ataca las fórmulas retóricas, gestuales, indumentarias e ideológicas. Viva el
pueblo brasileño abarca más de trescientos años de historia, aproximadamente entre
1647 y 1977 y retrata los hechos desde la llegada al Brasil de españoles, portugueses
y holandeses hasta casi nuestros días. El reconido que esta novela ofrece por la
historia del Brasil explica también, desde el punto de vista de los usos estilísticos y de
la lengua, una sintaxis y un léxico propios de la narrativa del siglo XIX, salvo el
desenfreno (que el traductor califica como "feliz!) sintáctico y de vocabulario de los
personajes populares.
Con numerosas notas al pie de página, Mario Merlino aclara términos muy
característicos del Brasil, tales como:
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Cabloco (pág.23), Jaqidera (pág.25), Almud (pág.29).cruzados (pág.37) Capirobi
(pág.41), maloca (pág.54), saveiro (pág. 63).
Varios términos de Cadomblé (pág.72). casa de fariña (pág. 167) liindii, banzo
(pág.304) contó (pág.332) gallina verde (pág.636)pau-marfin (pág.641).
Otras veces emplea téraiinos posibles de entender en español, como cocoteros de
dendé (pag.353) por dendezeiros, toronjil'porcidreira (pág.372/
Notamos un pequeño eiTor al traducir

De senzala a senzala (pág. 369)

Por:
De botica a botica (pág. 381)

Senzala se denomina, en Brasil, al grupo de casa o alojamientos que se
destinaban a los esclavos durante el largo período de la esclavitud. Existía la sezala
exterior, una especie de caserón, que habitaban los esclavos menos apreciados por los
dueños y una dentro de la "Casa grande" donde vivían, en mejores condiciones,
privilegiados esclavos más próximos a los dueños.
También aclara siglas, como por ejemplo en la página 673 la palabra SUDENE,
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, entidad que tuvo gran importancia en es
región y que extinta por el anterior Gobierno Federal fue nuevamente recreada por el
actual presidente.
El traductor cambia conjunciones y preposiciones y usa de gran libertad en los
traducción de modos verbales y orden de las frases. Damos como ejemplos

Mas sao palavras nobres contra a tirania e a opresáo sopradas pelo morto nos
ouvídos do alférez e sao portanto verdadeiras (pág. 10)
Pero estas palabras, que la muerte susurró al oído del alférez son palabras
nobles contra la tiranía y la opresión y son, por lo tanto, verdaderas (pág. 14)

Mal podendo continuar a respirar, escutou como o Brasil representava a
libertade, a opulencia, a justiga e a beleza,negadas all agora pena iniquidade
dos portugueses, que tudo de nos queriam e nada davam em troca (pág. 13)
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Sin poder apenas continuar respirando, escuchó cómo el Brasil representava ¡a
libertad, la opulencia la justicia y la belleza, negadas hasta ahora por la
iniquidad de los portugueses que todo querían de nosotros, sin darnos nada en
cambio {^pág.l9)

Assim, porém, nao aconteceu (pág. 17)
Sin embargo, no ocurrió así (pág. 23)

No utiliza el diminutivo en:
E, na verdade, a almazinha quejlcou tanto tempo desconsolada e errante..(pág.
18)
Y, en verdad, el alma minúscula que estuvo tanto tiempo desconsolada y errante
(pág. 22)

Emplea términos castizos en otros cambios:
Continuaron comendo á voníade (pág. 162)
Continuaron comiendo a tutiplén (pág. 171)

Voces vejam que conswnigaot O individuo se destaboca...(pág. 186)
Qué barbaridadl El individuo se lanza...(pág. 195)

Sorriso de Desdén estava pálido, a voz falhando, as mdos aperladas, os olhos
arregalados (pág. 212)
Sonriso de Desdén estaba pálido, la voz le fallaba, tenía las manos crispadas y
los ojos desorbitados (pág. 222).

En los diálogos encontramos mayor libertad y riqueza de expresión. Por ejemplo:
Avia-te, estafermo (pág. 22)
Date prisa, badulaque (pág. 25)

Acodeme-cá (pág. 23)
Ayúdame (pág. 27)

Miólo mole (pág. 30)
Tonto del culo (pag. 34)
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Nasceu, nasceu. Mas quase nao entende afala, nao entende nada, é variado (pág.193)
Sí, nació aquí. Pero casi no entiende la lengua, no entiende nada, está chalado (pág.105)

Quem é aquele que vem lá longe, todo serelepe, lépido

efagueiro/(pág.I26)

Quien es aquel que viene a lo lejos, tan campante, ufano y vivaracho (pág.133)

Farejando eu, Nacinha (pág.152)
Husmeándome a mí, Nachita? (pág.160)

Já se viu - disse Honorata (pág. 153^
Habrase visto? Dijo Honorata (pág. 156)

As negras estiveram a trocar contigo? (pág.305)
Las negras te tomaron el pelo (pág. 317)

El traductor transcribe las palabras escritas en otra lengua para el portugués,
modificando sólo el tipo de letra como en:

Pince-nez (pág. 165) y (173)

Los diálogos en español de las páginas 456 a 457 aparecen en las páginas
470/71 sin modificaciones. Solamente el traductor aclara en nota que el original
castellano no es correcto por estar mezclado con términos portugueses.

Aparecen varias fi-ases en español en la página 639: Entre ahogados te veas.
Que vemos en la traducción en la página 661.

Dada

la complejidad

del

vocabulario

de

este

libro, reconocemos

el

extraordinario y excelente trabajo hecho por el señor Mario Merlino, cuya traducción
se lee con el mismo interés que el libro original.
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11. 4. Géneros Dramáticos:
4.1. Obras de Teatro brasileño traducidas en España
El género literario teatral tuvo en Brasil un nacimiento tardío en
comparación con los géneros de la novela y la lírica. Según el historiador de la
literatura Joao Pacheco todavía no se ha investigado la razón por la cual el teatro,
cualitativa o cuantitativamente, no es equiparable a los demás géneros brasileños.
Asimismo, Newton Freitas en su artículo Notas sobre el teatro en el Brasil, atirma
esto mismo justificando la razón del porqué no se produjo un incremento de la
actividad teatral desde los inicios de la colonización:

El despertar del teatro brasileño fiíe tardío, en razón a lo difícil que se
hace nuestra geografía.
Los núcleos urbanos eran de escasa población y distantes unos de otrosseparados por leguas y leguas-; los transportes difíciles y, por tanto, la
locomoción de las compañías teatrales - grandes o pequeñas - pasaba a ser una
aventura casi siempre desastrosa. Basta mirar el mapa de Brasil. Belém, en el
extremo norte; Recife, Bahía, Rio, Sao Paulo o Villa Rica, Sao Luís de
Maranháo, etc. ¡Qué distancias! Así era el Brasil Colonial, y así el Brasil
Imperio. Durante la Colonia el teatro tenía en Anchieta J. S. un educador más
que un teatrólogo. Y esto ocunió en la alborada de la colonización. Durante el
Imperio uno u otro conjunto teatral se organizó. Algunos actores, entre ellos .Toáo
Caetano, y compañías extranjeras, con el apoyo del emperador, nos visitaban.
Pero esto se daba tan de tarde en tarde que no tuvieron gran inñuencia en el
ambiente y ni siquiera sirvieron para dejar una ti"adición teatral .

Es, con todo, lamentable que la moderna generación de dramaturgos
brasileños haya pasado casi desapercibida para el píiblico español. Y hasta
nuestros días el teatro brasileño continúa desconocido para el lector y el
espectador. Las pocas obras que fiíeron representadas, como Las Manos de
Eurídice de Pedro Bloch, O Pagador de Promesas de Alfi-edo Días Gomes, La
Raposa y las uvas de Guilhenne Figueiredo, El Auto de la compadecida de Ariano
Suassuna, y Muerte y vida Severina de Joao Cabral de Meló Neto tuvieron lugar
de forrna esporádica y obteniendo muy poco éxito, salvo esta última, según hizo
notar Fernando Millán Chivite:
[...] Mientras se representa y, cuando menos, se lee el teatro europeo,
desconocemos el del Brasil, que en tantos aspectos se acerca a nuestra

FREITAS, Newton: "Notas sobre el teatro en Brasil", Revista de Cultura Brasileña 31, mayo,
(1971) pág. 97-100.
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problemática real de país en vías de desaiToUo, con una cuestión candente de
accesibilidad al pueblo, aún no resuelta.
La nómina de obras representadas en España alcanza una cifra
francamente reducida: Las Manos de Eurídice, de Pedro Bloch; O Pagador
de Promesa de Alfredo Días Gomes; A Raposa e as uvas de Guilherme
Figueiredo; Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, y Morte e Vida
Severina, de Joao Cabral de Meló Neto.
[...] La única que ha alcanzado una repercusión notable a escala
nacional, aun partiendo de un teatro de cámara, es Morte y vida Severina, de
Joao Cabral de Meló Neto, puesta en escena por el T E U de Sevilla, bajo la
dirección de Joaquín Arbide, y descubierta al público europeo a partir del
éxito ñilgurante en el Festival de Teatro Universitario de Nancy.
[...] resulta fácil deducir las siguientes consecuencias; 1. El teatro
brasileño permanece prácticamente ignorado en España. El desconocimiento
es tal que las representaciones se producen de un modo esporádico y fortuito,
toda vez que faltan cauces estructurados de intercomunicación cultural. 2. Su
exigua introducción obedece al "divismo" o las inquietudes de un público
minoritario y selecto, lo que equivale a decir que mientras explota cara a la
masa un teatro comercial, el valioso y a la vez válido queda recluido en
cíi-Qulos de aficionados. 3. Ningún espectador asiduo ha tenido oportunidad
de conseguir una visión panorámica del teatro brasileño, ni siquiera el
radicado en Madrid o Barcelona ^.

La obra teatral brasileña de Pedro Bloch, Las Manos de Eurídice, fue la
primera representada en España. Se estrenó en Barcelona y volvió a ser
representada, pero con el texto ampliamente modificado. Por otro lado, O
Pagador de Promesas, ñxe la única que entró en la escena española por sus
propios méritos. Dice de ella Carlos de la Rica:
O Pagador de Promessas realiza en el teatro su oficio de tragedia con
una única seguridad: la conjunción de un drama personal se convierte en la
realidad de una sociedad que quiere "entrar" a toda costa en el tiempo. Se
alza en mito y, por mito, la tragedia es imperecedera^.

Al igual que la anteriormente mencionada, se presentó en Barcelona
dirigida por An-nando Moreno y tuvo cierto impacto de piiblico y de critica.
En el Teatro - Club de Madiid

se representó A Raposa e as uvas de

Guilherme Figueiredo, que no tuvo el éxito de público esperado.

~ CHIVITE, Femando Millán: "Breve introducción al Teatro brasileño en España y mundo mental
y sociológico de O Pagador de promesas". Revista de Cultura Brasileña 22, septiembre (1967),
págs. 281-284.
" RICA, Carlos de la: "Anotaciones en tomo a O Pagador de Promesas", Revista de Cidlura
Brasileña 19, septiembre, (1966) pág. 395.
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El Auto da Compadecida obtuvo muy poca repercusión, pero muy distinta
situación fue la de Morte y vida Severina, que alcanzaría una notable recepción
de público y crítica.
Como se puede observar, el teatro brasileño posee muy poca
representatividad en España. Es gracias, una vez más, a la difusión ejercida por la
Revista de Cultura Brasileña, principalmente en su trigésima quinta edición
(Mayo/1973) donde se encuentran los artículos de María Mazzetti "Es la hora del
Teatro", como también de Roberto Cleto "Teatro Escolar (consideraciones y
sugestiones para su implantación)" y por La Estafeta Literaria que puede
constatarse la existencia de una cierta información recibida sobre la materia por
los lectores españoles y, también en alguna medida, hispánicos. Estas
publicaciones han sido las responsables de la difusión de aquello que durante una
época se estaba haciendo en materia de teatro en Brasil y de sus autores.
No obstante, en 1961 y en Río de Janeiro, el gobierno de Brasil a través
del Ministerio de Educación y Cultura y su Instituto Nacional del Libro
publicaron en edición bilingüe un volumen de Teatro Costumbrista Brasileño a
cargo de Walter Reía en la colección de Traducciones de Grandes Autores
Brasileños. Comenzaremos por señalar el contenido de esta singular antología de
cinco autores. En primer término, Luis Carlos Martins Pena (1815-1848)'', escritor
de quien no nos consta que haya tenido difusión alguna en España, con su obra El
Judas en sábado de Aleluya, ofrecida, como decimos, en edición bilingüe. El
traductor, Walter Reía, afirma sobre el autor y su obra:

Luis Carlos Martins Pena nació en Río de Janeiro en 1815 y falleció en 1848 en Lisboa.
Huérfano desde temprana edad, fue educado por su abuelo y posteriormente por tío paterno. A los
veinte años ingresa en la Academia de Bellas Artes (Imperial), estudiando pintura, escultura y
elementos de arquitectura. Su espíritu inquieto e inconformado con la mediocridad ambiente hace
con que se vuelque definitivamente su vocación hacia el teatro. Desde las primeras obras teatrales,
hasta su muerte prematura a los 31 años, Martins Pena conocerá la estrella de verse representado
en los escenarios de su país, y aclamado por un público fei"voroso. Fue el introductor y maestro del
Teatro de costumbres en Brasil. Entre sus comedias cabe destacar: O Juiz de paz da roga (1833), A
Familia e afesta da roga (1837), Um Sertanejo na corte (1833), Os Doiis, o inglés maquinista
(1842), O Judas em sábado de aleluia (1844), Os innaos das almas (1844), O Diletante (1844),
Os tres médicos (1844), O Namorador ou A Noite de Sao Jodo (1844), O Novigo (1845), O Cigano
(1845), O Caixeiro da Taverna (1845), As Casadas Solteiras (1845), Os Meirinhos (1845), Quem
casa quer casa (1845), Os Ciumes de um pedestre (1845), As desgragas de unía crianga (1845), O
Usurario (1846), Uní Segredo de estado (1846) y A Barriga de meu tio (1846). Los Dramas son:
Femando ou O Cinto acusador (1847), Dom Jodo delira ou O Repto (1838), D. Leonor Teles
(1839), Itaminda ou O Guerreiro de Tupa (1839), Vitiza ou O Ñero de Espanha (1840). Véase
MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textor, págs. 140-147.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

327

Luís Carlos Martins Pena - creador de este tipo de comedia - fue
quien dio a la obra fuerza y la espontaneidad decisivas en el costumbrismo
nacional. En su larga serie de comedias y dramas, retrató con escrupulosa
exactitud, el fin del Primer Imperio, la Regencia y el Segundo Imperio. Por el
mundo del teatro, desfilaron toda clase de personajes [...] Todos moviéndose
con gran habilidad, dentro de situaciones contradictorias y ridiculas, tal como
ftie la sociedad de su tiempo, a la que trató de dar la mayor sinceridad. [...]
Su obra total fue espontánea, fácil, breve, descuidada en su ortografía,
ingenua en su trama, pero positiva en lo que significa como documento de
una sociedad que pasó definitivamente. ^

Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882)*" es autor igualmente desprovisto
de representatividad alguna en España pero que en 1961, mediante El Nuevo
Ótelo, queda también incluido en la antología bilingüe de Teatro Costumbrista
Brasileño. Walter Reía se pronuncia así sobre el escritor y su obra:

Macedo fue un espíritu singular en la vida brasileña. Bromista,
conversador, desafectado en el trato y en sus costumbres, gozaba de gran
prestigio popular, pese a su amistad personal con el Emperador Pedro II,
cuyo palacio frecuentaba con asiduidad. [...] Como novelista, fue uno de los
autores más leídos y comentados de su generación. En el teatro de
costumbres, es el continuador de la línea iniciada por Martins Pena, aunque
muy superior en cuanto a su calidad estética. Con Macedo, la comedia acaba
su cometido expositivo y documental, para entrar en el campo de la crítica y
de la censura moral y de las costumbres ciudadanas.'

El mismo caso es el de José Martiniano de Alencar (1829-1877)'*, autor
de la pieza Verso y Reverso, quien Walter Reía presenta con el siguiente
comentario:

^ RELA, Walter: "Introducción" a Teatro Costumbrista brasileño, selección y trad. Walter
Reía, edición bilingüe, Río de Janeiro, Ministerio de Educagáo e Cultura, Instituto Nacional do
Livro, 1961, págs. XI-XIII.
* Joaquim Manuel de Macedo nació en 1820 y falleció en 1882 en Sao .íoao do Itaboraí (Rio de
Janeiro). Se graduó en Medicina en 1844 y ese mismo año publicó la novela A Moreninha que le
dio gran prestigio y lo decidió para el rumbo que seguiría; con poca vocación para la Medicina se
dedicó al periodismo, a la política, al magisterio y a las Letras. Entre sus novelas cabe destacar: O
Mogo loiro (1845), Dois amores (1848), Rosa (1849), Vicentina (1853), O Forasteiro (1855),
Romances da semana (1861), O Culto do dever (1865), As Vitimas algozes (1869), O Río do
quarto (1869) y otras. Es autor también de obras de teatro como por ejemplo O Cegó (1845),
drama en cinco actos en versos, O Primo da California, una ópera en dos actos escrita en 1858, O
Novo Ótelo comedia escrita en un acto en prosa en 1863, Cincinato quebra-loitga, comedia en
cinco actos en 1873, Liixo e vaidade (1860) y Luz Bela (1863). También publicó poesías, crónicas,
biografías y viajes. MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 121-128.
RELA, Walter: "Introducción" a Teatro Costumbrista brasileño, ed. cit., págs. XI-XIII.
Sobi'e el autor José Martiniano de Alencar véase en Novelas.
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José Martiniano de Alencar fiíe otro de los nobles comediógrafos
costumbristas de mediados del siglo XIX. Fue una de las importantes figuras
del romanticismo brasileño, a través de sus novelas: Iracema, Guaraní, O
Sertanejo, O Gaucho, etc. En toda su obra, Alencar pone en evidencia su
magnifica pi-eocupación por el emiquecimiento nacionalista de la literatura
de su país. Hombre de profunda culmra, estudioso de los clásicos grecolatinos y de los cronistas e historiadores luso-brasileños, orador, político.
Ministro de Estado durante el Imperio de Pedro II, su obra total, refleja en
veinticinco años de creación (1852-77), los matices de su brillante vida de
hombre público, tanto como los de su sólida foimación cultural. Dramas
como Mae, O Jesuíta, Expiagao, Asas de um anjo, colocan a José de Alencar
en la primera línea del teatro de Brasil. Pero es en sus comedias de
costumbres, O Demonio familiar, y Ro de Janeiro, verso e reverso, graciosas
y sutiles, que nuestro autor consigue la más depurada expresión de literatura
nacional .

Asimismo, Joaquim José da Fran9a Jiinior (1838-1890)'°, introducido por
Reía con la obra Cayó el Ministerio, y Artur Azevedo (1855-1908)", con El
Oráculo.

RELA, Walter: "Introducción" a Teatro Costumbrista brasileño, ed. cit., págs. XIII - XIV.
' .loaquim José da Franfa Júnior nació en 1838 y falleció en P090S de Caldas en 1890. Comenzó
desde muy joven su can^era escénica, con tan solo 23 años estrena su primera obra teatral en Sao
Paulo Meia hora de cinismo (1861) En la que fija toda una tipología pintoresca de los estudiantes
paulistanos. Al año siguiente, se traslada a Río de Janeiro donde presenta la comedia Tipos de
actualidad y es a partir de esta obra teatral que Franca Júnior comienza su vertiginosa carrera de
éxitos. La mejor y la más original como también su última comedia, As Doutoras (1889) es una
obra que desarrolla un tema caro al momento: El Feminismo, pero la moral de la obra es bien
conservadora. Um Carnaval no Rio, como se fazia um deputado (1882) y Caiu O Ministerio
(1882) son las últimas dos piezas que clausuran lo que más valioso Franca Júnior escribió.
Entre 1860 a 1880, fue el más interesante y fecundo del teatro brasileño, y no es ocasional que
la comedia costumbrista ocupe las primeras posiciones, tanto en el número de creaciones, como en
el interés del público. COUTINHO, Afranio; A Literatura no Brasil, págs. 10-11, 23-25, 31-32,
48-49, 126-128.
'' Artur Nabantino Gongalves de Azevedo nació en Sao Luis de Maranhao en 1855 y murió en Río
de Janeiro en 1908, Nació hombre de teatro. A los nueve años escribió y representó con sus
hermanos su primer drama. A los once su primera tragedia y a los quince una obra en un acto con
dos personajes titulado Amor por anexins que se representó por todo Brasil. Fue uno de los más
brillantes autores de piezas del teatro costumbrista brasilefio, en el género de la comedia. Con
verdadero carácter de teatrólogo, fijó a través de sus comedias, del burlesco y de las revistas
musicadas, toda una etapa de la vida de su país, además de enriquecer, desde el punto de vista
teatral, el vigoroso caudal de sus antecesores. En su obra numerosa se resume lo más espontáneo y
vital del gusto popular de su época. Fue eficaz en la orientación y uso del lenguaje, ameno en la
anécdota, sutil en la crítica, hábil en la extracción de hechos significativos de la realidad
circundante. Autor de la Revista del año, de actualidad, por donde desfiló toda la actividad
político-social más destacada de cada año, manteniendo con ella un doble juego de dignidad crítica
y humorismo fino, simple y directo. Enti'e sus obras cabe destacar: A Fillia de María ^«gw (1876),
A Casadinha de fresco (1876), Abel Helena (1877), O Galo de ouro (1877), A Pele do Lobo
(1877), A Jóia (1879), A Princesa dos cajueiros y Os noivos (1880), O Liberato y A Mascóte da
Rosa (1881), A Flor de Liz (1882), O Oráculo (1907). COUTINHO, Afranio: A Literatura no
Brasil, vol. 1, pág. 143, vol. IV, págs. 85-86, 135-136, vol. VL págs. 10-11, 23-27, 31-32.
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En

La Habana está publicada

la antología

Teatro Brasileño

Contemporáneo editada por Arte y Literatura en 1990 con selección y prólogo de
Ileana Diéguez Caballero y versión de Sergio Flores y de

Ileana Diéguez

Caballero, con las siguientes obras teatrales: La Santa indagación de Alfredo Dias
Gomes, Señora de los ahogados de Nelson Rodríguez, Punto de partida de
Gianfrancesco Guarnieri, Dos Perdidos en una noche sucia de Plínio Marcos,
Rásgate corazón Oduvaldo Vianna Filho y Script Tease de Consuelo de Castro.
Newton Freitas (1909-1996)'- posee poca difusión en España únicamente su
artículo Notas sobre teatro en el Brasil aparece en el número treinta y uno de la
R.C.B. (mayo, 1971) en versión de traductor no nombrado.
Por otra parte, conviene reseñar que Nelson Rodríguez (1912-1985)'\ autor
aún sin representatividad en España, que anteríormente nombramos su obra
editada en La Habana que fue prologada por Ileana, quien afirma acerca de la obra
de Nelson:
Señora de los ahogados, escrita en 1947, censurada como tantas otras y
escenificada en 1954, cierra ese ciclo "desagradable". Paráfi'asis de la
Electro... de O'Neill, es una reinterpretación moderna del mito griego a la luz
de la psicanalisis. Ella no es el "largo viaje de un día hacia la noche", smo el
viaje de la noche al día, según el trágico destino de su protagonista MoemaElectra, dueña y señora de los muertos ahogados en el mar.

" Newton Freitas nació en Vitoria en 1909 y murió en 1996. Autor de Ensayos americanos.
Literatura del Brasil, Juburuna, Garibaldi na América.
http://www.sefa.es.gov.br/painel/Hte49.htm

"* Nelson Rodrigues nació en Recife en 1912 y falleció en 1985. Autor teatral reconocido como "el
pionero de la contemporaneidad en el teatro brasileño" por el mérito de crear la obra teatral:
Vestido de novia. Dirigido por Zbigniew Ziembinski en 1943 constituyó la erupción de lo
contemporáneo y entonces vanguardista. El teatro de Nelson Rodríguez elevó el drama brasileño
y lo adentró en las entrañas universales del alma humana. Indagó en los ancestrales sentimientos
del hombre, en sus primitivos instintos, en sus incontrolables pasiones, por las cuales son
trágicamente dominados sus personajes. Después del éxito de Vestido de novia (1944), el autor se
inicia en el camino que le valió el título de escritor "abominable" cuando en 1945 escribe su obra
Album de familia (1945), se abre el ciclo de lo que él mismo llamó "teatro desagradable" con la
conciencia de que formaba la realidad para revelar verdades más profundas. Otras obras del autor;
Anjo negro (1946), A Mulher sem pecado (representada en 1942), A Valsa n" 6 (representada en
1951), Bonitinha mas ordinaria. Algunas obras de Nelson Rodrigues como Anjo negro, Senhora
dos afogados. Album de familia y Dorotéia se desan'ollan en atmósfera de pesadilla y llegan a
proponer una supra realidad que anticipa temas y procesos del Teatro del absurdo. COUTINEIO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. I, pág. 143, vol. IV, pág. 379, vol. VI, págs. 32- 41.
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Mucho más que el argumento, su contacto con los trágicos griegos está
dando por la exageración de que dota a sus personajes - prototipos, sin temor
a defonnar la realidad [...]
Teatro imprevisible, medularmente trágico, mitico y desmítico a la vez, el
de Nelson Rodríguez, quien seguirá siendo un autor reclamado por quienes
prefieren el misterio, la aventura, el riesgo, el desafío a valores tradicionales
y mayormente falsos. Sólo que se necesita el valor de enfrentarlos con el
desprejuicio de no temerle al escarnio. '''

Guilherme Oliveira Figueiredo (1915-1997)'^ igualmente desconocido en
España, tiene sin embargo publicada en Buenos Aires Asilo Diplomático, incluida
en 1966 por Ediciones Losango en el mismo volumen que la obra de Silveira
Sampaio La Necesidad de ser polígamo, ambas dentro del tomo de Teatro
brasileño 3. Se trata de una versión de César Tiempo.
La escritora María Clara Machado (1921-2001)"^ es el único autor con
obras publicadas en España. En 1985, Pliift, el fantasmita fue editado en
Barcelona por Edebé en versión de Carlos Miguel Suárez Radillo. La obra forma
parte de la colección Teatro Edebé. Posteriormente, en 1999, una nueva edición

'* DIÉGUEZ CABALLERO, Ileana: "Prólogo" a Teatro Brasileño contemporáneo, selección de I.
Dieguéz Caballero, trad. Sergio Flores y L Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y
Literatura, 1990, págs. 9 - 10.
^ Guilheraie Oliveira de Figueiredo nació en Campinas (Sao Paulo) en 1915 y falleció en 1997.
Escritor y teatrólogo se graduó en Derecho en 1936. Durante varios años se dedicó a escribir
artículos de crítica literaria, teatro y música. Ejerció cargos públicos importantes en los sectores de
arte y educación. Dos veces fue rector de la Universidad de Río de Janeiro. Entre sus obras más
importantes teatrales están: Lady Godiva (1948), Um Deus donniu lá en casa (comedia) de 1949,
Greve geral (1949), Lisistrata (1943), Os Fantasmas, Dom Juan (1950), Pantomima trágica
(1953), Asilo Diplomático, A Raposa e as uvas (1952), recibió por esta última obra la medalla de
oro por la mejor obra original del año de la Asociación brasileña de Críticos Teatrales y el Premio
Municipal de la Alcaldía del Distrito Federal. También escribió Tratado geral dos chatos (Tratado
general de los fastidiosos) reeditada en 1994 a los treinta años de la primera edición. COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. I, pág. 143, Vol. IV, pág. 80-85, Vol. V, págs. 276-277, Vol.
VI, pág. 36-42.
*• Maria Clara Machado nació en Belo Horizonte en 1921 y falleció en Río de Janeiro en 2001.
Es autora de clásicos del teatro infantil brasileño. Se quedó famosa también como directora y
fonnadora de nuevos talentos en su escuela de teatro amador "O Tablado" en Río de Janeiro. Hija
del escritor Aníbal Machado. Estudió teatro en París y Londres, y cuando volvió a Brasil fundó el
grupo experimental "O Tablado" (1952) En 1956 editó la revista Cuadernos de teatro. Entre sus
obras más conocidas están Pluft, el fantasmita (1955), que habla del miedo del ser humano de
crecer y de enfrentarse uno a la vida. La otra obra de gran éxito es O Cavalhinho azid (1960) que
trata de la bien sucedida aventura del niño Vicente en búsqueda del caballo de sus sueños. Como
actriz María Clara Machado actuó en obras importantes, en su juventud, como O Dialogo das
carmelitas (1955), pero solo retomó al escenario en 1981, protagonista de la obra Enséñame a
vivir, basada en Harold and Maude, de Collin Higgin. En el cine encamó el personaje "la vieja que
vio" en la película O Cavalinho azul (1984), de Eduardo Escorel. COUTfNHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, Vol. VI, pág. 10-11, 37-38, 213-214.
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fue publicada en León por Everest en la misma versión de Carlos Miguel. Esta
otra foima parte de la colección Montaña Encantada.
Otra pieza de María Clara Machado, El Arca de Noé, se encuentra publicada
en España traducida y prologada por Carmen Bravo - Villasante. Está editada en
Valladolid por Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular en 1987 y pertenece a
la colección Teatro infantil y juvenil Fuente Dorada. Acerca del montaje de la
obra dice Bravo - Villasante:
Esta es una obra muy antigua y muy moderna. Se trata, nada más y nada
menos, que de la famosa Arca de Noé cuando iba a empezar el diluvio, y la
señora Noé estaba muy ocupada cosiendo a máquina para hacer las ventanas
del arca. Van a ir entrando en la Arca todos los animales por pai'ejas. Para eso
necesitáis unas túnicas y cabezas de animales, que pueden ser caretas o
cabezas de cartón. Cuando representéis esta obra os vais a divertir mucho.
Cruzaréis el escenario muy deprisa, pues va a empezar a llover de un
momento a otro .

Un título de María Clara Machado publicado en España en 1971 es Teatro
Infantil, traducido por Carlos Miguel Suárez Radillo y editado en Madrid por
Escelicer en su conocida colección de teatro. En Buenos Aires se publicaron en
1966 (Losango), de la misma autora, La Niña y el viento; Pliif, el fantasmita; El
Caballito azul (Teatro Infantil), en traducción de María Julieta Drummond de
Andrade. Teatro infantil aparecería también en Buenos Aires, ahora en versión de
María Julieta Drummond de Andrade, en 1978 a cargo del Centro de Estudios
Brasileños, en la colección Iracema.
De la escrítora se encuentra publicado en España gracias a la Revista de
Cultura Brasileña; así, en el número treinta y cinco (mayo, 1973) el artículo
Teatro Amador, una experiencia positiva, texto del que no consta el autor de la
traducción. Ahí escríbe María Clara Machado:

Cuando fundamos el Tablado en 1951, nuestra tarea fue posible gracias
a la benevolencia y a la confianza que depositó en nosotros la entonces
presidente del Patronato Operario da Gávea, doña Helena Bahiana. [...]
Teatro Amador es, ante todo, una actividad recreativa. Proporciona
placer y alegría a sus miembros en la medida en que ellos se entregan
honestamente a ella. Y puede también proporcionar grandes emociones a los
otros, al público [...]

17

BRAVO-VILLASANTE, Carmen: "Prólogo" a El Arca de Noé, de María Clara Machado, trad.
de C. Bravo-Villasante, Valladolid, Obra Cultural de la Caja de Ahorros Popular, 1987, pág. 5.
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Por sei" amador, por ser a veces el inicio de la can'era de muchos
profesionales, por ser una escuela de vida en grupo, es muy importante que se
realice con la mayor seriedad posible "*.

Alfredo Dias Gomes (1923-1999)'', es escritor sin edición española a pesar
de que su obra Pagador de Promesas fue representada en Barcelona décadas atrás.
Su drama La Santa indagación está publicada en la antología comentada
anterioiiTiente, Teatro Brasileño Contemporáneo. En el prólogo, Dieguez
Caballero ha sintetizado bien la cuestión de la obra en los siguientes términos:

La santa indagación, llevada a escena por primera vez en 1966, ha
tenido varias ediciones y representaciones. Concebida dentro de una
estructura cercana a la estética brechtiana, esta obra de atmósfera poética es
uno de sus más bellos textos. Tal vez lo más trascendente de La santa
indagación esté en la creación de Blanca Dias, antológico personaje que en
su Ihismo y tragedia nos recuerda a la leyendaria Juana de Arco: finales
similares pero historias diferentes. Cada momento y país tienen sus héroes,
que aunque semejantes, responden a los valores del contexto que los crea y
los condena. Blanca como Juana y Zé do BUITO del El Pagador..., son héroes
que pagan trágicamente el precio de sus "fantasías" al intentar convencer de
la buena fe de sus acciones a una sociedad que no admite la confianza en el
hombre. En ella sentimos esa amarga ejemplaridad que dejan aquellos,
capaces de enfrentarse a un mundo que los reduce u homogekiiza y que al ser
condenados se convierten en futuras banderas. "Pobre de una sociedad que
necesita de héroes", dijo Brecht. Y son estas las frases latentes en nosotros
cuando asistimos a la ejecución de la protagonista ^ .

MACHADO, María Clara: "Teatro Amador, una experiencia positiva", Revista de Cultura
Brasileña 35, mayo (1973), págs. 121 - 124.
" Alfredo Dias Gomes nació en Salvador (Bahía) en 1923 y se murió en 1999. Escribió su primera
obra en 1937 A Comedia dos moralistas premiada por el Servicio Nacional de Teatro. Su primera
obra de éxito fue Pé de cabra encenada en 1943 y 1944. También escribió Os Fugitivos do juizo
final, A Revolugao dos beatos, O Santo inquerito, O bergo do herói, A Invasao, Campeóes do
mundo. Vargas, O Rei de Ramos, Meu reino por um cávalo, y otras. Se sitúa entre los autores
brasileños altamente significativos de la dramaturgia latinoamericana. Desde su obra El Pagador
de Promesas (1959), llevada posterionnente a la gran pantalla, recibió premios importantes. Ha
producido desde entonces un gran número de títulos y ha prepai'ado para la televisión una línea de
creación por encima de los parámetros dudosamente culturales que caracteriza a los mass - media.
La dramaturgia de Dias Gomes reflejó siempre de un modo bastante explícito, o incluso bajo la
metáfora, sus preocupaciones sociales.
http:/,''sampa3.prodam.sp.gov.br/ccsp/linha/idart%205/.televiso.htm.

^^ CABALLERO, Ileana Diéguez: "Prólogo" a Teatro Brasileño Contemporáneo, selección Ileana
Diéguez Caballero, trad. Sergio Flores e Ileana Diéguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y
Literatura, 1990, pág. 12.
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Tampoco posee Osman Lins (1924-1978)^' edición española. Lisbela e o
prisioneiro, estrenada en Río de Janeiro en 1961, sí que fiíe publicada en 1966 por
Ediciones Losango en Buenos Aires, juntamente con otra pieza de Ariano
Suassuna,

El Santo y la chancha. Traducción de Ana María Merlino de

Piacentino y Montserrat Mira para la ya mencionada colección Teatro brasileño 2.
Sábato Magaldi (1927-)^^, sin obra traducida en España, posee una pieza
publicada en el tercer número de la revista brasileña Nuestra América, editada
en 1992 en Río de Janeiro. Su artículo El Ángel de la maldición posee versión
castellana de traductor indetenninado.
De Gianfrancesco Guarnieri (1934- 2006)-^ sabemos que también publicó en
La Habana su obra Punto de partida, fábula en un acto, con música de Sergio

^' Osman da Costa Lins nació el 5 de julio de 1924 en Vitoria de Santo Antao (Pemambuco)
falleció en 1978. Cuentista, dramaturgo y novelista. Se graduó en Ciencias Económicas en Recife
y fue funcionario del Banco de Brasil. Publicó sus primeras obras en el Diario de Pemambuco.
Figura destacada de la literatura brasileña actual por su papel de renovador temático y estructural.
Su obra revela exhaustiva investigación del texto novelístico. Publicó su primer novela O Visitante
en 1955. Obras teatrales del autor: Lisbela e o prisioneiro (1964), esta obra fue posteriormente
llevada a la gran pantalla, Guerra do "Cansa-cavalo" (1967), Capa ~ verde e o Natal (1967),
Novelas: O Fiel e a pedra (1961). Cuentos: Os Gestos (1957) y Nove novena (1966). Libro de
Viajes: Marinheiro de pri?neira viagem (1963) y Ensayos: O Mundo estagnado (1966), Guerra
sem testemunhas (1969) MOISÉS, Massaud: A Literatura brasileira através de textos, págs. 517524.
Sábato Magaldi (S. Antonio M.), critico teatral, periodista, profesor, ensayista e historiador,
nació en Belo Horizonte, MG, el 9 de mayo de 1927. Electo el 8 de diciembre de 1994 para la
Academia Brasileña de Letras. Crítico teatral del Diario Carioca de 1950 a 1953. Fue redactor-jefe
y crítico teatral de la revista Teatro Brasileiro, que se publicó en Sao Paulo; crítico teatral del
periódico A Tarde, crítico teatral de la revista Visao, de 1968 a 1975. Profesor de la Escuela de
Comunicación y Artes de la Universidade de Sao Paulo, desde 1970, Doctor por la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias Flumanas, con la tesis sobre "Nelson Rodrigues: Dramaturgia e
Encena9oes". Prestó, en 1985, concurso para profesor adjunto, tomándose professor titular de
Teatro Brasileiro. Fue pi'ofesor asociado en el Instituto de Estudios Portugueses y Brasileños de la
Universidad de Paris III (Sorbonne Nouvelle). Dio conferencias y cursos en Chile, Francia,
Alemania, Italia, Portugal y Austria, además de numerosas ciudades brasileñas. Obras: Panorama
do teatro brasileiro (1962); Temas da historia do teatro (1963); Aspectos da dramaturgia
moderna (1963); Iniciagdo ao teatro (1965); O cenarlo do avesso (1977); Um palco brasileiro (O
Arena de S. Paulo) (1984); Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenagoes (1987); O texto no teatro
(1989).
http://wvvw.biblio.com.br/Templates/biografia/sabatomagaldi.htm.
Gianfrancesco Guarnieri, autor teatral brasileño nacido en 1934 que con su obra Un Grito
parado en el aire logró burlar la censura y subir a escena duigido por Femando Peixoto en 1973.
Fue precisamente este autor quién denominó a esa etapa como "teatro de ocasión" debido a las
circunstancias de su creación. Pero si algo demostraron los textos nacidos bajo ese rótulo fue su
capacidad para trascender hasta cualquier contexto donde existan hombres capaces de tener una
voz propia. Con el estreno de su obra Ellos no usan smoking en el Teatro de Arena de Sao Paulo
en 1978 no sólo inicia la cairera dramática de una de las figuras esenciales de ese movimiento
teatral hasta nuestros días. Por primera vez aparece como protagonista el obrero brasileño sin tintes
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Ricardo está publicada en la antología Teatro Brasileño contemporáneo en 1990
por la Editorial Arte y Literatura. La selección y prólogo son de Ileana Diéguez
Caballero. La versión es de Sergio Flores e Ileana Diéguez Caballero. Sobre la
obra aclara Ileana:

Dentro de un realismo poético que explote las posibilidades de la
parábola para la exposición de la verdad, Punto departida estrenada en 1976
bajo la dirección de Fernando Peixoto y con la actuación del propio
Guamieri, analiza sobre las tablas las consecuencias de la represión en un
momento en que estaba aún viva la imagen del periodista asesinado, Vladimir
Herzog. Fue esta la manera en que los teatralistas denunciaron el hecho,
convirtiendo el espectáculo en protesta contra el crimen a la vez que en un
canto de fe a la rebeldía, la juventud, el amor, la libertad y la dignidad
humana. ^''

También Plinio Marcos (1935-)''' publicó Dos Perdidos en una noche sucia
en Hispanoamérica, y en dos ocasiones. La antología Teatro Brasileño
contemporáneo publicada en 1990 por la Editorial Arte y Literatura

en La

Habana trae esta obra en versión de Sergio Flores y Ileana Diéguez Caballero. La
misma traductora fue la responsable por la selección de las obras y el prólogo
donde sentencia sobre Plinio Marcos y su obra:
folkloristas o pintoresquistas y se propicia el desarrollo de un Seminario de Dramaturgia dentro del
grupo que produce un brote de autores nacionales. Sus obras Un Grito en el aire. Bar y Punto de
partida están entre los títulos más importantes del llamado "teatro de ocasión". COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, Vol. IV, pág. 279. Vol. VI, págs. 33-34.
^'' CABALLERO, Ileana Diéguez: Prólogo de la obra Teatro Brasileño contemporáneo, selección
Ileana Diégues Caballero, trad. Sergio Flores y Ileana Diéguez Caballero, La Habana, Editorial
Arte y Literatura, 1990, págs. 14 - 15.
Plinio Marcos nació en 1935. Inicia su carrera en el teatro con la obra Dois perdidos numa
naite suja a finales del año 1966 y posterioiraente Navalha na carne. La primera obra rompe
todos los esquemas racionales para el examen de la realidad social en beneficio del
aprovechamiento de los personajes casi prácticamente olvidadas: el duro proceso de la lucha por
un lugar en la sociedad, la marginalidad que crean los sistemas injustos y no saben como absolver.
El punto de partida de la obra es el cuento O Terror em Roma, de Alberto Moravia. Las
escenas ocurren en una habitación de un hostal, después de un asalto, registrando el drama del
inmigrante medio perdido en la gran ciudad. Su otr^ obra Navalha na carne nos muestra una
prostituta en declínio, su chulo que la explora y el empleado homosexual del burdel. Otro texto
expresivo de Plinio es Abajur Lilas: tres prostitutas dominadas por el dueño del burdel que
simbolizan el comportamiento de la gente oprimida por el poder. La obra fue publicada en los años
más duros de la dictadura militar en Brasil. Entre otras obras que exprimen una vertiente diversa
del autor, su lado místico, es la obra Jesús Homem donde retoma la solidariedad evangélica del
Cristo primitivo. En pleno proceso creador, Plinio Marcos continua a incomodar el gusto refinado
del público, en su trayectoria de permanente rebeldía. COUTINHO, Alranio: A Literatura no
Brasil, Vol. IV, pág. 379.
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Cuando en 1966 se estrenó en Sao Paulo Dos perdidos en una noche
sucia, una fuerte voz juvenil se impuso en la dramaturgia brasileña. Desde
entonces, Plínio Marcos pasó a ser considerado un autor "maldito",
convirtiéndose en "el dramaturgo más prohibido y perseguido por la
censura". Y por esas mismas razones, uno de los jóvenes valores más querido
y apoyado por el sector teatral. En 1967 nuevas obras suyas se estrenaron. La
crítica reconoció el nacimiento de un autor que con su autenticidad y
dimensión trágica rescataba para las tablas la marginalidad, y en cuyas piezas
aparecía un ambiente de situaciones límites en las que se humillan y agreden
sus solitarios y carentes personajes. ^^

El Centro de Estudios Brasileños en Caracas la publicó en 1994 en versión
de Blanca Sánchez.
Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974)^' autor teatral sin difusión de su obra en
España y que coincide de la misma forma con la publicación de su obra Rásgate
corazón

{Teatro Brasileño Contemporáneo) Sobre su obra ha escrito la

traductora:

Llegó a ser un autor con cinco obras premiadas pero imposibilitadas de
representar a causa de la censura. Papá Highirte, que gana el primer premio
en el Concurso de Dramaturgia del Servicio Nacional de Teatro en 1968, es
iimiediatamente prohibida. Como consecuencia queda anulado dicho evento
y no será hasta 1974 que se reinicie. Oü"a vez un texto de este autor ocupará
el primer lugar del concurso: será su obra más significativa, Rásgate,
corazón. También prohibida, sólo después de 1979 tendrá su escenificación.
Pero ya el autor no vivía para verla. [...] este texto, finalizado un mes antes de
morir, constituye el mejor testimonio de ese luchador incansable, incluso
contra la muerte, que fue Vianinha. Haciendo estallar la arquitectura lineal y

"'' CABALLERO, Ileana Diéguez: Prólogo de la obra Teatro Brasileño contemporáneo, selección
de Ileana Dieguéz Caballero, trad. Sergio Flores y Ileana Diéguez caballero, La Habana, Editorial,
Arte y Literatura, 1990, pág. 19.
"' Oduvaldo Viana Filho es un autor de obras teatrales nacido en 1936 y fallecido en 1974.
Integrante de la generación formada en el Teatro de Arena, es otra figura cardinal cuya prematura
muerte significó una lamentable pérdida para el movimiento teatral brasileño. Muy joven aún,
autor y actor, da sus primeros pasos en el Teatro de Arena de Sao Paulo. Muy pronto fundaba en
Río de Janeiro el Centro Popular de Cultura que fue destruido por los militares apenas tomaron el
poder. Durante ese período su producción teatral se caracteriza por un sentido inmediatista.
Buscaba una comunicación con los sectores populares para tratar de incidir urgentemente sobre la
realidad. Eran espectáculos muy poco acabados que respondían a los objetivos de la acción
política. En 1963 obtiene el Premio Casa de las Americas con su obra Cuatro cuadras de tierra y
en 1965 escribe Joven en estado de sitio, el cual marcó una ruptura en su creación y la apertura
hacía un camino que tuvo su climax con la obra Rásgate, corazón, su último texto. Otras obras del
autor son: Bilbao, vía Copacahana (1957), Se correr o bicho pega se Jicar o bicho come, Os
Azeredos mais os Benevides, A Longa noite de Cristal, Corpo a corpo (monologo), piezas cortas
como Brasil, vers do brasileirá. http://www.t\^ebrasil.com.br/'paranaodizer/txt_bio_vianinha.htm.
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desaiTollándose en distintos planos temporales, la obra recoge cuarenta años
de la historia de su país.

Consuelo de Castro (1946-)^'' tampoco posee edición española pero sí en
La Habana: Script - Tease (Antología Teatro Brasileño Contemporáneo) sobre la
autora nos afimia la traductora:
La crítica ha reconocido en el texto uno de los mayores logros del teatro
brasileño de la actual década, al intentar analizar las huellas sico - sociales
que estos últimos veinte años dejaron en sus intelectuales y creadores en
general, así como las escasas alternativas del presente.
Como señala Yan Michalski, su título "es un perfecto rótulo para el
proyecto de vida de Consuelo de Castro. Y aunque cada pieza suya es un
script - tease, este supone un desnudamiento mayor por ser una profiínda
inmersión en la biografía de la autora, "un ajuste de cuenta consigo misma".
30

^^ CABALLERO, Ileana Diéguez: Prólogo de la obra Teatro Brasileño Contemporáneo, selección
Ileana Diéguez Caballero, trad. Sei-gio Flores y Ileana Dieguez caballero, la Habana, Editorial Arte
y Literatura, 1990, págs. 16-17.
^' Consuelo de Castro dramaturga y directora de teatro, nació en 1946. Considerada como una de
las escritoras brasileñas más prolíferas del teatro brasileño contemporáneo. Su producción abarca
cerca de cuarenta textos para teatro y televisión. Su teatro transita desde caminos directamente
realistas hasta asumir una reacción estética cercana al expresionismo y apelar a los aportes de la
vanguardia para hablar siempre de su presente.
La creación de esta autora es un ejemplo de esa irónica relación premiación - prohibición que
caracterizó el teatro brasileño bajo los años de la dictadura. Desde su primer texto sufrió los
efectos de la censura al ser prohibida la representación "oticial" de La Prueba de fuego en 1968
que recogía los dramáticos sucesos de la Facultad de Filosofía con la autenticidad y rebeldía de
quién participó y quedó marcada por aquel real y simbólico fuego. A pesar de la prohibición, esta
obra flie representada clandestinamente por estudiantes universitarios y en 1974 compartió con
Rásgate, corazón (el último texto teatral de Oduvaldo Viana Filho) la premiación del Servicio
Nacional de Teatro, obteniendo el segundo lugar en el Concurso de Dramaturgia. La producción
dramática de Consuelo de Castro siempre ha sido el testimonio apasionado del tiempo en que ha
vivido, partiendo, incluso, de su propia carga personal. A flor de piel, su segundo texto, logró subir
a la escena valiéndole el Premio Revelación de Autor de la Asociación Paulista de Críticos
Teatrales. Otros textos de la autora: Only you, Caminho de volta (1974), Urgencia e ruptura.
Memorias do mar aberto ~ Medéia conta sua historia (2004), O Grande amor de nossas vidas y
otras, http://www.leonacavalli.com.br/medeia.hpm.
^^ CABALLERO, Ileana Diéguez: Prólogo de la obra Teatro Brasileño Contemporáneo, selección
Ileana Diéguez Caballero, trad. Sergio Flores y Ileana Dieguez caballero, la Habana, Editorial Arte
y Literatura, 1990, pág. 23,
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11. 4. Géneros Dramáticos:
4. 2. Obras de Cine brasileño traducidas en España

En el caso cinematográfico, y dada la circunstancia de que los textos o
guiones de las obras fílmicas no suelen publicarse en fomia de libro, como
excepción procederemos a incluir en lo que sigue el conjunto de textos de cierta
relevancia sobre esta materia y de la índole que fuere.
En España, de entre las actividades brasileñas desarrolladas en Madrid, se
ha de recordar nuevamente la importancia que ha tenido y tiene la Casa de Brasil,
institución que promueve anualmente una Semana del Cine Brasileño en la que se
presentan las

películas más recientes. Mario Chao, en el décimo segundo

volumen de la R.C.B. (marzo, 1992) comenta la divulgación de las películas
brasileñas presentadas, resaltando el ejemplo de la obra O Pagador de Promessas
de Alselmo Duarte:
O Pagador de Promessas encierra en su título una esperanza para el
futuro. La posibilidad brindada aún no hace mucho tiempo por la Casa del
Brasil en España, que nos peiTnitió la inestimable oportunidad de ver una
proyección del film de Anselmo Duarte, en su residencia de Madrid, nos
pennite igualmente la posibilidad de confirmar la evidente madurez
adquirida, tras largos y sufridos años de lucha, por parte de estos directores.
[...] Nuevamente surge la esperanza. La esperanza en la actual encrucijada
del cine brasileño .

También la Filmoteca Nacional de España con sus actividades de
proyecciones públicas ha dedicado ciclos al cine brasileño; el primero celebrado a
piincipios de diciembre de 1971:
Después de un largo paréntesis en sus actividades, la Filmoteca
Nacional de España, cuya dirección fue confiada recientemente a don
Florentino Soria Heredia, ha reanudado sus actividades de proyecciones
públicas. La nueva etapa se inició brillantemente en los primeros días de
diciembre con un ciclo de cine brasileño, que abarcaba desde una justa
revisión de O Cangaceiro (1953), de Víctor Lima BaiTeto, a Copacabana me
engaña (1968), de Antonio Carlos Fontoura. El resto de las películas
presentadas han sido: Na Garganta do diabo (1960) de Walter Hugo Khouri;
Boca de ouro (1965) de Luis Sergio Person; A hora e a vez de Augusto
1

CFIAO, Mario: "La Enciiicijada del cine brasileño", Revista de Cultura Brasileña, 12, marzo
(1965), pág. 126.
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Matraca (1966) de Roberto Santos; Todas as mulheres do mundo, de Soares
de Oliveira y Proezas de Satanás do lea-e-traz, de Gil Soares (ambas de
1967).
Es verdad, como obsei-va el prólogo del completo catálogo editado por
la Filmoteca, que en ocho películas no puede encerrarse un cine de tanta
riqueza como el brasileño. Faltan ejemplos muy típicos y autores
ñmdamentales como Carlos Diegues, por ejemplo; pero aparte de que la
Filmoteca anuncia su propósito de continuar, con otros ciclos, su
presentación de un panorama completo del cine brasileño, esta primera
exhibición ha supuesto para los espectadores una aproximación muy valedera
e interesante a esta cinematografía compleja y poco menos que desconocida
,

2

en nuestro país .

Los Festivales de cine en España también son los grandes responsables de
la divulgación del género. Así el Festival de Huelva, considerado como el mejor
escaparate del cine iberoamericano, ha promocionado en muchas ocasiones
películas brasileñas, como en su vigésimo sexta edición acontecida entre el 10 y
18 de noviembre del año 2000, cuando fueron presentadas las películas Estorbo
(del escritor Chico Buarque), del cineasta Ruy Guerra (considerado uno de los
pioneros del "cinema novo" de los años sesenta), y Villa-lobos del cineasta Zelito
Viana. Sobre estas obras presentadas en el festival explicaba Carlos Reviriego:
En su vigésima sexta edición, el certamen de Huelva apuesta en su
sección oficial por el cine de habla portuguesa, tanto el producido en Portugal
como en Brasil. Entre ambos países presentan cuatro películas de las trece
llamadas a competir por el Colón de Oro (que este año ha aumentado su valor
a los cinco millones de pesetas), dirigidas por cineastas tan distintos como los
portugueses Manoel de Oliveira y Joao Pedro Rodríguez, y los brasileños
Ruy Guen'a y Zelito Viana ^.

También el XVIII Festival Internacional del cine de San Sebastián celebrado
entre los días 5 y 14 de julio de 1970 tuvo su importancia para el cine brasileño ya
que presentó las obras Marcelo, Zona siil, Barravento y Cabezas cortadas de
Glauber Rocha, además de Dios y el diablo en la tierra del sol y Antonio das
mortes, como inforaiaba José López Clemente:

2

Cine brasileño en la Filmoteca Nacional de España, estrenos en Madrid, La Estafeta literaria
483 (1/1/1972), págs. 44 ^ 4 5 .
^ REVIRIEGO, Carlos: Capitanes de Abril abre el Festival de Huelva. María de Medeiros, "El
Cine portugués se hace desde la resistencia". Revista El Cultural, El Mundo, 8/11/2000, págs.
48-49.
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La anunciada de hoy pertenece, según nos dicen, al nuevo cine brasileño,
pero ni por su estilo, ni por su temática, ni sobre todo por su inquieUid
podríamos relacionarla con ninguno de los films del conocido "cinema
novo". [...] Y salgo disparado hacia el Victoria Eugenia, donde acaso veamos
una muestra auténtica del "cine brasileño" transplantado al retablo del ruedo
ibérico, pues allí se va a proyectar. Cabezas cortadas de Glauber Rocha, el
film esperado con más inquietud de todo festival, por la personalidad de su
discutido realizador, acreditada en Barravento, Dios y el diablo en la tierra
del sol y, últimamente, en Antonio das mortes .

La XI Semana Internacional de Cine religioso de Valores humanos de
Valladolid presentó en 1966 la obra brasileña Vidas Secas, del escritor Graciliano
Ramos, producida por el director cinematográfico brasileño Nelson Pereira dos
Santos, sobre la cual Manuel Orgaz opinaba encomiásticamente que:

Vidas Secas constituyó una revelación, obteniendo el premio "Ciudad de
Valladolid" por su lenguaje cinematográfico. Nelson Pereira dos Santos, el
director, se ha enfi-entado una vez más con el tremendo sertáo del nordeste
brasileño, el país de la sed y de la miseria, fuente inagotable de la literatura y
del cinema nacional, y ha trazado una obra dura y seca como la tieiTa que
evoca, de descamada raíz fíhnica. El círculo de Marienbad, expresión del
tiempo indefinido de los relativistas, se produce aquí en esa teiTÍble,
desesperanzada imagen, que inicia y concluye la película: chirriar de ejes de
carreta, cuyas ruedas giran sin solución de continuidad, sin redención para el
problema, y la angustia de la región maldita. Filme de denuncia, fatalista, de
tremenda fuerza poética .

Más recientemente, la exposición Versiones del Sur, presentada en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha dedicado un capítulo titulado Eztétyca del
sueño a Glauber Rocha, que comentaba Laura Revuelta:

Eztétyca del sueño. Este capítulo, que no se podrá contemplar hasta
finales de enero, cieira el ciclo Glauber Rocha. El fundador del Cinema Novo
brasileño es el protagonista absoluto de Estética del sueño. De hecho, el
título de este apartado está tomado de uno de sus manifiestos y de la filosofía
que lo engloba ("el arte revolucionario debe ser una magia capaz de hechizai"
al hombre"). Los demás artistas que aquí participan abundan en los lenguajes
más contemporáneos '.

•* CLEMENTE, .Tose López: "Diario del Festival", La Estafeta literaria 449, Madrid (1/8/1970),
pág. 16.
" ORGAZ, Manuel: "Valladolid 66, crónica de una semana". La Estafeta Literaria 343, Madrid
(7/5/1966), pág. 12.
* REVUELTA, Laura: "Largo Recorrido", ABC Cultural 463, (9/12/2000), pág. 33.
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Se debe subrayar, como en el caso del teatro, la importancia que tuvieron las
revistas La Estafeta literaria y Revista de Cultura Brasileña, que en mucho han
contribuido, a través de sus artículos, a divulgar obras cinematográficas
brasileñas. Fue precisamente esta última publicación la que en 1962 editó el
primer artículo publicado en España, Nuevo Cine y el cine brasileño, de Octavio
de Faria.
La Empresa Brasileña de Filmes (EMBRAFILME)

ha contribuido a la

difusión de inforaiaciones sobre la producción cinematográfica brasileña de las
últimas décadas. En 1974 esta empresa publicó en edición cuatrilingüe, portugués,
inglés, fi-ancés y español, la obra Brasil Cinema (1974) en versión de Lourdes
Zarete Pérez preparada en Río de Janeiro y editada por la Companhia Brasileira de
Artes Gráficas. En esta edición, de 156 páginas, se ofi"ece información de las
películas surgidas en este año. Una nueva edición, de 1977 en versión trilingüe,
portugués, español e inglés, Brasil Cinema 1975 fue traducida esta vez por
Francisco de Assis Fen'eira Maltos y publicada por el Centro de ServÍ90S Gráficos
do IBGE.
En cuanto a estudios sobre el cine brasileño publicados en España muy poco
se ha editado hasta el presente. La ya señalada Revista de Cultura Brasileña ha
sido la gran divulgadora, hasta el presente, de todo lo que se refiere al cine
brasileño. Ha ofi-ecido algunos artículos sobre directores y obras cinematográficas
de actualidad. Otávio de Faria (1908-1980)^, autor de amplia obra, publicó en el

Otavio de Faria fue crítico, ensayista, novelista y traductor, nació en Rio de .Janeiro en 1908, y
falleció en la misma ciudad en 1980. FoiTnó parte, desde 1972, de la Academia Brasileña de
Letras. Cursó estudios Superiores en la Escola Nacional de Direito, de 1927 a 1931. A pesar de su
personalidad introspectiva, Otávio de Faria fue ya joven líder desde joven, en el Centro de
Estudios .Jurídicos y Sociales (Cajú), de los estudiantes de la Facultad Nacional de Derecho, en
la cual ingresó mediante presentación de la leus Desorden! do Mundo Moderno. En 1927 inició
su colaboración en la revista A Ordem, y en Literatura, dirigida por Augusto Frederico Schmidt,
donde hizo crítica literaria y de cine. Nunca ejerció la abogacía sino que se dedicó a la Kteratura.
Participó de la fundación del Chaplin Clube, organización dedicada al estudio de los problemas
del cine. Faria se inició en 1931 con el ensayo Maqidavel e o Brasil, seguido de otros dos:
Destino do socialismo (1933) y Doispoetas (1935), sobre Sclimidt y Vkiicius de Moráis. Pero
el ensayista, nacido para el análisis de las ideas y de los acontecimientos sociales, daría lugar al
novelista, con la transferencia de los problemas y de la pluralidad temática para la ficción. Su
primera novela, Mundos morios, publicada en 1937, era el inicio de una obra cíclica planeada
para veinte volúmenes, uno de los proyectos literarios más audaces ya intentados en el
país, a
la que de dio el título de A tragedia burguesa y alcanzó a publicar trece volúmenes en vida.
Otávio de Faria también tradujo a .Jacob WasseiTnaim, Thomas Hardy, Jean Lartéguy y .Toseph
Kessel. Ocupó asimismo varios cargos públicos y recibió diversos premios importantes.
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volumen treinta de la R.C.B. (mayo, 1971) el artículo Nuevo cine y el cine
brasileño.
Sobre la obra del cineasta Glauber Rocha (1939-)** se publicó en 1981, en el
número cincuenta de la R.C.B el artículo En la muerte de Glauber Rocha:

Algunas de sus películas fueron mal recibidas por la crítica, como Terra
en transe. Pero esto nunca lo detuvo. Después de haber sostenido polémicas
con los críticos brasileños que no comprendían su obra, atacó contra los
críticos y los periódicos italianos que desprestigiaron su última película, A
Idade da Terra, presentada en el Festival de Cine de Venecia. Últimamente
en Sintra trabajaba en dos guiones, en el proyecto de una película titulada
Cávalos de Gástelo y en una adaptación de Os Matas, de E9a de Queii^oz. La
muerte de Glauber Rocha ha sido una gran pérdida no sólo para el cine
brasileño. Estados Unidos y varios países de Europa se han manifestado en
ese sentido. Francis Coppola, Martín Scorcese y George Lucas han
organizado en Nueva York una retrospectiva de su obra que pretende con'er
el mundo, iniciando su presentación en San Francisco, París y Madrid .

Su lema era "una cámara en la mano y una idea". Para Glauber Rocha, el
cine estaba unido al problema fundamental de nuestra sociedad, y sólo reconocía
en él una creación valedera cuando es fruto de un autor. Estamos ante alguien bien
conocido en España como escritor y como cineasta, autor de obras como el
ensayo Revisión crítica del cine brasileño (1963) y el filme Cabezas cortadas,
rodado en España en 1971. El ensayo es una versión española de traductor
desconocido publicada en Madrid (y también en La Habana) en 1971 por

Glauber Rocha nació en Vitoria da Conquista, en el interior del estado de Bahía, en 1939. Llegó
a cursar etudios de Derecho pero no a concluirlos, para así realizar su primera película Patio.
Falleció prematuramente en la década de los setenta a los cuarenta y dos años cuando acababa de
regresar a Río de Janeiro de una estancia en Lisboa, tras haber pasado en Sintra los últimos meses
de su vida. Considerado por algunos como el portavoz del cine brasileño y por otros como el más
importante cineasta de su país, es autor de obras como Barravento (1962), ganadora del Premio
Opera Prima en el Festival Internacional de Karlov Vaiy en Checoslovaquia. Productor ejecutivo
de la dbvíA Grande Feira de Rex Schindler y Roberto Pires en 1961. Su película Deus e o Dialjo
na terra do sol (1964) fue galardonada con Gran Premio en el 1 Festival Internacional de cine
libre, Porretta Terme en Italia y el Premio de la Crítica Mexicana en el Festival Internacional de
Acapulco. En 1967, con Terra en transe consiguió el Premio Internacional de Crítica en el Festival
de Carines, como también el Premio Luis Buñuel otorgado por la crítica española y otras
menciones importantes. O Dragao da maldade contra o Santo Guerrero (1969) fue galardonada
con el Premio Mejor dirección en el Festival de Camies. También la crítica española otorgó en esta
ocasión el Premio Luis Buñuel al cineasta.
' "En la muerte de Glauber Rocha", Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre (1981), pág. 142.
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Fundamentos con prólogo del conocido crítico Ángel Fernández Santos, quien
afirma:

El libro de Glauber Rocha Revisión critica del cine brasileño es uno de
esos raros ejemplos de labor intelectual que, pese a estar nutriendo una
demanda imnediata, y de tipo casi exclusivamente informativo, se convierten,
una vez satisfecha la necesidad inicial, en trabajos cuyo valor especulativo
desborda ampliamente su contenido premeditado. Los trabajos críticos de
urgencia que, hace años, dieron a conocer autores como Jean-Luc Godard,
Franfois Truffaut y otros, sobrepasan, en sus compilaciones actuales, las de
sus grandes magnitudes iniciales con que nacieron. La obra posterior de sus
autores se proyecta sobre estos libros, y un tal enfrentamiento propone
inevitablemente las bases de una revisión de las ideas manejadas en ellos,
hasta el punto de que su carácter originalmente crítico y urgente se toma
inesperadamente ahora fuente de "teoría".
En el caso del libro de Glauber Rocha, esta misma circunstancia a que
acabo de referirme se produce agudizada por el hecho de que la "can"era
posterior" de su autor es uno de los fenómenos cinematográficos más veloces
y fiilgurantes de la historia del cine, cosa que, a su manera, predeteimina una
parte nada desdeñable del interés e incluso de! sentido global del libro.
Revisión critica del cine brasileño no es un libro de estética
cinematográfica, pero sí, en cambio, es el trabajo de uno de los muy escasos
hombres de cine que son portadores vivientes, a través de su obra
cinematográfica, de una estética en el sentido más riguroso y acabado de la
palabra '".

A partir de la película Cabezas cortadas, dos obras fueron publicadas en
España. La primera es el guión mecanografiado con algunas fotos de la película
protagonizada por actores como Francisco Rabal en el papel de Díaz, Marta May
como doña Soledad y Emma Cohen en el papel de la bailarina gitana. La
producción de la obra es de 1970 por Pro filmes (Barcelona). La otra obra,
Glauber Rocha y Cabezas cortadas está escrita por el autor en colaboración con
Augusto M. Torres y editada en Barcelona, en 1970, por Anagrama. La obra
contiene también el guión de la película, una introducción, el diario de rodaje y
una selección de textos del mismo Rocha, todo a cargo del crítico español
Augusto M. Torres. Sobre la película presentada en San Sebastián y la obra nos
acomentó Luis Quesada:

Glauber Rocha, a quien el cine brasileño debe películas tan significativas
(y discutidas) como Dios y el diablo en la tierra del sol o El Dragón de la

' SANTOS, Ángel Fernández: Prólogo de la obra Revisión crítica del cine brasileño de Glauber
Rocha, Madrid, Fundamentos, 1971, pág. 9.
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maldad (Antonio das mortes) rodó el pasado año su película Cabezas
cortadas en España.
Presentada en San Sebastián, obtuvo feroces ataques y apasionadas
adhesiones, que se renovaron al ser programada en nuestros cines y ensayo.
[...] A los incondicionales del realizador brasileño este libro aportará un
conocimiento extenso y profundo de la obra de Rocha, su concepto del cine,
sus proyectos y su personalidad como realizador. A mismo tiempo les
proporciona ahondar un poco la problemática del "novo cine brasileiro", uno
de los más relevantes fenómenos cinematográficos contemporáneos.

La autora de crítica cinematográfica Lucia Nagib'^ ha contribuido a la
materia con su artículo El Nuevo cine bajo el espectro del cinema novo, publicado
en Cuadernos Hispanoamericanos (601 - 602, Julio-Agosto de 2000), ofrecido en
versión española de Juan Malpartida. Este texto contempla las películas brasileñas
posteriores a 1998. En él expone Nagib acerca del cine brasileño:

El surgimiento de la ley de lo audiovisual, en 1993, no sólo posibilitó
el renacimiento del cine en Brasil sino que reactivó el deseo de filmar el
Brasil. Revirtió, así, la tendencia verificada en la etapa de Collor de que los
directores se volviesen hacia producciones o coproducciones internacionales
habladas en inglés, al estilo del Héctor Babenco de Brincando nos campos do
Señor [...]
Sería, por tanto, equivocado juzgar esas "saudades del Brasil" como un
retomo al nacionalismo, al estilo de aquel que hizo fama en el cine brasileño
de los años sesenta. Hay, es verdad, un deseo de redescubrir el país, y
películas como Central do Brasil, que sucede en territorio brasileño desde el
sudeste al nordeste, o mcluso Bocage (Djalma Limongi Batista), compuesto
de majestuosas vistas panorámicas de siete estados brasileños, son prueba de
esto. Pero ahora, en lugar del Brasil político que los directores buscaban
revelar, se aspira a retratar un Brasil íntimo. ^

De Tánia Pellegrini''' recientemente ha sido publicado en México su
artículo El Cine brasileño de los años noventa: cuestión de identidad en la revista

QUESADA, Luis: "Glauber Rocha y Cabezas cortadas". Revista La Estafeta Literaria 483
(1/1/1972), pág, 15.
Lucia Nagib es Doctora en Artes por la Universidad de Sao Paulo (1994), profesora de la
UNIICAMP (SP), ha publicado diversas obras sobre cine como por ejemplo: Werner Herzog - o
cinema como realidade (Estagáo Liberdade), Nascido das cinzas - autor e sujeito nos filmes de
Oshima (Edusp), Em torno da noiivelle vague japonesa (Editora da Unicamp), O cinema da
retomada - depoimentos de 90 cineastas dos anos 90 (Editora 34), este último consiste en una
exposición del cine brasileño del año 1994 a 1998, trayendo las observaciones de 90 cineastas.
'" NAGIB, Lucia: "El Nuevo cine bajo el espectro del Cinema Novo en Dossier Aspectos de la
cultura brasileña". Cuadernos Llispanoamericanos 601 - 6 0 2 , julio-Agosto (2000), pág. 39.
'* Tánia Pellegrini es profesora del Departamento de Letras de Universidad Federal de Sao Carlos
(Sao Paulo). Doctora en Teoría e Historia Literaria

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

344

Cuadernos Americanos. La versión castellana es de Gabriela Mariscal Quintamar.
En el art;ículo Tañía hace un análisis de las películas creadas en los últimos años y
el problema de su financiación '^.
De Helena Salem (1948-)"^ sí que existen dos obras suyas publicadas. Luis
Carlos Barreta, aparecida en 1988 en Huelva sin constancia de traductor. En la
introducción se pronuncia Salem sobre este famoso cineasta brasileño:
En Brasil, Luis Carlos Barreto ha dejado de ser un nombre. Es de esa
clase de gente que pasan a ser monumentos: amado, contestado, pero siempre
inolvidable. Y si hablamos de actividad cultural, él es también único. El
nombre de Ban-eto no se puede disociar del moderno eme brasileño. Sin duda
alguna, es el productor con la ñlmografía más amplia, hablando, claro está,
de calidad de producción, ya sea cuando actuaba en la producción directa de
las películas o como coproductor.
Barreto es también el promotor cultural. El hombre que desde hace 25
años no solo produce grandes películas, sino que lucha politicamente junto a
los gobiernos y a los medios de comunicación, por la presei-vación y el
desarrollo de la industria cinematográfica brasileña. En los últimos años
también ha luchado por la cinematografía latinoamericana. Ya que su
militancia en defensa del cine es ahora internacional'^.

La otra obra publicada en España de Helena Salem es Nelson Pereirá dos
Santos, El sueño posible del cine brasileño, con introducción de Carlos Dieguez y
buena versión de Alexandra Pineda Buenaventura. Publicada en Madrid por
Cátedra dentro de la colección Signo e imagen de Cineastas Latinoamericanos.
En la introducción se lee:

Esta historia, según podréis percibir, es la historia reciente del cine
brasileño, contada a través de su cara oculta. Historia de una aventura
cultural, política y artística que Nelson encama mejor que nadie, en la medida

PELLEGIUNI, Tánia: "El Cine brasileño de los años noventa: Cuestión de identidad", trad.
Gabriela Mariscal Quintamar, Cuadernos Americanos 75, mayo - junio (1999), Universidad
Nacional Autónoma de México.
' Helena Salem nació en Río de Janeiro en 1948. Es periodista política y cinematográfica y coautora del documental Igreja dos Oprimidos. Ejerce habitualmente la crítica cinematográfica en
diversas publicaciones de su país y ha publicado, entre otros, los libros 90 años de Cinema: urna
aventura brasileira (1988), Entre árabes y judeus: urna reportagem de vida (1991) o Leon
Hirzman, o navegador das estelas, de próxima aparición en Brasil.
' SALEM, Helena: Introducción de la obra Luis Carlos Barreto, Huelva, Caja Providencial de
Ahon'os de Huelva, 1988, pág. 7.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.
Volver al índice/Tornar a l´índex

345

en que vivió, estuvo al frente y lideró todas sus etapas, rigurosamente todas,
del final de los años 40 hasta hoy. Si me atreviese a tener tal intimidad con el
maestro, lo abrazaría con un beso muy largo en nombre de todos nosotros,
agradeciéndole por haber hecho posible nuestra existencia. La nuestra y la de
muchas otra,s generaciones posteriores. Si no me engaño, ése es el hermoso
tema de este libro comnovedor de Helena Salem '^.

Vasco Granja es poco conocido en España. Únicamente en el número siete
de R.C.B. (diciembre, 1963) trae La Cultura cinematográfica en el Brasil. Se
tratan de un artículo sobre Libros de Cine.
Zulmira Ribeiro Tavares también posee poca difusión en España. El el
volumen veinte de la R.C.B. (marzo, 1967) está publicado su artículo El Octavo y
mejor retorno sobre la novela Menino de Engenho que fue llevada a gran pantalla.
Paulo Antonio Paranagua es desconocido por el lector español pero en el
niimero cinco de la Revista Míe^'^ra América (enero-febreo, 1992) publicada en
Sao Paulo se encuentra su artículo Pioneras, El Cine Latinoamericano hecho por
mujeres
El Ministerio de Cultura brasileño publicó en Brasilia recientemente, en
1999, Cine Brasileño, un balance de los cinco años de la retomada del cine
brasileño (1995 - 1999), traducido por Sandra María Pérez López.

"* DIEGUEZ, Carlos: "Introducción" a Nelson Pereira dos Santos, El sueño posible del cine
brasileño, trad. Alexandra Pineda Buenaventura, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1997, pág.
7.
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III. Segunda Parte: Géneros Ensayísticos
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Introducción

En lo que se refiere a los géneros ensayísticos, es necesario reconocer que
existe poca representación, pero en contrapartida hay diversidad. Está claro, pues,
que queda mucho camino por recorrer en este campo. En relación a las obras
publicadas sobre Pedagogía y Educación prácticamente Paulo Freiré es el único
escritor que posee buena difiísión. Reconocemos la importancia de su labor pero
otros notables educadores merecerían el reconocimiento por parte de traductores y
editores a fin de que sus obras fuesen publicadas en español. En materia
pedagógica, La Naturaleza política de la educación: Cultura, poder y liberación
es la única obra de Paulo Freiré vertida de manera indirecta, del inglés.
En el caso de los Estudios Lingüísticos y Literarios hay variedad pero muy
poca representación de obras. Es decir, existen grandes estudiosos autóctonos de
la Literatura brasileña, como Afi^anio Coutinho, Affonso Arinos de Meló Franco y
otros, hasta el presente sin traducir y publicar en España. Lo más relevante en este
sentido, pues, es la mera falta de infonnación sobre los autores.
En cuanto a Estética y Arte, corresponde, como en otras ocasiones, a la
Revista de Cultura Brasileña el mayor esfuerzo de difusión. Es muy poco lo que
se encuentra traducido.
La fotografía o, mejor, obras de fotógrafos editadas y estudiadas, y
divulgadas en periódicos y revistas, sólo es considerable en el caso del brasileño
mundialmente famoso Sebastiao Salgado. Lo mismo ocurre con Música, Danza y
Canciones. Es sabida la importancia que la música brasileña tiene en el contexto
mundial pero, en general, el público español no tiene mucha referencia de su
historia ni de sus autores, a no ser mediante algunos artículos editados en la
Revista de Cidtura Brasileña y poco más.

Sólo y en 1952, en Rosario

(Argentina), la Gráfica San José publica Música Brasileña contemporánea (Apis),
en versión de Marta Casablanca, que contiene información de los músicos
bi'asileños, Héctor Villa Lobos, Fructuoso Viana, Radamés Gnattali, Brasilio Iberé
y Luiz Cosme.
En cuanto a Antropología, Historia, Sociedad y Economía, podemos a firmar
que existe diversidad pero muy poca difusión. El antropólogo Gilberto Freyre
destaca especialmente. Celso Furtado, Octavio lanni, Darcy Ribeiro y Helio
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Jaguaribe son quienes en Hispanoamérica poseen más obras traducidas en
Hispanoamérica.
Por su parte, bastante es la difusión de la Teología. Se da el caso de algunas
obras traducidas indirectamente, del francés. Teólogos como Leonardo Boff,
Helder Cámara y Joseph Comblin son los autores con más representación. En
Hispanoamérica, el Padre Zezinho, José Trigueirinho Netto y Francisco Cándido.
Respecto de los escritos epistolares o cartas poco hay traducido. En materia de
Crónicas, destaca Haroldo de Campos.
Las obras de carácter general están poco difundidas. José Antonio Ramalho y
Lair Ribeiro son los más publicados en España.
Otra materia muy escasa difundida es la correspondiente a los géneros
científicos y divulgativos. Brasil es un país de grandes contrastes pero, en cuanto
a la medicina, y no sólo la cirugía estética, como es el caso del médico escritor Ivo
Pitanguy, o el cardiólogo Dr. Zerbini y otros, merecerían una edición castallena
de sus obras.
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III. 2. Obras de Pedagogía y Educación
Las obras que se refieren a este tema son, en gran mayoría, del gran
pedagogo brasileño Paulo Freiré como veremos a continuación. Se tratan

de

traducciones directas. Pudimos constatar, sin embargo, que todas ellas están bien
publicadas, pero en algunas faltan mayores inforaiaciones relevantes como por
ejemplo sobre quién las tradujo y más infomiaciones sobre el autor.
La primera publicada en España es Pedagogía y Educación es El Mensaje de
Paulo Freiré: Teoría y práctica de la liberación en 1972.
Empezaremos con un comentario biográfico sobre los autores por orden
cronológica, como ya vinimos haciendo en el apartado anterior, y sus versiones
producidas aquí como también en Hispanoamérica
Paulo Freiré (1921-1977)' gran educador brasileño cuya reseña podriamos
empezar utilizando palabras de Mario Boero:
El trabajo intelectual de Paulo Freiré (1921 - 1997) se ha caracterizado
desde sus inicios por poner la mirada en el espacio popular de los más
postergados de América Latina. Sobre todo si tenemos en cuenta que es
precisamente en las favelas de Brasil donde se inicia el desarrollo de su
método de alfabetización, cuyo eco pedagógico tiene efectos específicos en

Paulo Freiré nació en Recife (Pemambuco) en 1921 y murió en 1997. Está considerado como
uno de los grandes pedagogos de la actualidad y es muy respetado en todo el mundo. Freiré
representa, seguramente, uno de los fenómenos educativos más importantes del siglo XX. La obra,
entrelazada con la misma personalidad de P. Freiré, no es solamente, un capítulo más dentro de
una posible historia de la pedagogía del siglo XX, smo que, de alguna manera, fue y sigue siendo
un punto de referencia estrictamente práctico para la acción educativa de muchos grupos,
colectivos, y personas individuales que trabajan en diferentes partes del mundo sobre temas tales
como la educación de adultos, la liberación a través de la educación, educación popular, etc. Pero,
además, el significado de P. Freiré no se ciñe solamente al ya de por sí amplio marco de la
educación, sino que es también - y de fonna especial en América Latina - un punto de referencia
para el análisis teórico y práctico de otra gran preocupación actual: la identidad latinoamericana.
Aún que sus ideas y prácticas hayan sido objeto de las más diversas críticas, es innegable su gran
contribución a favor de la educación popular. Publicó importantes obras que hoy se encuentran
editadas en varios países. Sus primeras experiencias educacionales fueron realizadas en 1962 en
la ciudad de Angicos (Río Grande do Norte) en el noroeste de Brasil donde fiieron alfabetizados en
45 días 300 trabajadores rurales. En 1970, junto a otros bi'asileños exiliados, crea en Ginebra el
IDAC (Instituto de la Acción Cultural), que tiene por finalidad asesorar diversos movimientos
populares, en varios lugares del mundo. Retornando del exilio, Paulo Freiré continua con sus
actividades de escritor y asume cargos en Universidades. Fue Secretario Municipal de Educación
del Ayuntamiento de Sao Paulo durante el gobierno de la Alcaldesa Luisa Erundina, del Partido
de los Trabajadores (PT). Entre sus varias obras están: Educagao como práctica da Liberdade,
Alfabetizagao: leitura da palabra y leitura da realidade, Educagao e concientizagao, Educagao y
agáo social, A Natureza política da educagao y Pedagogía do Oprimido. Enciclopedia Larousse
Cultural, Círculo do Livro, 1988, vol. 13, pág. 2630.
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diferentes lugares del Tercer Mundo donde se requiere conocer y practicar la
denominada "alfabetización de adultos".
El aporte práctico y conceptual del trabajo de Freiré ha sido de
incalculables consecuencias en colectivos de indígenas, obreros y
campesinos, puesto que, al abordar el vasto tema de la educación en América
Latina y al emplear con los más pobres el "método de alfabetización
liberadora", son miles en el continente los que pueden decir que gracias a
Freiré han encontrado un camino de dignidad y cultura.

Se trata de un escritor conocido en España ya que se encuentran aquí
publicadas trece obras de este gran pedagogo. La gran mayoría de ellas forma
parte de colecciones y están muy bien editadas.
Siguiendo el orden por ediciones la primera de ellas El Mensaje de Paulo
Freiré: Teoría y práctica de la liberación está publicada en Madrid por Marsiega
en 1972, versión de traductor indeterminado. Se tratan de textos del autor
compilados por el

I. N. O. D. E. P. (Instituto Ecuménico al Servicio del

Desarrollo de los pueblos) del cual él es el presidente. La obra pertenece a la
colección Fondo de Cultura Popular. En el prólogo de la edición española
encontramos la siguiente afiraiación del autor:
Al prolongar la edición latinoamericana y española de esta breve
recopilación de textos, quisiera detenerme en el subtitulo - Teoría y práctica
de la liberación - y hacerlo pensando en el paciente compilador: El I. N. O.
D. E. P.
La concientización ha sido siempre inseparable de la liberación, al igual
que la teoría y la práctica están indisolublemente unidas en la praxis. [...] Y
aquí llegamos al INODEP, en el que me he comprometido. Acepté ser
presidente del mismo porque tenía y tengo confianza en un equipo concreto,
con el que tengo una tarea que llevar a cabo. ^

La Educación como práctica de la libertad, editada en Madrid por Siglo
Veintiuno en 1976. La versión española es de Lilian Ronzoni. El autor toca en
el tema de la enseñanza en el Brasil y la problemática social existente en este
país.

^ BOERO, Mario: "Paulo Freiré: Memoria y perfil de su pensamiento", Cuadernos
Hispanoamericanos 575, mayo, (1998), pág. 47.
•* FREIRÉ, Paulo: Prólogo a la edición española de El Mensaje de Paulo Freiré, teoría y práctica
de la liberación, Madrid, Marsiega, 1972, págs. 9 - 1 0 .
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Cartas de Guinea - Bissau: apuntes de una experiencia pedagógica en
proceso. Se trata de textos compilados de su vivencia pedagógica en este país
africano. La versión es de Antonio Alatore, publicada en Madrid por siglo XXI
(1978) colección Educación. Las obras Educación Liberadora y Educación y
Acción cultural están editadas en Bilbao por Zero en los años 1979 y 1980
respectivamente. La obra Pedagogía y acción liberadora está editada en Bilbao
por Zero en 1979 (colección "Lee y discute") no se nombra quien la tradujo. En
ambas el traductor es indetemiinado. La primera pertenece a la colección
Biblioteca Promoción del pueblo y en la misma el escritor escribe sobre el tema
de la educación, sus fines y objetivos, con la colaboración de los hermanos Fiori,
Hernani y José Luis. La segunda hace parte de la colección "Lee y discute" el
autor enfoca más el tema de la filosofía de la educación. Educación y
concientización posee selección y estudios preliminares de Carlos Alberto Torres,
publicada en Salamanca por Sigúeme en 1980, colección Pedagogía y sociedad.
No consta quien la tradujo. La Importancia de leer y el proceso de liberación es
otra obra aquí publicada en Madrid por Siglo XXI en 1984, versión también de
traductor indetenninado. Pedagogía e la contracción. Paido Freiré: Nuevos
planteamientos en la Educación de adultos está editada en Barcelona por
Antrophos en 1988. La obra compone la colección Pensamiento crítico,
pensamiento utópico, posee la colaboración del profesor de Didáctica de la
Universidad Complutense de Madrid Antonio Estella Monclús y se trata de un
completo

estudio de los escritos y experiencias del pedagogo brasileño y del

significado que tiene las aportaciones últimas en la educación de adultos y resulta
también ser una clave privilegiada para comprenderle. La versión es de traductor
indetemiinado y el prólogo de Ettore Gelpi quien se pronuncia en estos términos
sobre el autor:

Freiré es raro equilibrio entre lo experto y el hombre de cultura; su
voluntad de profundizar en la metodología educativa en relación con la
especialidad de problemas dentro de las diferentes sociedades se acompaña
de una gran curiosidad y pasión cultural, porque su metodología está
profundamente unida a la cultura viva, ya que "el profesor coherente
progresista no separa jamás el acto de conocer del acto de aprender, [...]".
Esta proposición pedagógica es para Freiré la condición de toda reflexión
progresista en materia educativa. La asociación de métodos y contenidos es
un hilo conductor de la pedagogía de Freiré, porque la educación es para él
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una actividad en la que el hombre y la mujer son siempre sjetos y jamás
objetos.

Alfabetización: lectura de la palabra y lectura de la realidad es otra obra de
Paulo Freiré publicada en Barcelona por el Centro de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia en 1989. La introducción es de Henry A. Giroux, versión
de Silvia Horvath. La Naturaleza política de la educación: Cultura, poder y
liberación está editada en Barcelona por Piados en 1990. Se trata de un libro
revolucionario capaz de estimular a todos cuantos están implicados en la creación
de un nuevo concepto de educación y de humanidad que tome la liberación, y no
solo la instrucción, como punto de partida y como finalidad. Tal como se
pronuncia Henry A. Giroux en la introducción:

Freiré nos ofrece en este libro una concepcción de la pedagogía y de la
praxis coherente con el núcleo de su doctrina, pues en sus orígenes e
intenciones apuesta por la vida. Más aún, Freiré, una vez más, demuestra que
no solo es un hombre del presente, sino también un hombre del fiíturo. Sus
palabras, sus acciones, su calidez uy su punto de vista representan una forma
de reconocer y criticar un mundo que vive peligrosamente cerca de la
destmcción. En cierto modo, el trabajo y la presencia de Freiré nos recuerda
no sólo lo que somos, sino también las posibilidades de aquello que podemos
ser. ^

Se trata de una versión de traductor indeterminado. Esta es la única obra de
versión indirecta ya que se originó de la versión inglesa. A la sombra de este árbol
publicada en Barcelona por la editora El Roure en 1997, introducción de Ramón
Flecha y notas de Ana María Araujo Freiré. La versión española es de Agustín
Requejo Osorio. Pedagogía del oprimido se encuentra editada en Madrid por el
Movimiento Cultural Cristiano en 1997, en cuanto a la versión no se nombra
quien la tradujo.
Para Paulo Freiré, vivimos en una sociedad dividida en clases, siendo que los
privilegios de unos impiden que la mayoría, disfi-ute de los bienes producidos y.
"* GELPI, Ettore; "Reencuentro con Paulo Freiré", prólogo de la obra Pedagogía de la
contradicción: Paulo Freiré, nuevos planteamientos en educación de adultos, Barcelona, Editorial
Antropos, 1988, págs. 11-12.
^ GIROUX, Henry A.: Introducción a la obra de Paulo Freiré La Naturaleza política de la
educación, Cultura, Poder y Liberación, Barcelona, Paidós, 1990.
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coloca como uno de esos bienes producidos y necesarios para concretizar la
vocación humana de ser más, la educación, de la cual es excluida gran parte de la
población del Tercer Mundo.
Se refiere el autor en toda su obra a dos tipos de pedagogía: la pedagogía de
los dominantes, donde la educación existe como práctica de la dominación y la
pedagogía del oprimido, que necesita ser realizada, en la cual la educación
surgiría como práctica de la libertad.
En Hispanoamérica también encontramos bastante representación de su obra
como veremos a continuación: Su obra Pedagogía del oprimido está editada en
dos ciudades de América Latina. En Lima editada por Retablo de Papel: Tierra
Nueva (1971) en versión de traductor indetemiinado. En México publicada en
1973 por Siglo XXI. La versión es de Jorge Mellado, Colección Serie Educación.
¿Extensión o comunicación? La Concientización en el medio rural tuvo su
publicación en Buenos Aires y Santiago de Chile, traducida por la misma Lilian
Ronzoni. La primera editada en Buenos Aires por Siglo XXI en 1973 y la
segunda publicación por ICIRA en Santiago de Chile en 1969 en una versión más
corta. Concientización: Teoría y práctica de la liberación se encuentra editada en
Buenos Aires por Búsqueda (1974) no consta quien la tradujo. Acción cultural
para la libertad por Tierra Nueva en Buenos Aires (1975) en versión de Claudia
Schilling. Desmitificación de la concientización y otros escritos es otra obra de
Paulo Freiré publicada en Hispanoamérica, más precisamente en Colombia por
América Latina en 1975. La versión castellana es de traductor indeterminado Esa
escuela llamada vida es la única de las obras de Paulo Freiré que tuvo la
participación de Freí Betto, fraile dominicano, teólogo, antropólogo, filósofo,
periodista y escritor autor de cuarenta obras editadas en varios países. La versión
castellana posee prólogo de Adriana Puiggros y coordinación periodística de
Ricardo Kotscho y está editada en Buenos Aires por Legasa en 1988. La versión
también es de traductor indeteiminado. La Importancia del acto de leer está
editada en Lima por Tarea en 1990. No se sabe quien la tradujo.
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Maria Junqueira Schmidt (1900-)^ desconocida por el público lector español
se tradujo en Buenos Aires, Orientación Educacional en Brasil posee versión de
Aníbal Villaverde, publicada en 1959 por Kapeluz.
Vera Barros de Oliveira y Nádia Aparecida Bossa' son autoras de las
siguientes obras publicadas en España: Evaluación psicopedagógica de O a 6 años
(observar, analizar e interpretar el comportamiento infantil) y Evaluación
Psicopedagógica de 7 a 11 años (evaluación, autonomía, comportamiento y
relaciones). Ambas muy bien presentadas .poseen versión de Alberto Villalba,
editadas en Madrid (2001) por Narcea.
Clarilza Prado de Souza (1942-)'* se trata de una escritora no publicada en
España pero se tradujo en Sao Paulo (1993) en el primer número de la revista

'' Maria Junqueira Schmidt educadora brasileña, fue de 1955 a 1960 Directora del Departamento
de Educación Complementar Del Distrito Federal. Miembro de la Comisión del Libro didáctico.
Paiticipó de la Comisión de Estudios de Directrices y bases de la Educación nacional y ñmdó las
Escuelas de padres de Rio de .Taneiro (1961), Sao Paulo (1963), Curitiva y Niterói (1964). Entre
sua obras cabe destacar: O Ensino científico das Línguas modernas ( Metodología, 1937); Educar
para recreagao (1957); Educar para responsabilidade (1962): Orientagáo educacional (1962). En
colaboración escribió también: Também os pais váo a escola (1961), A Familia por dentro (1964).
Enciclopedia Larousse Cultural, Círculo do Livro, 1988, vol. 27, pág. 5405.
''
Las autoras son pedagogas, psicólogas, psicopedagogas, terapeutas y profesoras de
universidades como también de escuelas de enseñanza superior con una sólida fonnación teórica y
una amplia experiencia profesional. Vera Barros de Oliveira, la primera nombrada anterionnente
es Doctora en Psicología Escolar por la Universidad de Sao Paulo, es también coordinadora de
PRIMAS, Centro de aprendizaje e informática y Coordinadora del curso Oficina Psicopedagógica.
La escritora Vera BaiTos posee Postgraduación latu senso en el Instituto Metodista de Ensino
Superior. Es autora también de la obra O Símbolo e o brinquedo.{1992), A Infonncitica em
Psicopedagogía (1996), Sala de Aula e tecnología (2005), donde la autora trata de las nuevas
tecnologías de infonnación y comunicación que están denibando las paredes de las clases de
escuelas y universidades, asiendo con que tanto profesores como alumnos ingresen en el espacio
virtual.
http:/,''wvvw.editorasenacsp.com.br/autor_new.cfm'.''=682.
Nádia A. Bossa es psicopedagoga con Master en Psicología por la Pontificia Universidad
Católica de Sao Paulo y Doctora en Psicología y Educación por la Universidad de Sao Paulo.
Actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y Coordinadora del
Programa de Maestría en Educación de la Universidad Vale do Paraíba. Coordinadora del Curso
de Especialización en Psicopedagogía del Instituto Metodista de Enseñanza Superior. Es autora
también de la obra A Psicopedagogía no Brasil: contribuigóes a partir da práctica.
http:;7www.psicopedagogia.com.br./entrevis tas/entrevistas.asp?entrID=32

Clarilza Prado de Souza nació en 1942. Esta Psicologa brasileña es Coordinadora del Proyecto
de Integración de Cursos Universitarios de América Latina y profesora de Posgrado en Psicología
de la educación en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Tiene trabajos publicados
sobre el área de cuiTÍculos y evaluación educacional.
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Nuestra América su artículo Integración Ciirriciilar en versión de traductor
indeterminado donde sentencia de esta fomia su preocupación sobre la educación:

[...] los educadores han puesto de manifiesto en sus análisis que el
proceso de integración cuixicular difícilmente alcanzará el nivel de una
educación integradora si se restringe solamente al empeño personal de los
profesores y a la legislación específica. Es indispensable que haya un apoyo
institucional de las Universidades, de las agencias de financiación y del
gobierno de cada país, incluso tomando posible la destinación de recursos
financieros que posibiliten la realización de acciones conjuntas. El Memorial
de América Latina se dispone a ser el coordinador de esas acciones, como
parte de un proyecto de integración cumcular. '^

' SOUZA, Clarilza Prado de: "Integración Cunicular", Revista Nuestra América 1, Sao Paulo,
(1993), pág.39.
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III. 3. Estudios lingüísticos y literarios:
Sobre materia lingüística y literaria, y exceptuando dentro de esta última lo
correspondiente a Historia de la literatura tratado aparte, es muy reducida la
producción vertida a lengua española. Es decir, existen grandes conocedores
autóctonos de la Literatura brasileña, como Afranio Coutinho, Affonso Arinos de
Meló Franco y otros, hasta el presente sin traducir y publicar en este país. La
primera obra publicada en España surge en 1958, Historia breve de la Literatura
brasileña, la cual comentaremos a continuación.
Las obras publicadas son traducciones directas, en su gran mayoría bien
editadas aunque en algunos casos no queda constancia del traductor. En cualquier
caso, hay que subrayar la carencia de informaciones acerca de los autores.
Affonso Arinos de Meló Franco (1868-1916)', autor no traducido en España,
posee publicada en Argentina La Literatura del Brasil: algunos aspectos de la
literatura brasileña, editada por la Universidad de Buenos Aires en 1945. La
versión castellana es de Raúl Navarro y la obra se integra en la colección de Las
Literaturas Americanas.
José Osório de Oliveira (

) posee poca difusión en España. Historia breve de

la Literatura brasileña está editada en Madrid por Cultura Hispánica en 1958 con
prólogo y versión de Pilar Vásquez Cuesta. La cronología quedo a cargo de José
Osório Oliveira.

Affonso Arinos de Meló Franco nació en 1868 y murió en Barcelona en 1916. En la siguiente
década empieza a darse a conocer como prosista excelente y a principios de 1900 es ya uno de los
escritores más destacados del Brasil. En 1895 fue nombrado director del diario O Comercio de S.
Paulo. Miembro de la Academia Brasileña de Letras a partir de 1901, también ejerció la carrera
diplomática como Cónsul en Ginebra (1966/69), Embajador de Brasil en Caracas (1983/86) y en el
Vaticano (1986/90) Como divulgador cultural escribió aitículos en varios periódicos como Jornal
do Brasil, Correio Brasiliense, Tribuna da Imprensf y revista Mánchete, Revista CivilizaQÜo
Brasileira, Revista Nacional y otros. En vida publicó solamente tres libros: Pelo Sertao (Por el
sertón) y Os Jagungos (Los Yagunzos) en 1898, y Notas do dia (Notas del día) en 1900. Posterior
a su muerte otras publicaciones surgieron como O Contador de Diamantes (El Contador de
Diamantes) y Lendas e Tradigoes brasileiras (Leyendas y Tradiciones brasileñas) en 1917 e
Historias e Paisagens (Historias y paisajes) en 1921. La obra de este escritor ha sido juzgada de
diversas formas. Algunos críticos la consideran ingenuamente regionalista como también se ha
dicho que sus personajes son convencionales debido a la simpatía que el autor siente por ellos.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 278-282, 356-358. vol. V págs. 626628, vol. VI, págs. 57-62.
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De Clodomir Vianna Moog (1906-1988)^ existe un trabajo traducido al
castellano por José Vicente Paya: Una Interpretación de la literatura brasileña si
bien es verdad que apareció publicado en Río de Janeiro, en 1953, por Gráfica
Vitorio y tan sólo se trata de un artículo de 23 páginas sobre obras y autores de la
literatura brasileña contemporánea.
Afránio Coutinho (1911-2000)^ posee un libro traducido en Buenos Aires,
La Moderna Literatura brasileña, editado por Macondo en 1980. El prólogo y la
versión son de Haydée M. Jofi-e Barroso. La obra fomia parte de la colección
Ciencia, Cultura e Información. Massaud Moisés ha reconocido la significación
contemporánea de la postura crítico-literaria de Coutinho:

Afranio Coutinho se destacó por la campaña que emprendió, a través de la
prensa y del libro en pro de la adopción en Brasil de los métodos de la "nueva
crítica" anglonorteamericana. Defendió en el campo de los estudios literarios la
prioridad de la crítica intrínseca y estética sobre la crítica extrínseca (histórica,
biográfica, sociológica o psicológica), mediante lo cual ejerció innegable
influencia sobre la nueva generación de críticos literarios brasileños .

^ Clodomir Viana Moog, novelista y ensayista. Nació en Sao Leopoldo (Rio Grande do Sul) en
1906 y murió en Río de .Janeiro en 1988. Ingresó en la Academia Brasileña de Letras en 1945. La
inclinación ensayística y el interés de Viana Moog por los temas de psicología social no se revelan
apenas en sus ensayos propiamente dichos como Bandeirantes y Pioneros (1954), donde establece
un paralelo simultáneamente psicológico, histórico, económico, sociológico y religioso. También
queda claro esto en novelas como un Río imita o Reno (1939), que enfoca el problema de la
integración de los inmigrantes alemanes en la vida brasileña, y Toia (1962), en la cual el autor
discurre sobre los trazos diferenciales del carácter del pueblo mexicano. Publicó en 1934 el ensayo,
Heróis da decadencia, posteriormente, en 1936 O Ciclo do Ouro Negro, Ega de Queiroz, y el siglo
XIX (1938) y la novela Urna Jangada para Ulises, de 1959. Colaboró habitualmente en la prensa
literaria y publicó en 1942 Unía Interpretagao da Literatura brasileira. MOISÉS, Massaud:
Diccionario de Literatura Brasileira, pág 277.
Afranio Coutinlio nació en 1911. Es considerado uno de los más importantes críticos y
conocedores de la Literatura Brasileña. Entre 1934 y 1937 fue colaborador de los periódicos
[mparciai y A Tarde en Salvador, donde semanalmente escribía artículos y ensayos literarios. En
1942 se traslada a Norteamérica como profesor visitante del Curso de Portugués y Literatura
Brasileña patrocinado por la Fundación Rockefeller en la Universidad de Vennont, pemianeciendo
allá hasta 1947, y en la Universidad de Columbia (N. York) también como profesor visitante. En
1970 fue profesor visitante en la Universidad de Colonia. Fue miembro de la Academia Brasileña
de Letras desde 1962. Entre su extensa obra cabe destacar, O Humanitarismo, ideal de vida (1938),
Aspectos da Literatura Barroca (1950), Introdugao a Literatura brasileira (1959) y O Processo
de descolonizagdo literaria (1983), A Filosofía de Machado de Assis (1940), Correntes cruzadas
(1952), Da crítica e da nova crítica (1957), Euclides, Capristrano e Araripe (1959), Machado de
Assis na Literatura brasileira (1960), Conceito de Literatura brasileira (1960), No Hospital das
Letras (1963), Crítica epoética (1968), A Tradigao afortunada (1968) y Crítica e críticos (1969).
MOISÉS, Massaud: Diccionario de Literatura Brasileira, pág 124.
Massaud: Diccionario de Literatura Brasileira, Ed. Cultrix, Sao Paulo, 6" edicÍ9ao atualizada,
2005, págs. 124-125.
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Silvio Elia (1913-1998)^ posee El Portugués en Brasil, Historia Cultural,
editada en Madrid en 1992 dentro de la colección "Idiomas e Iberoamérica", y de
la que no consta traductor. También el trigésimo número de la Revista de Cultura
Brasileña publicó en septiembre de 1972 su artículo La Lengua Portuguesa en el
Brasil en la época de la independencia, que en realidad no es más que un
fragmento

de la obra anteriormente citada, El Portugués en Brasil. Tampoco

consta aquí traductor.

Antonio Cándido (1918-)'', autor de la mayor importancia para las letras
brasileñas carece de edición en España, pero en Venezuela la Biblioteca
Ayacucho publicó la antología Obra Selecta (Critica radical) en 1991. Se trata de
una excelente edición muy bien presentada que contiene textos de critica
dedicados a la historia de la literatura brasileña. La selección, cronología,
bibliografía, notas y versión castellana son de Margara Russotto, quedando el
prólogo a cargo de Agustín Martínez. De nuevo nos serviremos de Massaud
Moisés para presentar a Antonio Candido:

Antonio Cándido comenzó a ejercer, con profundidad y seriedad, la crítica
literaria en la revista Clima de la cual fue uno de los fundadores y el periódico A
Fólha da Manhd de Sao Paulo. Posteriormente se dedicó a la investigación literaria
de carácter universitario y escribió, entre otros, un importante ensayo en dos
volúmenes sobre la Formagdo da Literatura Brasileira (1959). Este libro es un

Silvio Elia nació en 1913. Doctor en Letras. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica de
Río de .Janeiro y Titular de Lingüística en la Facultad de Humanidades Pedro II. Profesor conferenciante invitado por las Universidades de Hamburgo, Heidelberg, Tubingen y Bonn,
Miembro de la Academia Brasiliense y de la Academia Luso Brasileña de Letras. Director de la
Sección de Filología y Lingüística de la Enciclopedia Luso Brasileña de Cultura. Ex Director del
Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia, de las Academias Brasileñas de Letras y Filología
y del círculo Lingüístico de Río de .laneiro. Entre sus obras cabe destacar: O Problema da Lingua
brasileira (1961), A Unidade lingüistica do Brasil (1979) y A Lingua portuguesa no mundo
(1989). COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 630-631.
' Antonio Cándido de Meló e Sousa nació en 1918. Graduado en Ciencias Sociales y Políticas por
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sao Paulo en 1941 donde fue profesor de Sociología
y de Teoría de la Literatura. Dictó cursos de Literatura Brasileña en la Sorbona. Cabe decir que es
una de las figuras más ilustres de la literatura brasileña o incluso latinoamericana. Autor de obras
como Formando da Literatura brasileira (1959) Literatura e Sociedade (1965), Tese e Antítese
(1964), Introducción al Método Crítico de Silvio Romero (1945), Brigada ligeira, Ficgao e
Confissáo (Estudio sobre la obra de Graciliano Ramos) (1956), O Obsei-vador literario (1959),
Varios escritos (1970) En colaboración con J. Aderaldo Castelo publicó en 1964 la Antología en
tres volúmenes Presenga da Literatura brasileira. Publicó además Os Parceiros do Río Bonito
1964 sobre sociología. Massaud: Diccionario de Literatura Brasileira, págs. 97-98.
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verdadero modelo por la propiedad con que sitúa el análisis y la evaluación estéticos
del hecho literario dentro del contexto histórico social en que el ocurre. Esta obra
estudia los autores, obras y aspectos generales más relevantes de aquellos momentos
que Antonio Cándido considera decisivos en la historia de la Literatura brasileña, o
sea, el Neoclasicismo, cuando la Literatura brasileña se organiza en un sistema
oi"gánico y el Romanticismo cuando se define una conciencia literaria efectivamente
nacional. '^

Malí a Mazzetti (1926-1974)**, que dmgió el teatro infantil del Departamento
de Educación y Cultura, publicó el artículo Es la hora del teatro en el referido
trigésimo quinto volumen de la R.C.B. (mayo,1973), donde manifiesta su postura
programática:

Los comentarios de diversos gmpos de niños ya nos hicieron
modificar algunas obras. En realidad, ninguna de nuestras obras es definitiva.
No hay nada definitivo entre nosotros. Estamos siempre buscando, siempre
queriendo conocer más al niño y saber lo que él pide y necesita. Queremos
partir de ellos para hacer nuestro espectáculo .

Sí existen obras traducidas de Décio Pignatari (1927-)'° entre ellas su libro
Información, Lenguaje, Comunicación en versión española de Basilio Losada y
Massaud: Diccionario de Literatura Brasileira, pág 97-98.
** María Mazzetti nació en Río de Janeno, R.Í en 1926 y falleció en 1974. Fue profesora de la
escuela primaria y técnica en educación, se dedicó con pasión a la literatura y al teatro para niños.
En ocasión de la una inauguración y homenaje en una Biblioteca, en 1979, la presidente de la
Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Laura Sandroni comentó sobre la homenageada:
"Mazzetti fue la primera a escribir para niños muy pequeños, com un lenguaje dulce y coloquial
que caracteriza su texto lleno de gracia encanto. Nadie usa mejor los diminutivos, ni elabora com
más imaginación el cuotidiano de la vida familiar. Su temática va desde el acto de lavar ropas,
hasta coser botones, hablando de cosas simples que los niños vivencian, para tocar en problemas
también comunes a todas ellas". María Mazzetti, además de las actividades docentes, fue jefe del
sector de Teatro Infantil y dirigió el Teatro Gibi (teatro de muñecos), ambos de la Secretaría de
Educación y Cultura em Río de Janeno. Autora y traductora de libros para niños, colaboró, de
1972 a 1973 em el Cuaderno Infantil (JBzinho) del Jornal do Brasil, publicando poemas cortos en
la columna intitulada Ola! Recibió el Premio Monteiro Lobato (1962), del Departamento de
Cultura de Río por la obra A Máquina de Fazer Felicidade, y el Teatro de Fantoches del Estado de
Paraná (1967) por Mariquita dos Girassóis y el Premio INL de Literatura Infantil (1969).
http://www.casaruibarbosa.gov.br/biblioteca/main_maz.htm.
MAZZETTI, María: "Es la hora del teatro". Revista de Cultura Brasileña 35, Mayo (1973)
pág. 130.
Décio Pgnatari en 1927. Redactor y planeador de publicidad. Crítico de arte. Presidente interino
de la Asociación Brasileña de Dibujo Industrial. Profesor de Teoría de la Información (Texto &
Lenguaje) en la Escuela Superior de Dibujo Industrial de Río de Janeiro. Entre sus obras están:
Situagao atual da poesía no Brasil (1961) y Nova Linguagem, nova poesía (1964) COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 372, Vol. V, págs. 231-235, Vol. VI págs. 247-250.
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reeditado en Barcelona por Gustavo Gili en 1980. También el texto Interregno del
descubrimiento en versión de André Sánchez Robayna se encuentra publicado en
la Revista Syntaxis 19, invierno (1989)
Dejaremos

constancia de que Chaim Samuel Katz (1937-), escritor

psicoanalitico básicamente desconocido por el lector español, es coautor de un
difundido Diccionario Básico de Comunicación, con Francisco Antonio M. A.
Doria y Luiz de Franca Costa Lima, traducido en México por Eva Grosser Lerner.
La Editorial Patria lo publicó su cuarta edición en 1989.
Existe de Karina Kusch Nir" una traducción de su ensayo Literatura e
identidad nacional publicado como edición bilingüe de la Revista de Cultura
Brasileña (marzo/1998) en versión de Elena Blanco Aramendia, también
responsable de la traducción de los restantes artículos de la misma revista. Este es
el punto de vista de la autora sobre literatura y nacionalidad:

La literatura brasileña ha estado siempre muy ligada a un ñieite
sentimiento nacionalista. La condición de colonia y, más tarde, el proceso de
independencia y de transición a un régimen republicano contribuyeron a que
los autores brasileños optasen por una literatura envuelta, comprometida con
la "glorificación de los valores locales". Muchos fueron los que buscaron, a
través de la ficción, a5aidar a construir un país libre, consciente de su espíiitu
nacional. La literatura actuó como un instmmento de valorización y
construcción de la nación, principalmente rescatando sus cualidades
naturales, regionales y populares. Se buscó despertar la verdadera "ahna"
brasileña, a través de la exaltación de la naturaleza, de la cultura o a través
del elogio de la sabiduría del hombre sencillo del campo y del sertón .

Quizás convenga incluir aquí, finalmente, a Manuel Bergstrom Louren90
Filho'^ de quien se tradujo en Buenos Aires Organización y administración

Karina Kusch Nir es antropóloga, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río de
.laneiro (PUC -Río) Posee Master y actualmente haciendo el doctorado en Antropología Social en
el Museo Nacional por la Universidad Federal de Río de .laneiro. Es autora de obras como
Represéntamelo parlamentar e Cultura política no Río de Janeiro; Antropología, voto e
representüQüo parlamentar (1996); y coautora, con Gilberto Velho de Meditagáo e metamorfose
(1996). Revista de Cultura Brasileña, ed. bilingüe, marzo (1998), pág. 128.
' KUSCH Nir, Karina: Literatura e identidad nacional, Revista de Cultura Brasileña 1, ed.
bihngüe, trad. Elena Blanco Aramendia, marzo (1998) pág. 111.
• Manuel Bergstrom Loureiifo Filho es pedagogo brasileño y creador de una obra práctica que ha
sido muy útil como instrumento de aprendizaje. La Cartilha do Povo - para ensinar a ler
rápidamente tlie publicada inicialmente en 1928 y actualmente ya se encuentra en su 956" edición.
Esta obra llamó la atención en general ya que no presentó el nombre del autor hasta la 115" edición
publicada. En el prefacio del ejemplar editado en 1939 (116" edición) el autor comenta que la idea
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Escolar a cargo de María Celia Eguibar en 1965 por Kapelusz. Igualmente Test
ABC de verificación de la madurez necesaria para el aprendizaje de la lectura y
escritura, ahora en versión de José D. Forgione & Monteserrat Mira, con sexta
edición de 1960.
Roberto de Cleto (-2002)'' publicó en la R.C.B. (35, mayo, 1973) su artículo
Teatro escolar (consideraciones y sugestiones para su implantación), como los
anteriores sin constancia de traductor, en el cual aboga por la aplicación
pedagógica del teatro:
En varios países del mundo, y especialmente en InglateiTa, no se discute
la importancia que tiene la actividad teatral denti-o de la escuela, como factor
íundamental y auxilio a la educación. Ésta, de acuerdo con los conceptos
más modernos, se interesa específicamente por el desaiTollo físico,
intelectual, emocional y ético de los jóvenes. La actividad teatral, bien
utilizada en la educación, donde debe preocuparse, ante todo, de desenvolver
la creatividad y el auto conocimiento, puede ser un elemento fundamental
para el desarrollo del joven, a través de un nuevo ejercicio de su cuerpo, de
su manera de hablar y de controlar sus emociones, estimulándolo a
expresarse y a comunicarse mejor '^.

de omitir su nombre fue por realizar el carácter popular del libro. COUTlNtlO, Afránio: A
Literatura no Brasil, Vol. VI, págs. 200-220.
*' * Roberto de Cleto murió en 2002. Director de teatro, actor y profesor de la Escuela de Teatro
FEFIEG.
'^ CLETO, Roberto de: "Teatro Escolar (consideraciones y sugestiones para su implantación)".
Revista de Cultura Brasileña 35, Mayo (1973) pág. 125.
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La Historiografía de la Literatura brasileña:

Si bien se trata de un conjunto de materiales reducido, consideramos
imprescindible presentar de manera autónoma los textos dedicados a la
historiografía literaria traducidos en España e Hispanoamérica, toda vez que se
trata de obras y autores que aparecen en diversos lugares de nuestro estudio como
citación. Los dispondremos por orden cronológico. La primera obra sobre el tema
sale a la luz en 1942, Compendio de Historia de la Literatura brasileña de Pedro
Calmon.
Pedro Calmon (1902-1985)"* importante historiador brasileño no publicado
en España, se tradujo en Brasil (Río de Janeiro) en 1942, por la Imprensa

Pedro Calmon Moniz de Bittencourt, profesor, político, historiador biógrafo, ensaysta y orador, nació
en Salvador, BA, el 23 de diciembre de 1902, y falleció en Río de Janeiro, en 16 de junio de 1985. Fue
miembro de la Academia Brasileña de Letras. En 1920 ingresó en la Facultad de Derecho de Bahía,
donde cursó por dos años. En 1922, llamado por su padrino Miguel Calmon, se transfirió a Río de
.Janeiro, a fin de secretariar la Comisión Promotora de los Congresos del Centenario de la Independencia.
Siguió sus estudios en la Universidad de Río de Janeiro, se graduó en diciembre de 1924. Desde los
estudios académicos demostró especial interés por los estudios históricos. Estuvo siempre ligado a la
enseñanza superior, ocupando al mismo tempo cargos administrativos y públicos. Como secretario
particular del ministro de Agricultura en el gobierno Bernardes, se habilitó, en 1925, al concurso de
exámenes para conservador del Museo Plistórico Nacional. Realizó allá amplia refomia administrativa,
creó la asignatura de Historia de la Civilización Brasileña, para la cual escribió una obra con el mismo
título. Por la actividad en el magisterio superior, recibió o título de Profesor Emérito de la Universidad
Federal de Río de Janeiro; Doctor honoris causa de las Universidades de Coimbra, Quito, Nova York, de
San Marcos y de la Universidad Nacional do México; y profesor honorario de la Universidad de Bahía.
Pedro Calmon era miembro de la Sociedad de Geografía de Río de Janeiro e dos Institutos Históricos de
varios Estados brasileños; miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Lisboa y de la
Academia Portuguesa de la Historia; socio honorario de la Sociedad de Geografía de Lisboa, de la Real
Academia Española y de la Real Academia de Historia de España, y socio coiTespondiente de sociedades
culturales e históricas de varios países da América Latina. Era miembro del Consejo Federal da Cultura,
do Consejo Editorial da Biblioteca del Ejército y director del Instituto de Estudios Portugueses Afránio
Peixoto, en el Liceo Literario Portugués, desde 1947.
Obras BIOGRAFÍA E LILERATURA HISTÓRICA: Pedras d'annas, cuentos (1923): O tesauro de
Belchior, novela (1929); Anchieta, o santo do Brasil (1930); O crime de Antonio Vieira (1931); Por
Brasil e Portugal. Sermoes do Padre Vieira, anotaciones (1933); Males, romance histórico (1933); O
Marqués de Ahrantes (1933); Gomes Carneiro, o general da República (1933); O rei cavaleiro: Vida de
D. Pedro I (1933); O rei do Brasil: Vida de D. Joao F/(1935); Vida e amores de Castro Alves (1935); O
rei filósofo: A vida de D. Pedro 11 (1938); Figuras de azidejo, crónicas (1939); Princesa Isabel, a
Redentora (1914); Historia do Brasil na poesia do pavo (1941); Estados Unidos de leste a oeste, crónicas
(1942); A vida de Castro Alves (1947); Historia da literatura bcdana (1949); Castro Alves: o homem e a
obra (1973); Para melhor conhecer Castro Alves (1974).
HISTORIA: A conquista: historia das bandeiras batanas (1926); Historia da Bahia (1927); Historia da
Independencia do Brasil, Revista del Instituto Histórico (1929); Historia da civilizando brasileira
(1932); Historia social do Brasil, lo vol.: Espirito da sociedade colonial (1935); 2o vol.: Espirito da
sociedade imperial (1937); 3o vol.: A época republicana (1939); Historia da Casa da Torre (1939);
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Nacional su obra Compendio de Historia de la Literatura Brasileña, en versión y
notas de Alarcón Fernández y hace parte de la colección de Monografías
brasileñas volumen 5. El autor divide el libro en dos apartados de la siguiente
forma: "Fase colonial" (Períodos literarios, Los Jesuítas, primeros documentos,
influencias indígenas. Anchieta, Vieira, Escuela Baiana, Regionalismo, Euclides
da Cunha, Realismo, Academia brasileña) y el "Siglo XX" (Parnasianos,
Machado de Assis, Ruy Barbosa, Erudición, Don Pedro II,

Nacionalismo

Literario, El Romanticismo, Época Imperial, Oradores Periodistas, Vísperas de la
Independencia, Pre-romanticismo, La Pléyade Minera, Alexandre de Gusmao,
Varios Grupos, El padre de la aviación, Historia, El siglo de las Academias,
Poetas y escritores). No pareció oportuno exponer la opinión de Calmon sobre el
tema de la obra:
La historia de la literatura brasileña, tratada, no obstante, sumaria y
superficialmente en este ensayo, tiene, la complejidad de los movimientos
nacionales, generados en todas las fuerzas de expresión, en todos los
sentimientos de una raza fuerte, impregnada de amor a la tierra, integrada en
la civilización occidental, enorgullecida de su filiación latina, fiel a su sentido
americanista.
El Brasil, lapidó, cincelado, su lugar en la historia del pensamiento
universal: no le faltan, para esto, centenares de libros, que merecen, sí,
prolífica y oportuna difusión divulgadora fiiera de sus ñ^onteras idiomáticas
17

Antonio Cándido de Meló e Souza (1918 -)'^, considerado el gran maestro de la
critica literaria de Brasil, compuso varias obras entre las que se encuentra una

Historia do Brasil, lo vol.: As origens (1939); 2o vol.: A fonnagao (1941); 3o vol.: A organizando
(1943); 4o vol.: O Imperio (1947); 5o vol.: A República (1955); Historia diplomática do Brasil (1941);
Brasil e América: Historia de urna política (1941); Historia da fundagao da Bcdiia (1949); O segredo das
minas de prata, tesis de concurso (1950); Brasil, edición producida con Jaime Cortesáo (1956); Historia
do Brasil, 1 vols., ilustrados (1959); Brasilia, catedral do Brasil: historia da Igreja no Brasil (1970);
Historia do Ministerio da Justiga 1822-1922 (1972); Historia de D. Pedro 11. 5 vols., ilustrados (1975).
DIREITO Direito de propriedade (1926); Reforma constitucional da Babia (1929); A federagdo e o
Brasil, tesis para la docencia (1933); Intervengdo federal, tessis para la cátedra (1939); Curso de Direito
Constitucional (1937); Curso de Teoría Geral do Estado (1941); O Estado e o Direito nos "Lusíadas"
(1945); Historia das idéias políticas (1954). Numerosas contribuiciones de Pedro Calmon se encuentran
en la Revista da Academia Brasileña de Letras y en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico
B r a s i l e ñ o , www.academia.org.br

CALMON, Pedro: Compendio de Historia de la Literatura brasileña, trad. Y notas Alarcón Fernández,
Impresa Nacional, Río de .Janeiro, 1942, pág. 47.
Nació en Río de Janeiro en 1918. Tuvo su periodo
peri
principal de formación en la época de entregueiras
Cursó Derecho pero se graduó en Sociología, Creció en los tiempos del "Estado Novo" de Getúlio
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importante Introducción a la Literatura de Brasil traducida en Caracas por Monte
Ávila en 1968. En su obra Formación del pensamiento brasileño, Leandro Sannatz
comentó a propósito de homenajear a Antonio Cándido:

Comparándola con las grandes, nuestra Literatura es pobre y débil. Mas
es ella y no otra la que nos interpreta. Si no fuera amada no revelaría su
mensaje y si no la amáramos nadie lo haría por nosotros. Si no leyéramos las
obras que la componen nadie las rescataría del olvido, el abandono o la
incomprensión. Nadie, fuera de nosotros, podrá dai- vida a esas tentativas, a
veces débiles, a veces fuertes, siempre emocionantes, en las que los hombres
del pasado, desde el fondo de una tien'a inculta, en medio de una
aclimatación dolorosa de una cultura europea, procuraron estilizar para
nosotros, sus descendientes, los sentúnientos que experimentaron, las
observaciones que hicieron - de los cuales se formaron los nuestros '.

De Alfredo Bosi (1936-) , crítico literario no publicado en España, se tradujo
Historia Concisa de la Literatura Brasileña en México, en 1982, por el Fondo de
Cultura Económica, en versión de Marcos Lara.
Dos autores extranjeros publicaron obras sobre de ese mismo carácter. José
Osório de Oliveira , portugués estudioso de la historia literaria brasileña compuso

Vargas, maduró en contacto con escritores modernistas como Mario de Andrade y tuvo amigos en el
mundo intelectual brasileño. La crítica literaria en esa época era un género poco difundido. Diversas
influencias llevaron a Antonio Cándido a e?,cúhix Introducción al método critico de Silvio Romero (1945),
que representa un nuevo tipo de lectura del movimiento cultural brasileño. En su otra obra Formación de
la Literatura brasileña entrega algunas claves para explicar el Brasil a través de su literatura.
Fue también activo crítico político y actuó en causas humanitarias. De la literatura brasileña él
destaca los clásicos indispensables para entender el Brasil: O Cortigo (Aluisio de Azevedo) obra que
presenta la extrema violencia de las relaciones sociales en Brasil e ilustra cómo la convivencia con la
esclavitud llevó a despreciar a quien tiene que trabajar mucho. Existe una tendencia a atribuir al
trabajador un grado de animalidad. Dom Casmurro de Machado de Assis, es obra que consiguió retratar
la hipocresía y la violencia de la gente adinerada. Durante décadas una buena parte de la crítica creyó que
Machado fuese un intelectual alienado políticamente y Antonio Cándido demostró justamente lo
contrario. Memorias de un Sargento de Milicias de Manoel Antonio de Almeida, obra que muestra cómo
somos torpes. Es como si Brasil viviera al margen del capitalismo, siempre buscando fomias especiales
de obtener ventajas en una sociedad en la que el esfuerzo vale muy poco. Y Grande Sertdo Veredas de
Guimaraes Rosa, que ilustra la dualidad entre la razón y el mito en el imaginario popular brasileño.
Riobaldo, el yagunzo inmortal de Guimaraes Rosa, encarna la ambigüedad moral en la existencia del
brasileño.

SARMATZ, Leandro: "Antonio Cándido, o mestre do Brasil", Revista Superinteressante, Editora
Abril, edición 198, Sao Paulo, marzo (2004), pág. 72.
Nació en Sao Paulo en 1936. Graduado por la USP es profesor y crítico literario. Siempre se preocupó
de relacionar la obra literaria con la cultura de la cual fonna parte. Entre sus prmcipales publicaciones se
encuentran: Pré Modernismo (1966), Historia concisa da Literatura brasileira (1970), Reflexoes sobre a
arte (1985), Cultura brasileira, temas e sitiiagoes (1987), Céu, inferno: ensaios de critica literaria e
ideológica {\9%'&).
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la segunda obra escrita en este país sobre la materia. Existe de ella versión de Pilar
Vásquez Cuesta editada por Cultura Hispánica en 1958, muy bien presentada y
provista de una útil cronología que hace lista de los escritores más representativos:
Historia breve de la Literatura brasileña. En el prólogo la traductora toma partido
ante una de las cuestiones fundamentales para el tratamiento de la historia literaria
brasileña:
Esta Historia breve de la Literatura brasileña, aceptada por los
profesores como una buena guía para los estudiantes de su próprio país es, a
bien decir, un ensayo sobre la evolución de dicha Literatura desde su filiación
lusitana hasta la conquista definitiva de un carácter nacional. Nadie fuera de
Brasil, y muy pocos en este país, habrán contribuido tanto como yo a que se
reconozca la autonomía de la Literatura brasileña. Lo que no puedo aceptar,
no ya como portuguesa sino como crítica de la Literatura, es que algunos
brasileños piensen que su cultura puede prescindir de las raíces portuguesas
que han llevado hasta la fronda brasileña no solamente la cultura lusitana,
sino la cultura peninsular, la cultura latina y la cultura europea. El espíritu no
puede vivir del aire, como lianas de la selva tropical.
[...] La lengua no es, sin duda, el único elemento caracterizador de una
Literatura. Más importante quizá que la lengua es el espíritu, y éste, si bien es
cierto que proviene en parte de la lengua, porque proviene de la educación y
del medio familiar, debe mucho de su particularidad al paisaje, al clima y al
estilo de vida social. Siendo Brasil un país de los Trópicos, era inevitable que
los brasileños - incluso cuando eran descendientes sin mezcla de los
portugueses - adquiriesen un espíritu distinto del de las gentes de Portugal,
tan condicionadas a las formas europeas del vivir"".

Recientemente, en 2004, ha aparecido una Guía de Literatura brasileña
publicada en Salamanca por Luso-Española de Ediciones. La profesora María
Josefa Postigo Aldeamil

ofrece en ella un breve y látil muestrario desde el siglo

XVI hasta el siglo XX. Este es el punto de vista de la autora:

^' Nació en Setúbal (Portugal) en 1900 y murió em 1964. Autor de ficción, poeta y crítico literario, se
inició en la literatura a los diecisiete años en la revista A Capital. En 1919 partió a Mozambique, donde
ejerció funciones públicas y, luego, en 1922 publicó su primer ensayo sobre Oliveira Martins y E^a de
Queiroz. Estuvo varias veces en Brasil, Cabo Verde y África occidental portuguesa como editor y
funcionario del Ministerio de las colonias. Llegó a ser en los años treinta uno de los mayores
divulgadores de la Literatura caboverdiana y defensor de la aproximación literaria entre Portugal y Brasil.
http://acpc.bn.pt7colecoesautores/n24oliveirajoseosorio.html
"" VÁSQUEZ CUESTA, Pilar: "Prólogo" a la edición española de Historia breve de la Literatura
brasileña, trad. Pilar Vásquez Cuesta, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1958, págs. 9-11.
" Profesora de la Facultad de Filología de Universidad Complutense de Madrid, autora de varios artículos
publicados en la Revista de Filología Románica sobre Alfonso X el Sabio y las Cantigas de Santa María
(cantigas de 1 a 100), El Fuero de Plasencia, José Saramago y los proverbios. Coordinadora del volumen
monográfico Narrativa en Lengua portuguesa en la referida revista durante los últimos 50 años. Además
puede verse La Literaratura portuguesa en España de Manuel Córrela Fernández.
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Esta obra quiere poner a disposición del posible lector (profesor,
investigador, estudiante, etc.) unas coordenadas elementales donde tengan
sentido autores y obras de la Literatura Brasileña. Por su carácter de
publicación sucinta, breve y concisa tiende a ser esquemática, e incompleta,
en perjuicio de la complejidad del hecho literario que necesita una gran
cantidad de datos para interpretar una época, una obra o a un escritor.
[...] pretende además ser un acercamiento a la Historia de la Literatura
con pinceladas de Historia Literaria, de Teoría y Crítica literarias. [...] En la
bibliografía se incluye una selección del material utilizado y que puede sei-vh'
para profimdizar en muy diferentes aspectos. [...] Los datos en esta obra
pueden ser instramentos de búsqueda en la web, con informaciones
enciclopédicas y actualizadas .

""' POSTIGO ALDEAMIL, M" .losefa: Nota introductoria a Guía de Literatura brasileña, Salamanca,
Luso-Española de Ediciones, 2004, págs. 11-13,
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n i . 4. Estética, Arte y Fotografía

Sobre arte hay que empezar por afiraiar, como en algunos otros casos, que
existe muy poco material traducido, si bien siempre se trata de versiones directas
de buena calidad y bien presentadas. Es de notar que las exposiciones suelen
llevar aparejada la publicación de catálogos y similares y, asimismo, suscitan la
aparición de artículos y comentarios de prensa. Todo ello será tenido aquí en
cuenta de manera contextual y proporcionada.
Antes de iniciar la exposición acerca de los materiales traducidos disponibles,
creemos pertinente empezar por señalar un excelente artículo de Berta Sichel,
actual directora del departamento de Obras Audiovisuales del MNCARS,
publicado en la prensa cultural con motivo de la monumental exposición, de
15.000 piezas, inaugurada en el año 2000 con el título de Brasil 500 años,
exposición del redescubrimiento, que tuvo lugar en el Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM). Sichel se ha referido al desconocimiento respecto del arte
brasileño y a la realidad de su mercado:
Hace algunos años, cuando aún había un poco más de inocencia, una
comisaria de un museo del Norte llegó al Sur Maravilla. Fue una tarde
incansable. Después de entrar y salir de estudios de muchos artistas sacando
fotos y pidiendo catálogos, preguntó, ya en la mesa del café y bastante
cohibida; "Cómo es posible encontrar tantos artistas, con tantas propuestas
distintas, en un país periférico, con tantos contrastes sociales, sin un mercado
de arte, sin...?". Unos años más tarde, la crítica brasileña Aracy Amaral
escribió un artículo publicado en Lcipiz una posible, aunque parcial, respuesta
a la pregunta de aquella comisaria. Para Amaral, la falta de mercado daba a
los artistas brasileños "la posibilidad de especular". Por otro lado, la falta de
medios, la precariedad de las instituciones, la comprobación de la realidad de
que en el país, en Brasil, conviven varios Brasiles, y hasta la famosa frase de
un ex ministro cuando admite que el país es una realidad intennedia entre
Bélgica y Biafra, han sido siempre un incentivo para inventar. Y para
improvisar. Uno de los creadores de la modernidad artística brasileña fue
Helio Oiticica, que hoy, junto con Ligia Clark, es paradigma del arte
contemporáneo del país, aunque en Brasil otros artistas de la misma
generación no estén de acuerdo con este título otorgado a Oiticica. Sin duda
original, fue un teórico genial y anárquico, además de un cuestionador
incansable de los movimientos del arte internacional .

De muy pocos textos disponemos publicados en España sobre arte y estética
brasileños. Se ha de reconocer que la Revista de Cidtura Brasileña ha sido la

' SICHEL, Berta: La Fiebre brasileña, ABC Cultural, 455 (14/10/2000), pág. 29.
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mayor responsable de en la publicación de artículos sobre esta materia. También el
semanario ABC Cultural, y otros como el semanario El Cultural del periódico El
Mundo, de una foraia más tímida, han ayudado a divulgar la cultura brasileña y
más específicamente el arte brasileño en España.
Exposiciones como ARCO 97, realizada en Madrid,
De

la Antropofagia

a Brasilia

y

Brasil

500

Brasil 1920 - 1950:

años,

exposición del

redescubrimiento, estas dos últimas realizadas en el Instituto Valenciano de Arte
Moderno (I. V. A. M.) de Valencia, así como recientemente Versiones del sur,
que tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (la primera de
ellas ya comentada en nuestra Introducción) otras han contribuido, de una forma o
de otra, a mostrar un poco de lo que se hizo y se está haciendo en materia de arte
en este país. Sobre la presencia de Brasil en la exposición ARCO 97 Mariano
Navarro ha comentado:

De los países, son sin duda Brasil y México, y especialmente el
primero, los más potentes en la actualidad de su arte[...] De las galerías - ésta
es, no se olviden, una feria de galerías - la más contundente es Camargo
Vilaga, de Brasil, varios artistas han expuesto o expondrán próximamente en
galerías españolas (Elba Benítez, Soledad Lorenzo y Luis Adelantado) y en la
que destacaría la presencia de las mujeres en su selección, cinco de las cuales
me parecen de primera línea y que, como ocurre en otros países latinos,
resulta casi impensable que puedan realizar sus trabajos partiendo de una
escena social como la que viven, tanto por su capacidad crítica como por los
temas que abordan y por la conexión entre fisicidad orgánica y rigor
conceptual que demuestran.
[...] Una realidad presente, también, en las obras del fotógrafo Miguel
Río Branco (que expone también con Joel Eldstein, la segunda mejor sala
brasileña en importancia, con obras de Cildo Meireles y Waltercio Caldas).
[...] De los artistas o galerías no seleccionados por Octavio Zaya, la palma
creo que pertenece a la galería Paulo Fernández, de Brasil, que presenta la
piezalibro Velasquez, de Waltercio Caldas - una quizá de las más osadas y
razonables inteipretaciones del pintor sevillano, en la que Caldas, uno de los
fundadores de la nueva vanguardia bi^asileña, ha hecho, como aquél en su
obra, "que el tiempo no sea una sucesión sino una proporción de la imagen"".

Y sobre la exposición Versiones del sur, ha podido decir Laura Revuelta:

Versiones de sur es el título genérico de esta exposición de tan vasto
recoiTÍdo como amplias miras que el próximo día 12 de diciembre presentará
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el patrocinio de la
Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. Acercarse al arte iberoamericano

' NAVARRO, Mariano: La otra orilla del sur, ABC Cultura!, 276 (14/02/1997), págs. 26 - 27.
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del siglo XX de una manera completa e integradora en absoluto resulta una
tarea sencilla y mucho menos si además no se descarta el deseo de ser
original - no confundir con extravagancias sino con aportar nuevas lecturas , y riguroso en el desarrollo discursivo de la muestra. Puesto que el ejercicio
resulta ambicioso y complejo en cuanto a los numerosísimos campos
artísticos susceptibles de análisis, el proyecto se organiza en tomo a cinco
grandes exposiciones.
F(ijicciones. El título de este apartado, de por sí, ya resulta sugerente.
En el juego de palabras {fricciones se imbrica en el significado áe. ficciones,
un planteamiento sacado del propio Borges), se trasluce el argumento de este
capítulo donde habrán de convivir creadores contemporáneos con nombres
clásicos del arte iberoamericano. [...] Se dan cita alrededor de cien obras y
cuarenta artistas: Xul Solar, Pablo Siquier, Lasar Segal!, Leonilson, Courtney
Smith, Valeska Soares, Cildo Meireles, Tunga, Irán do Espirito Santo,
General Idea, Ton-es Gracia, ...[...] Heterotopias: Medio siglo sin lugar (1916
- 1968). "Una alternativa crítica a los desajustes de las vanguardias y de la
cultura europea de nuestro tiempo"; estas palabras de los comisarios explican
el objetivo de esta sección. Aquí están presentes Torres García, Barradas,
Julio Alpuy, Xul Solar, Oswald de Andrade, Borges, Siqüeiros, Soto,
Waldemar Cordeiro, Reverón, Helio Oiticica, Lygia Clark y Cildo Meireles^.

Otros espacios culturales han sido bastante relevantes para la divulgación del
arte brasileño en España, como las Salas de Exposiciones de la Dirección General
de Bellas Artes en Madrid. Una de las muestras fue Arte gráfico brasileño hoy, en
abril de 1974. En el prólogo de la obra publicada para la ocasión expone José
Roberto Teixeira Leite:

La presente exposición, organizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Federativa del Brasil, procura dar una visión
panorámica tan completa como sea posible de la actividad artística brasileña
en el campo del dibujo y del grabado en sus diferentes modalidades.[...] la
muestra se divide en cuatro partes, siendo la primera en Homenaje a Goeldi,
maestro del grabado en madera y del dibujo, en ella representados mediante
ejemplos de su producción muy expresivos en ambos medios. [...]
Sigue un largo capítulo integrado por 30 grabadores.[...] Un sector
aparte, y posiblemente muy interesante a los ojos europeos es el constituido
por la obra de los grabadores populares nordestinos [...] La parte final se
compone de obras de diez dibujantes.[...] Muchos artistas presentes no
nacieron en Brasil - Pons, Fayga Ostrower, Bess, Babinski, Schendel,
Kusuno - pero son artistas brasileños, porque con el Brasil se integraron .

También anterionnente, en las salas de la Dirección General de Bellas Artes
en 1960, la exposición Arte Moderno brasileño tuvo bastante éxito. La muestra
estaba patrocinada por el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil y la Embajada
' REVUELTA, Laura: "Largo Recorrido", ABC Cultural 463 (9/12/2000) pág. 33.
LEITE, .Tose Roberto Teixeira: Prólogo de la obra Arte Gráfico brasileño hoy. Dirección
General de Bellas Artes, Madrid, abril, 1974.
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de los Estados Unidos en Brasil. De la exposición resultó una obra muy bien
presentada con textos de L. Figuerola - Ferreti, prólogo de Mauricio Nabuco e
introducción de Carlos Flexa Ribeiro. En ella constan biografías de los pintores
Antonio Bandeira, Paulo Becker, Flavio Carvalho, Aluisio Carvao, Lygia Clark,
Milton Dacosta, Cicero Dias, Di Cavalcanti, Djanira, Hermelindo Fiaminghi,
Mauro Francini y otros. También los escultores Mario Cravo, Bruno Giorgi, Maria
Martins. Dibujos de Aldemir Martins, Yolanda Mohaly y finalmente grabados de
Livio Abramo, Mario Carneiro, Anna Leticia, Fayga Ostower.
Otra obra igualmente muy bien presentada es la publicada en 1976 por el
Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil, El Arte brasileño, traducción de
Augusto F. Salvo. En el prólogo se da razón de ello:

El objeto de esta publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Brasil es el ofrecer a los lectores extranjeros un breve panorama del
desarrollo de las artes en el Brasil. El texto se propone a señalar las
principales fases históricas y a poner de relieve los aspectos más
representativos de la cultura brasileña. Por lo tanto, hemos preferido dedicar
el mayor espacio posible a las ilustraciones, con el ñn de proporcionar al
lector interesado una visión sucinta de las características principales de
nuestra producción artística .

La obra mencionada anteriormente posee un cuadro cronológico de la historia
del arte brasileño donde encontramos los temas: literatura, cine, pintura, música y
todo lo que se refiere al arte en general.
En cuanto a establecimientos o espacios culturales, no cabe olvidar La Caixa,
que presentó en Madrid la exposición de Tarcila do Amaral en 1997, como
veremos más adelante en el comentario que hago de esta importante pintora
brasileña.
También galerías españolas como la de Elba Benítez, de Madrid, son
responsables de la divulgación de arte brasileño, así la escultura muy moderna
realizada recientemente con fibra de lycra por Ernesto Neto. Dice Javier
Maderuelo:

A finales de los años cincuenta, mientras Estados Unidos arriconaba
artísticamente a una Europa indecisa en cuanto a la dirección del camino
cultural que debía seguir, en Brasil se iniciaba una experiencia de
modernización, con arquitectos, como Lucio Costa; artistas, como Ligia

^ Prólogo de la obra El Arte brasileño, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, trad.
Augusto F. Salvo.
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Clark; poetas, como los hemianos De Campos, y cineastas como Glauber
Rocha.
La voracidad lobuna de la economía globalizadora pronto relegó la
fuerza de este inmenso país, que es Brasil, y de su potencial artístico al
mundo del subdesaiToUo, pero donde hubo algo queda. Ahora una nueva
generación de artistas y arquitectos jóvenes están recuperando la herencia de
la antropofagia de Oswald de Andrade y del neoconcretismo de los años
sesenta y, sirviéndose de nuevos lenguajes y medios, desarrollan una enorme
capacidad creativa, en un momento en el que Europa ofrece síntomas de
cansancio.
El escultor Ernesto Neto (Rio de Janeiro, 1964) es uno de esos jóvenes
artistas que busca en las raíces culturales de la modernidad de su país el
punto de apoyo para desabollar una obra creativa y novedosa, basada en el
uso de materiales insólitos, como la fíbra de licra. Con este tejido elástico,
usado para confección de prendas de vestir que se ajustan a las formas del
cuerpo, el escultor modela volúmenes bulbosos que surgen de la tensión entre
la masa que encieiTa y la elasticidad del tejido''.

También la Casa de América, en Madrid, ha presentado recientemente obras
de artistas brasileños, como comenta José María Parreño por ejemplo de Flavio
Moráis:

La obra de Flavio Moráis (Sao Paulo, 1954) hace descreer de las
categorías habituales de tradición y vanguardia, porque incide en un punto en
que ambas confluyen de forma natural. Primitivismo y colage, pintura naif y
teoría de la percepción, surrealismo y magia, están presentes en sus delicadas
- y deliciosas - composiciones. [...] pero la alegría de colores, el juego de
conceptos es típicamente latinoamericano, si es que eso tiene aún sentido en
la época de la globalización y el multiculturalismo. [...] El artista tiene ese
don de la visión que hace la mitad del camino de la representación. Animo
encarecidamente al público a que viaje a ese país maravilloso de los sótanos
de la Casa de América''.

En Hispanoamérica apenas se conoce, hasta el momento, la obra publicada por
la Biblioteca Ayacucho Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 1930), la cual trae ensayos de artistas y escritores que participaron de la gran
exposición Semana de Arte Moderno en Sao Paulo, en 1922.
José Pereira da Gra9a Aranlia (1868-1931)** escritor muy poco conocido en
España. En el volumen treinta y tres de la R.C.B. se encuentra su articulo La
Emoción estética en el arte moderno en versión de traductor indeterminado.
'' MADERUELO, Javier: Las Sensuales fomas de la escultura, BabeUa, El País (9/12/2000), pág.
19.
' PARREÑO, .losé María: F. Moráis, ABC Cultural, 271 (10/01/1997), pág. 34.
^ José Pereira da Graga Aranha nació en Sao Luiz, capital del estado de Maranhao en 1848. Fue
juez y ejerció la caixera diplomática. Participó de la ñmdación de la Academia Brasileña de Letras
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José Bento Monteiro Lobato (1882-1948)' este famoso escritor no posee
ninguna difusión en España. En Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño
(1917 - 1930) está publicado su ensayo A propósito de la exposición Malfatti:
paranoia o mixtificación. Tema que creó gran polémica porque al autor de este
ensayo no le gustaron las obras de pintura expuestas de Anita Malfatti, en la
exposición que ella organizó después de haber vivido fiaera del país en versión de
Marta Traba, la compilación y el prólogo son de Aracy Amaral y la cronología es
de José Carlos Serroni. El artículo fue retirado del original publicado en el
periódico O Estado de Sao Paulo, edición vespertina, Sao Paulo, 20 de diciembre
de 1917.
Tarsila do Amaral (1887- 1973)'° en España poco se sabe sobre esta gran
pintora. El primer semestre de 1997 La Caixa de Madrid patrocinó la exposición
de tres pintoras latinoamericanas Tarcila do Amaral, Amelia Pelaez y Frida
Kahlo. Julian Gallego es quien se pronuncia en estos ténninos sobre la pintora
brasileña:

[...] podremos admirar las obras de las tres pintoras citadas, sin prisa ni
desplazamientos, y su milagrosa pervivencia, que presenta tan animadas, a
los veinticuatro, veintinueve y cuai'enta y tres años de sus fallecimientos
respectivos a estas tres Gracias de la América Latina. No es un comentario
baladí, ya que ha de haber algún misterioso elemento de eternidad en
pintoras aparentemente tan de su tiempo, que es pasado.
Tarcila do Amaral falleció en 1973 a los ochenta y siete años de
vida.[...] desde los doce a los dieciséis años viene a Europa con sus padres y

aún sin haber publicado ninguna obra literaria. Es el autor de Canaan, novela que trata de la
inmigración alemana en Brasil y sus consecuencias, esta obra está considerada como la más
importante de su cairera literaria. Participó de la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo (1922)
después de haberse jubilado un año antes. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Vol. IV,
págs. 348-362.
Sobre el autor .losé Bento Monteiro Lobato véase en Cuentos.
Tarcila do Amaral nació en Capivari (Sao Paulo) en 1887 y se murió en Sao Paulo capital en
1973. Estudió pintura con Pedro Alexandrino en 1917 y más tarde con Elpons. En 1920 se
transfiere a París, donde pasó a estudiar con Emile Renard. Sufrió fuerte influencia de Léger,
André Lhote y Albert Gleizes, que la llevó al cubisino, traído a Brasil en 1924. Adhirió a la escuela
antropofágica de Oswald de Andrade, siendo su obra O Abaporu su principal cuadro característico
de este período y que abrió un nuevo momento en el arte de la pintura brasileña. Es un cuadro
diferente, incluso para ella misma. Su nombre Abaporu viene de lo "antropofágico" en la lengua
tupí - guaraní. Esta artista participó de diversas exposiciones en Brasil, como las Bienales I y II,
incluso fue premiada en la primera, y las extranjeras como la XXXII Bienal de Venecia y otras
más.http://www.tarsiladoamaral.com.br/indexframe.htm
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estudia en Barcelona. La pintura y escultura vienen más tarde, en su patria y
en París, donde trabaja, en 1921, en la Academia Julián y en el taller de
Emile Renard. Nuevos viajes a España e Inglaterra. Regresada a su patria
forma parte del "Grupo Modernista", con su compañero Oswald de Andrade,
con quien vuelve a España y a otros países. Tras crear el estilo "Pau ~ Brasil"
y la serie "Antropomórfica", llega la época del "Salón Revolucionario" en
Río de Janeiro y las Bienales de Sao Paulo y Venecia (1964) En 1969 expone
"Tarcila, 50 años de pintura" en varios museos de Brasil. Muere en Sao
Paulo en 1973. Su pintura oscila entre la exquisitez mundana de su
"AutoiTetrato" (hacia 1930), las obras sociales, muy esquemáticas, o las
decorativas, como "La luna", entre viñeta y la abstracción. ''

En Hispanoamérica la Biblioteca Ayacucho ha publicado la obra Arte y
Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930) su ensayo Pintura Pau brasil y antropofagia. Este artículo fue retirado del oiiginal editado en la Revista
Anual do Saldo de Maio (RASM), Sao Paulo en 1939, donde añadiremos con
palabras de la autora:

El movimiento antropofágico de 1928 tuvo origen en una tela mía
titulada Abaporú, antropófago: una solitaria figura monstruosa, pies
inmensos, sentada en la planicie verde, el brazo doblado, reposando en una
joya, la mano sosteniendo el peso - pluma de la minúscula cabecita.
Enfrente, un cacto explotando en una ñor absurda. Esa tela fue esbozada el
11 de enero de 1928. Oswald de Andrade y Raúl Bopp, el creador del famoso
poema Cobra Norato, impactados ante el Abaporú, lo contemplaron
largamente. Imaginativos, sentían que de allí podía surgir un gran
movimiento intelectual.'^

Lasar Segall (1891-1957)'-' sobre este famoso pintor y su expresionismo
alemán-brasileño, hace José María Moreno Galván el siguiente comentario:
" GALLEGO, .íulián: Las tres gracias de la América Latina, ABC Cultural 276, (14/02/1997),
pág. 41.
'^ AMARAL, Tarcila do; Pintura Pau - Brasil y Antropofagia en Arle y Arquitectura del
Modernismo Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación y prólogo Aracy Amaral,
cronología José Carlos SeiToni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, pág. 39.
• Lasar Segall pintor, grabador y escultor brasileño de origen lituano. Nació en Vilna y falleció en
Sao Paulo. Aprendió grabado y escultura con Markus Antokolski. En 1906 se trasladó a Alemania,
donde frecuentó, a partir de 1907, la Academia de Bellas Artes de Berlín.
En 1909 fiie expulsado de dicha institución por adhesión a la Sezesión alemana, que mantenía
una postura muy crítica con respecto a la estética oficial. Fue precursor del expresionismo. En
1910 se marchó a Dresde en calidad de alumno e instructor de la Academia de Bellas Artes, donde
recibió una fuerte influencia del estilo impresionista de Liebeiinan. En 1913 llegó a Sao Paulo,
donde organizó exposiciones de sus obras, consideradas precursoras del arte moderno. Al volver a
Alemania estuvo preso en un campo de concentración. En 1923 viajó nuevamente a Brasil y fijó
definitivamente su residencia en Sao Paulo, donde, en 1932, participó activamente en la creación
de la Sociedad Paulista Pró-Arte (SPAM) Sus obras expresan el sufrimiento humano más intenso y
profundo: los horrores de la guerra, las persecuciones, la miseria y la prostitución. Entre 1935 y
1936 pintó la serie Paisagens de Campos do Jorddo, Retratos de Luci y cuadros épicos como
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Él sabía muy bien lo que quería expresar con su pintura. Trascendía en
mucho a la fonna en que necesariamente debería encamarse, pero la forma
como primer elemento fisiológico del cuadro, era ineludible y en ella
precisamente tenía que realizar todas las transfomiaciones para superar su
dictadura [...] Con sus años alemanes, conscientemente o no, Segall realizó
una crítica. Con sus años brasileños, sin dejar de hacer una crítica, Segall
abrió su arte hacia una perspectiva que incluía la apología gozosa de vivir .

Se trata de un artista sin ninguna representación en España. En la obra Arte
y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930) trae dos ensayos de este
pintor, titulados 1912 y Sobre Arte. El primero hace referencia al año que le
marcó profundamente pues, por haber infringido las nonnas de la Academia de
Artes de Berlín, se vio obligado entonces a abandonarla. El original fue publicado
en la Revista Anual do Saldo de Maio en Sao Paulo en 1939.
El segundo artículo trata del tema El Naturalismo mal entendido. Su original
fiíe publicado en la centésima primera edición de la Revista do Brasil en Sao
Paulo en mayo de 1924, titulado Conferencia de Segall en Villa Kyrial.

Mario de Andrade (1893-1945)'^ en España este escritor posee bastante
difusión sobre otros temas pero sobre el arte y arquitectura este escritor se dedicó
a escribir algunos ensayos que infelizmente no fueron publicados aquí. Pero la
edición venezolana de la Biblioteca Ayacucho Arte y Arquitectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1930,) editada en 1978, los publicó.
Los ensayos de arte son: Di Cavalcanti, sobre el conocido pintor brasileño
Emiliano Di Cavalcanti y el texto traducido del aitículo publicado en el Diario
Nacional de 8 de mayo de 1932 donde Mario de Andrade nos afímia sobre este
respetado pintor brasileño:

Pogrom, Navio de emigrantes. Campo de Conceníragdo, Árame farpado. Os condenados, Visóes
da guerra y Muiheres do Mangue. COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, .losé Olympio
Editora, Rio de Janeiro, 3" edición, 1986, Volumen VI, págs. 189-190.

GAL VAN, José María Moreno: Lasar Segall, entre el expresionismo alemán y el Brasil, Revista
de Cultura Brasileña 3, diciembre (1962) págs. 197 - 202.
Sobre el autor Mario de Andrade véase Poesía.
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Di Cavalcanti conquistó una posición única en nuestra pintura
contemporánea. En nuestra pintura brasileña. Sin atenerse a ninguna tesis
nacionalista, siempre es el más exacto pintor de las cosas nacionales. No
confundió el Brasil con el paisaje, y en vez de Pan de Azúcar nos dio sambas,
en cambio de cocoteros, mulatas, negros y carnavales. Analista del Río de
Janeiro nocturno, satirizador odioso y pragmático de nuestras taras, sociales,
amoroso glosador de nuestras fiestas, "mulatista" mayor de la pintura, tal es
el Di Cavalcanti que ahora, más pennanente y completo después de once
años, va a mostramos de nuevo lo que es. '

Tarsila, Cicero y Ismael Neiy son ensayos que se refieren a tres grandes
ailistas brasileños. La primera, la gran pintora brasileña Tarsila do Amaral. El
texto, traducido al castellano por Maila Traba, fue retirado del original, publicado
en el Catálogo de Exposición, Sao Paulo, 1929, editado el 21 de diciembre de
1927. El otro ensayo es del dibujante pernambucano Cicero Días. El texto fue
extraído de la obra original del Diario Nacional editado en Sao Paulo de 2 de
Julio de 1929. Y por último Ismael Nery, pintor nacido en Para, conocido coino
una de las figuras más importantes del arte en Brasil de aquella época. La versión
castellana fue extraída del texto original también del periódico Diario Nacional
editado en Sao Paulo el 10 de abril de 1928.
Mario de Andrade también publicó otros dos ensayos sobre personajes
importantes de las artes que tuvieron mucha importancia en la Semana de Arte
Moderno de 1922. El primero Le Corbiisier; el texto original fue publicado en el
Diario Nacional en Sao Paulo el 21 de noviembre de 1929. Nos afirma Mario de
Andrade sobre Le Coiibiisierr que recientemente había llegado a Brasil para una
conferencia:

Está en Sao Paulo el ingeniei'o-arquitecto Le Corbusier, uno de los
máximos valores de la arquitectura contemporánea.
Sin duda la presencia de Le Corbusier en Sudamérica nos honra,
tratándose de un nombre de importancia universal: pero las razones por las
cuales lo trajeron acá me dejan más peiplejo que otra cosa. Le Corbusier
atendió una invitación de Buenos Aires para dar conferencias, y dictará una
aquí, de paso por Sao Paulo ''.

ANDRADE, Mario de: Di Cavalcanti en Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 1930), trad. Marta Traba, Compilación y prólogo Aracy Amaral, cronología José Carlos SeiToni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho (1978), pág. 26.
'^ ANDRADE, Mario de: Le Corbusier en Arte y Arquitectura del háodernismo brasileño (1917 1930), tra. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral, cronología José Carlos
Seroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho (1978) pág. 109.
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El otro ensayo es sobre Marinetti en versión de Marta Traba, extraído del
original publicado en Sao Paulo. El último texto de arte de Mario de Andrade es
sobre el escultor brasileño Víctor Brecheret. La versión castellana del texto, por
la misma traductora fue retirada de la obra original publicada en el periódico
editado en Sao Paulo Diario Nacional el 24 de Enero de 1930.
Sobre arquitectura hay varios ensayos suyos traducidos. Arquitectura
moderna I, El Nuevo palacio presidencial del estado de Sao Paido: un curioso
proyecto y Nuestra arquitectura se moderniza, Arquitectura Colonial III,
Arquitectura Colonial IV.
El primero es una crítica a los antiproyectos del Palacio del Gobierno,
expuestos en el hall del Teatro Municipal en Sao Paulo. La obra original fue
publicada en el Diario Nacional en Sao Paulo el día 1" de febrero de 1928.
El segundo El Nuevo Palacio presidencial del estado de Sao Paido
continúa el escritor a criticar uno de los proyectos presentados del nuevo Palacio
presidencial. La obra original fue publicada en el Diario Nacional, el día primero
de febrero de 1928
En el tercer ensayo Nuestra arqidtectura se moderniza el escritor Mario de
Andrade se refiere a la residencia de G. Warchavchik que en la época causó gran
impacto por su fonna moderna y arrojada. El texto original fue publicado en el
Diario Nacional en Sao Paulo 17 de junio de 1928.
En sus cuarto y quinto ensayos, Arquitectiwa colonial III y Arqidtectura
Colonial IV, Andrade opina sobre los rumbos de la arquitectura moderna que
había nacido en Brasil hacía tan poco tiempo, y sobre sus ideas y el futuro de este
estilo arquitectónico en su país. Se tratan de dos ensayos, siendo que el primero
viene del original publicado en el Diario Nacional en Sao Paulo el 25 de agosto
de 1928 y el segundo fue retirado del mismo Diario Nacional, pero del día 26 del
mismo mes y año.
Alceu Amoroso Lima o Trisao de Ataide (1893-1983)'** sobre arte y
estética podemos afmnar con palabras de Afranio Coutinho:

Alceu Amoroso Lima o Trisao de Ataide nació en Petrópolis (Río de Janeiro) el 11 de diciembre
de 1893 y se murió en 1983. Crítico literario y líder intelectual católico brasileiio, que también
utilizó el seudónimo de Tristáo de Ataide. Se dedicó inicialmente a la crítica literaria, adhiriéndose
al modernismo. Después de su conversión al catolicismo, que anunció en el libro Adeiis ci
disponibilidade e oiitros udeuses (1928), se preocupó sobre todo por temas políticos, económicos y
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Ya en 1916 se encuentran artículos suyos en la Revista do Brasil que
denunciaban el geimen de sus ideas que sustentaría años después bajo el
pseudónimo que se tomó celebre cuando asumió la sección semanal de
"Bibliografía" de O Jornal. Después de un nuevo viaje a Europa, con pleno
dominio de sus comentes de pensamiento, percibió que el mundo era otro insatisfecho, inquieto, en busca de nuevas orientaciones filosóficas, estéticas y
literarias - al terminar el conflicto en 1914. Como muchas veces escribió Alceu,
en esos años se encerraba reahnente el siglo XIX.'^

hasta el presente momento, no se encuentra ninguna obra suya publicada en
España. Pero en Hispanoamérica en la edición venezolana Arte y Arquitectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1939), publicada por la Biblioteca Ayacucho en
1978 está su artículo Neo - Indigenismo. El texto trata del antagonismo que se
creó entre Tristáo de Ataíde y Oswald de Andrade, por el primero haberlo llamado
de uno de los principales "primitivistas" del movimiento que en aquel entonces
estallaba en Brasil (Semana de Alte Moderno en 1922).

Anita Catarina Malfatti (1896-1964)^" es una artista todavía desconocida
para el gran piiblico lector español, porque solamente en Elispanoamérica están
publicados ensayos suyos.

sociales. Entró para la Academia Brasileña de Letras en 1935. Catedrático de Literatura brasileña
en la Facultad Nacional de Filosofía y fiindador junto con otros miembros de la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC - Río). Dictó cursos en Universidades extranjeras
(Sorbona y en los Estados Unidos) y colaboró con artículos para periódicos nacionales. Fue
profesor Literatura brasileña en la Universidad de Brasil y en la Universidad Católica (1939).
Rector de la Universidad del Distrito Federal, fue también presidente del Centro D. Vital entre
1928 y 1968, donde desplegó un fuerte proselitismo católico, continuando la obra de .Tackson de
Figueiredo. Publicó, dentro de su especialidad como crítico literario, Estudos (1927-1935), que
reúne sus aitículos; Contribuigao ci historia do modernismo (1939); Tres ensaios sobre Machado
de Assis (1941) e Introdugáo a literatura brasileira (1945). Los estudios sobre temas
sociales, políticos y económicos fiíeron, entre otros. Política (1932), Problemas da burguesía
(1932), Pela reforma social (1933), Introdugáo ao direito moderno (1933), Idade, sexo e tempo,
tres aspectos de psicología humana (1938), Humanismo pedagógico (1944), A realidade
americana (1954) y Revolugáo, reagao ou reforma (1964). Identificado inicialmente con el
pensamiento católico conservador, se adhirió más tarde a la izquierda católica, destacándose por su
oposición a los gobiernos militares que tomaron el poder después de 1964. Sus reflexiones revelan
la influencia del neotomismo, de Jacques Maritain y de la doctrina social de la Iglesia.
COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, José Olympic Editora, Rio de Janeiro, 3'' edición,
1986, Volumen VI, págs. 172-174.

'^ COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Vol. VI, págs. 172-173.
""^ Anita Malfati nació en Sao Paulo capital en 1896 y se murió en esta misma ciudad en 1964.
Estudió en Alemania y en los Estados Unidos. Regresó a Brasil fuertemente influenciada por el
espíritu modernista europeo y montó una exposición en 1917, que despertó intensa polémica la
cual llevó al escritor brasileño Monteiro Lobato a escribir la obra Paranoia ou Mistificagcío? En la
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En 1978 la Biblioteca Ayacucho (Venezuela) publicó la obra Arte y
Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1939) entre los ensayos está el de
Anita Malfatti 1917, año en que quedó grabado en su memoria por la tan famosa
y polémica exposición de la artista.

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Meló, Di Cavalcanti (18971976)^' en España muy poco se conoce de este famoso pintor brasileño pero en
Hispanoamérica están publicados dos artículos suyos en la edición venezolana de
la Biblioteca Ayacucho Arte y Arquitectura del Modernismo Brasileño (1917 ~
1930). El primero Sobre la Semana de Arte Moderno, tema del cual participó
activamente. El otro artículo de Di Cavalcanti La Exposición de Tarsila, nuestra
época y el arte, dedicado a la gran pintora brasileña Tarsila do Amaral.

Murilo Mendes (1901-1975)-^ se trata de un escritor con bastante
representatividad de su obra poética en España pero sobre el tema Arte y estética

cual criticaba con vehemencia la obra de la artista. Fue una de las responsables por la Semana de
Arte Moderno en 1922. Expuso sus trabajos en París, Berlín, Nueva York y otras capitales del
extranjero. En 1963 una importante retrospectiva fue montada en la VII Bienal de Sao Paulo sobre
esta pintora. Entre sus obras más conocidas están O Homem amarelo, A Estudante Russa y A
Boba. Según la crítica, su importancia es hoy más histórica que artística. COUTINI-IO, Afi-ánio: A
Literatura no Brasil, José Olympio Editora, Rio de Janeiro, Y edición, 1986, Volumen IV, págs.
345-347, Volumen V, págs. 5-11, 13-17,303.

- Di Cavalcante nació en Río de Janeiro en 1897 y se murió en esta misma ciudad en 1976. Inició
su caiTera artística en 1914, publicando ilustraciones en la revista Fon-Fon.
En 1916, participó del Salón de Humoristas organizado por Luis Peixoto y Olegario
Mariano. En este mismo año se transfirió a Sao Paulo, ingresando en la Facultad de Derecho que
muy pronto la abandonó para realizar su primera muestra de pintura individual. Frecuentó el
atelier del pintor impresionista Georg Fisher Elpons de quién sufrió gran influencia. En 1921,
publicó las seis ilustraciones de la obra de Osear Wilde Balada de los ahorcados. Durante la
Semana de Arte Moderno en 1922, Di Cavalcanti presentó una serie de paineles y pinturas,
revelando la persistencia del impresionismo y del simbolismo, pero ya expresando su tendencia
hacia el expresionismo. En 1923, viaja a París como con'esponsal del periódico Córrelo da
Manha, y allí pemianeció un año. En este período cursó la Academia Ranson y amplió sus
amistades en el mundo del arte, relacionándose con los pintores Picasso, Matisse y Braque, como
también poetas, escritores y compositores. Di Cavalcanti hizo exposiciones en Bruselas,
Amsterdan, Berlin, Lisboa y París. Volviendo a Brasil se dejó seducir por una de las razas más
bonitas que existen en Brasil, la mulata, mezcla de blanco con negro, que según él, es el mejor
símbolo femenino brasileño y pasó a incoiporar las mulatas en sus obras. Su pintura fue
desaiTollada dentro de un clima tropicalista, obedeciendo a una técnica individual que se fijaba a
la figura humana aislada o en escenarios urbanos.www.DiCavalcanti.art.br
" Sobre el ensayista y poeta Murilo Mendes ver apartado Poesía.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

379

solamente encontramos una obra suya traducida en Hispanoamérica. En la edición
venezolana de Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930)
publicada por la Biblioteca Ayacucho en 1978 está editado su ensayo Recordación
de Ismael Nery XVII. El artículo hace un halago a Ismael Nery, llamándolo de
filósofo cristiano por sus ideas y su visión del mundo.

Lucio Costa (1902-1998)^-'

se trata de un arquitecto brasileño muy

importante por su obra y reconocido por su talento en todo el mundo, sin ninguna
representatividad de su obra en España. Pero en Hispanoamérica están traducidos
algunos de sus ensayos. Razones de la nueva arquitectura está editado en
Venezuela por la Biblioteca Ayacucho junto con otros escritores y sus respectivas
obras que fonnan la edición Arte y Arqidtectiira del Modernismo brasileño (1917
- 1939). En este ensayo Lucio Costa comenta sobre los nuevos rumbos de la
arquitectura moderna.
Y en Lima, su libro Razones de la nueva Arqidtectura 1934 y otros ensayos
está traducido por Alonso Cueto, el prólogo es de José García Bryee, la selección
y presentación son de Arnaldo Carrillo. Editado por la Embajada de Brasil en
Lima en 1986. Los escritos que componen este libro - diez ensayos en total proporcionan al lector la base para comprender la obra de Lucio Costa y el motivo
por el cual se le considera el mayor teórico del movimiento de implantación de la
arquitectura moderna en el Brasil.

"' Lucio Mar9al Ferreira Ribeiro de Lima e Costa (Lucio Costa) nació de padres brasileños en
Toulón (Francia) en 1902. Ya en Brasil, siendo aún joven comenzó sus esludios de pintui'a en la
Escuela Nacional de Belas Artes en Rio de .íaneiro. Concluyó en 1924 sus estudios de
Arquitectura. Fue la concepción de Brasilia, la nueva capital de Brasil lo que lo situó entre los más
grandes arquitectos de nuestro tiempo. Las realizaciones de Liicio Costa se valieron de datos del
acervo colonial, aunque sin nostalgia estéril, más en una reformulación creadora. Su obra teórica
compuesta de numerosos ensayos, algunos definitivos para la fonnación de la cultura
arquitectónica brasileña, es fundamental como contribución a la presei'vación de nuestro
patrimonio artístico y a la renovación arquitectónica brasileña como expone en sus libros: Razoes
da nova arquitetura (1930), Dociimentagáo necesaria (1932), Notas sobre a evolugao do
mobiliario luso-brasileoiro (1939), Arquitetura jesidtica no Brasil (1942), O Arquiteto e a
sociedade contemporánea (1952) y su autobiografía Lucio Costa: Registro de urna vivencia.
Brasileia (198.5) COUTINHO, Afi-anio: A Literatura no Brasil, Vol. II, pegs. 30, 59, Vol. VI,
págs. 190-191.
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Óscar Niemeyer (1907-)^'' en la entrevista a Javier García en el periódico
El País, aquel periodista sentenciaba sobre Niemeyer:

Independientemente de sus posiciones políticas, de su comunismo
utópico, el genial arquitecto expi^esa también en esta retrospectiva su visión
artística: "No me interesa la arquitectura racional, con sus limitaciones
funcionales, su rigidez estructural, sus dogmas y sus teorías. La arquitectura
es una cuestión de sueños y fantasías, de cui-vas generosas y de espacios
amplios y abiertos". ^^

Se trata de un arquitecto con muy poca difusión en España, ya que
únicamente en el volumen treinta de la R.C.B. (diciembre, 1971) trae el artículo
Osear Niemeyer habla de Arquitectura en versión de traductor indetenninado.

Igual situación ocurre con Wladimir Alves de Souza (1908-)-'' apenas
están publicados dos artículos suyos en el volumen cuarenta y dos de la Revista (
diciembre/1976) publica La Arquitectura brasileña contemporánea. No consta
quien tradujo. También en el número cincuenta y dos de la revista mencionada
anteriormente (noviembre, 1981) está Jerónimo Bosch y la primacía de lo

~* Óscar Niemeyer nació en Río de Janeiro el 15 de diciembre de 1907. Su verdadero nombre es
Óscar de Almeida Soares Filho. Se graduó en Arquitectura en 1934 por la Escuela Nacional de
Bellas Artes de Río de .laneiro. Su primera obra es de 1937 Obra do Bergo (Río de .laneiro). En
1939 elaboró junto con Lucio Costa el proyecto del pavilion de Brasil en la exposición de Nueva
York y consiguieron el segundo lugar. En 1940, después de haber elaborado el proyecto del Hotel
de Ouro Preto, fue invitado por .Tuscelino Kubitschek de Oliveira, para elaborar el "Complejo de la
Pampulha" en Balo Horizonte. En 1956, Óscar Niemeyer recibió otra invitación, solo que ahora
era del presidente de la República Juscelino Kubitschek para proyectar la nueva capital de Brasil,
Brasilia. También este conocido arquitecto tiene muchas obras hechas alrededor de mundo. En
1947 junto con el ya famoso LeCorbusier proyectó la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York. En 1955 el Museo de Arte Moderna en Caracas. El Centro residencial de estudiantes en
Oxford, La Universidad de Constantine, el Ministerio de Asuntos exteriores, el Centro cívico y
administrativo y el .lardín zoológico en Argel (Argelia). Es el arquitecto brasileño con más premios
internacionales. Entre ellos están: La "Medalla de Oro" del Instituto Americano de Arquitectura
(1970), "Premio Príncipe de Asturias de las artes" (España) en 1989 y la "Medalla de Oro" de la
Academia de Arquitectura de Francia entre otros. COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil,
V o l v í , págs. 190-191.

GARCÍA, Javier: Lisboa ofrece una gran retrospectiva de Osear Niemeyer, El País,
(15/07/2001), pág. 34.
"'' Wladimir Alves de Souza nació en la ciudad de Belém (Para) en 1908. Después de hacer sus
primeros estudios en París se trasladó a Río de .Taneiro, donde ingresó en la Escuela Nacional de
Bellas Artes para estudiar Arquitectura. En 1938 ganó el concurso para profesor catedrático de
Teoría y Filosofía de la Arquitectura de la Escuela Nacional, cargo que ocupó hasta su jubilación.
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fantástico, donde Wladimir Alves de Souza hace un análisis de la obra de este
artista del siglo XV. No consta quien produjo la versión.

Roberto Burle Marx (1909-1994)" se trata de un paisajista con muy poca
representación también en España su artículo Hacia una arquitectura de jardines.
Jardín y Ecología se encuentra en el volumen treinta y uno de la Revista
(mayo/1971) en versión española de traductor indeterminado.
Antonio Callado (1917-)"** Sobre arte, este escritor no posee ninguna
difusión en España. La primera edición de la Revista brasileña Nuestra América
editada en Sao Paulo (1993) trae su articulo Scliar: El Pintor con la cafetera azid.
El texto hace referencia a una de las obras de pintura del famoso artista Schar. No
consta quien tradujo el texto.
Clarival do Prado Valladares (1918-)"^ se trata de un escritor con muy poca
representación en España ya que únicamente en el número treinta y cuatro de la

^^ Roberto Burle Marx nació en Sao Paulo el 4 de agosto de 1909 y murió en 1994. Fue paisajista
y pintor. Entre los años de 1928 y 1929 estudió pintura en Alemania. Fue frecuentador del jardín
botánico de Berlín donde descubrió en sus estufas la flora brasileña. Cuando volvió a Brasil en
1930 ingresa en el Curso de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 1932
hizo su primer proyecto de jardín para la residencia de la familia Schwartz, cuya arquitectura era
de Lucio Costa y del arquitecto ruso Gregoiy Warchavchick. En 1934 ocupó en cargo de Director
de Parques y Jardines de Recife, hasta 1937. Proyectó los jardines de la sede de la UNESCO en
París, Los jardines del eje central de Brasilia y los Parques del este y oeste en Caracas
Venezuela.Y en 1940 recibió la "Medalla de Oro en Pintura", otorgada por la escuela de Bellas
Artes de Río de Janeiro. A lo largo de su vida, realizó sistemáticos viajes de colecta de carácter
botánico, por diversas regiones fíto - geográficas del país. Reunió una numerosa colección,
principalmente de especies autóctonas. Entre sus proyectos más importantes están, el jardín del
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1954, Las aceras y jardines de la playa de
Copacabana en 1970 y otros.http://www.sobiografías.hpg.ig.com.br/RobertBur.htm

"*' Antonio Callado nació en 1917. Es escritor y periodista. Considerado como uno de los más
representativos novelistas brasileños. Autor de novelas como Ouarup (adaptado al cine por el
director Ruy GueiTa), Reflexos do Baile y Memorias de Aldenltam House. Sus obras están
traducidas a varios idiomas. COUTINTJO, Afránio: A Literatura no Brasil, Vol. IV, págs. 627628,Vol.V,págs. 271-272, 288.

'' Clarival do Prado Valladares nació en Salvador (Bahía) en 1918. Estudió en Recife
(Pernambuco), donde inició trabajos de investigación en el campo de la antropología social de
Gilberto Freyre. En 1940 se graduó en Medicina por la Universidad de Bahía. De 1959 a 1962
enseñó la Historia del Alte en la escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Teatro de la
Universidad de Bahía. Es autor de numerosos trabajos de historia y del arte, entre los cuales hay
que destacar: Paisagem, Rediviva, Balria (1962), Riscadores de Miiagres (estudio sobre el arte
auténtico) en 1967 y Arte e Sociedade nos cemiterios brasileiros (1972), Aibert EcJdiout, Pintor
de Mauricio de Nassau no Brasil 1637-1644 (1981), Aspectos de Arte religioso no Brasil (BahiaPernambuco- Paraiba) , Nordeste histórico e monumental (1983), ensayo en la Revista .4fro Asia
en 1983 Origem c revelando de iim pintor primitivo. De 1964 a 1967 formó parte de la Comisión
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R.C.B. (septiembre, 1972) posee su artículo Breve noticia de las artes plásticas
en el Brasil del siglo XIX. Se trata de una versión castellana donde no consta el
traductor.
Joao Cabral de Meló Neto (1920-1999)^° fundó con Ángel Crespo la Revista
de Cidtiira Brasileña en 1962. Con relación a obras sobre arte brasileño escritas
por Joao Cabral fue publicada en Madrid en el año de 1963 por el Servicio de
Propaganda y expansión Comercial de la Embajada de Brasil el libro titulado
Grabados popidares del nordeste de Brasil con prólogo del poeta Joao Cabral y
versión española del famoso traductor Ángel Crespo. Se trata de una muestra
presentada en Madrid, en el Museo de Arte contemporáneo, de la colección del
Museo de Arte de la Universidad Federal de Ceará en Brasil sobre este tipo de
arte desarrollado en la región donde nació Mello Neto. Según el autor:

Los grabados del Nordeste brasileño reunidos, casi todos, han sido
realizados con vistas a un fin: ilustrar las cubiertas de folletos de poesía
popular, generalmente poemas naixativos anónimos, tradicionales en aquella
región del Brasil. Tales poemas, escritos por poetas casi analfabetos, son
impresos en pequeñas tipografías primitivas e ilustrados con el tipo de
grabado presentado en esta exposición.
[...] En estos grabados en madera, expuestos ya en la Biblioteca
Nacional de Paris, en el Kunstmuseum de Basilea, en Lisboa y en Oporto,
despertando siempre la mayor curiosidad, tienen mucho que ver tanto los
interesados por el arte popular como los aficionados al xilograbado [...] y
también tienen mucho que ver en estos grabados las personas que, no estando
especialmente interesadas por el arte popular o por el grabado en madera, lo
están simplemente, en el problema de la expresión. •"

José Paulo Moreira da Fonseca (1922-2004)-'- se trata de un escritor
poco conocido

en España. En el volumen treinta y cinco de la Revista

Nacional de Bellas Artes y del Consejo Federal de Cultura, donde fue, de 1967 a 1971 el
presidente de la Cámara de Artes.
Sobre el poeta y ensayista .loáo Cabral de Mello Neto ver apartado Poesía.

MELÓ NETO, Joao Cabral: Grabados populares del nordeste brasileño de la colección del
Museo de Arte de la Universidad Federal de Ceará, trad. Ángel Crespo, Madrid, Sevicio de
Propaganda y expansión comercial. Embajada de Brasil, Museo de Arte contemporáneo, 1962,
págs 2 - 3 .
^^ José Paulo Moreira da Fonseca nació en 1922 en Río de .laneiro. Se murió en 2004. Pertenece a
un grupo poético que se caracteriza por una continuación con profundidad y redireccionamiento
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(mayo/197 3) está en edición bilingüe Pintura y poesía del autor. Entre sus
poemas traducidos están: Viaje, La Llama azul. Camino, Deseo, La Lucha, y otros.
La versión española no consta quien la hizo.

Situación idéntica es la de la pintora Fayga Ostrower (1920-2001)" ya que
el volumen cuarenta y seis de la R.C.B. (junio,1978) publica su ensayo Algunas
consideraciones acerca del gravado en el Brasil. La versión española es de
traductor indetenminado.
Lo mismo vuelve a ocurrir con Paulo Mendes Campos (1922-1991)" un
artículo suyo se encuentra editado aquí en el número cuarenta de la R.C.B.

del Modernismo Es una tercera fase del movimiento iniciado en 1922 amique en oti^a pauta.
Presenta una reacción contra el carácter descuidado del Modernismo, contra el verso libre
procurando reencontrar la forma, las disciplinas y el rigor formales y, por esta preocupación
general se lo acusó de neopamasiano. Este grupo buscaba las raíces del hacer poético, la retórica
del verso, del poema y, al mismo tiempo nuevos significados y contenidos a través de un trabajo
riguroso y bien acabado que explica su preocupación por la poética y la retórica. No hubo una
ruptura radical con el Modernismo, al contrario, la generación es la continuidad de él sobre todo
porque surgió después del trabajo de reconstrucción que caracterizó la fase de 1930 a 1945. Fue
licenciado en Derecho y ha publicado varios libros, entre ellos Elegía diurna (poesía) en 1947,
Poesías (1949), Concerto (1950), A Tempestade e outros poemas (1956), Urna Cidade poesía
(1965). COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, Vol. VI, pág. 284.
^ Fayga Ostrower es grabadora, dibujante, pintora, ilustradora editorial, y estudiosa de todo lo
que se relaciona con arte y grabados en general. Muy respetada como educadora, atrajo a sus
cursos y conferencias un gran, fiel y diversificado público interesado por asimilar los
conocimientos de la maestra sobre teoría, análisis crítico y otros temas volcados para la enseñanza
del arte. Nació en Lotz (Polonia), en 1920 vivió doce años en Alemania, esto es, hasta 1933 y se
vino a Brasil muy joven. Fijó su residencia en Río de Janeiro donde inició su formación artística y
se naturalizó brasileña. Su primer trabajo fueron los doce grabados que ilustraron la obra de
Aloísio de Azevedo O Cortigo. Hasta el inicio de los años 50 su cairera artística estaba
fundamentada en el expresionismo figurativo, después se va aproximando del abstraccionismo,
lenguaje expresiva que acompaña su trayectoria hasta los días actuales. Obtuvo varios premios
entre ellos Premio Nacional de Grabados en la Bienal de Sao Paulo en 1957 y El Gran Premio
Internacional de Grabado de la XXIX Bienal de Venecia en 1958. Entre sus obras escritas sobre
arte están: Criativídade e Processo de Criando, Universo das Arte, Goya, Artista, Revolucionario e
Hwnanitarista entre otras. COUTINHO, Aíránio: A Literatura no Brasii, Vol. VI, pág. 191.
'' Paulo Mendes Campos nació en Belo Horizonte (Minas Gerais) el 28 de febrero de 1922 y
murió en 1991. Pertenece a una brillantísima constelación de valores literarios, del periodismo
brasileño. Escribió crónicas y poesías. Después pasó a colaborar en los periódicos O Jornal,
Correio da Manila y Diario Carioca, siendo que en este último hacía crónicas diarias. Trabajó
como cronista para la Revista KLanchete y fne también traductor de poesía fi'ancesa e inglesa. Su
prmier libro. Hora do Recreio, fue editado en 1967. Entre sus obras más importantes están: A
Palabra escrita (poesía) en 1951, Testamento do Brasii también obra poética escrita en 1956 y O
Cegó de Ipanema crónicas escrita en 1960 y muchos otros. COUTINHO, Afi'ánio: A Literatura no
Brasil, Vol. VI, pág. 132-133.
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(diciembre, 1975) dedicado a la famosa pintora brasileña Djanira no constando
quien lo tradujo.

Décio Pignatari (1927-)^^ posee alguna representación de su obra en otros
géneros literarios, pero desprovido de la misma con relación al arte en España. En
México D. F. está publicada Semiótica del arte y de Arquitectura, versión de
Basilio Losada y editada por la Gráfica Gili en 1987.

Haroldo de Campos (1929-2003)-"'

escritor con difusión en España.

Sobre arte en el volumen dieciocho de la R.C.B. (septiembre, 1966) está El Arte
en el horizonte de lo probable, donde se pronuncia en estos términos:
Parece que una de las características fundamentales del arte
contemporáneo, y que puede ser analizada tanto desde un punto de vista
ontológica como desde una perspectiva existencial, es la de la
provisionalidad de lo estético.
Mientras en una estética clásica se tendría a considerar el objeto artístico
"sub especie aetematatis" el arte contemporáneo, producido en el marco de
una civilización eminentemente técnica en constante y vertiginosa
transformación, parece haber incorporado lo relativo y transitorio como
dimensión misma de su ser.' ^

Este artículo volvió a repetirse en la edición especial de esta misma revista
(junio/1997). La versión española es de traductor indeteraiinado.

En el caso de José Roberto Teixeira Leite (1930- ^'^ podemos afinnar que
posee representación en España. En el número treinta de la R.C.B. (junio, 1974)
está su ensayo Grabadores y dibujantes brasileños en el Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid. El texto está dividido en cuatro partes en el cual
comenta sobre la exposición realizada en aquella ocasión y la priniera parte se
'' Sobre el autor Décio Pginatari ver apartado de Poesía.

""^ Sobre el autor Haroldo de Campos ver apartado de Poesía.

CAMPOS, Haroldo: El Arte en el horizonte de lo probable, Revista de Cultura Brasileña,
edición especial, junio, (1997), pág. 63.
'** .Tose Roberto Teixeira Leite historiador y crítico de arte brasileño. Fue director del Museo
Nacional de Bellas Artes (1961-1964) y colaboró en periódicos de Río de .faneiro. Publicó entre
otras obras: A Gravura brasileira contemporánea (1966) y A Pintura no Brasil holandés (1967)
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dedica al homenaje que se hizo en aquella a Goeldi, maestro del grabado en
madera y del dibujo. Parte de este ensayo está retirado de su obra A Gravura
brasileira contemporánea editada en 1966 en Río de Janeiro. No consta quien
tradujo el texto.
Roberto Puntual (1939 - )•" escritor poco conocido en España, ya que en la
Revista de Cultura Brasileña están traducido apenas dos artículos suyos. En el
cuarenta y uno (junio, 1976) consta Escultura y objeto en el Brasil, el original fue
publicado en el periódico Jornal do Brasil. Se trata de un texto infonnativo sobre
las últimas promociones de la escultura brasileña de aquella época. Añadiremos
con palabras del autor:

Aunque son pocos los otros nombres que se destacan hoy entre los
artista comprendidos en la franja entre los veinticinco y los treinta y cinco
años de edad - y recordemos aquí a Luis Paulo Baravelli, Mario Gravo Neto,
Evany Fanzeres, Joao Carlos Galvao, .losé Tarcísio y Edo Rocha, además de
las buenas revelaciones traídas por el cearense Bené Fonteles y por el
nipobrasileño Megumi Yausa - cabe, de cualquier fonna, a ellos la capacidad
de hacer prever que la escultura y su derivación al objeto, tal como ahora se
vienen representando en el panorama de arte actual brasileño, disponen
todavía de un mínimo de fuerza para hacer contrapeso con la absorción de
otros varios lenguajes entre nosotros, hoy intemacionahnente en boga. Por
eso, sus pesquisas deben merecer una atención crítica acentuada, a fin de
percibir, a través de ella, los rumbos que aiin están por ser abiertos y
recorridos en el campo de un arte que se aprovecha del espacio y que en él se
define'*".

La versión es de traductor indeteiininado.

También

en el volumen

cincuenta de la misma revista nos trae Djanira, la intidción certera. El texto es
un homenaje a la famosa pintora brasileña que poco antes se había muerto. Sobre
la pintora Djanira se pronuncia en estos términos Pontual:

Roberto Puntual es escritor y crítico de arte brasileño, publicó sus primeros textos como
participante del Neo Concretismo (1960-1961). Fue Director de la División Extra Escolar del MEC
(1963-1964) y del sector de cursos y del Departamento de exposiciones del MAM de Río de
Janeiro (1973-1976). Entre 1974 a 1980 fue responsable por la Coluimia de arte del Jornal do
Brasil. Entre sus obras están: Diccionario de Artes Plásticas no Brasil (1969); Arte Brasil hoje,
cincuenta anos depots (1972): A)-te brasileira contemporánea (1976), Cinco mestres brasileiros
(1977), América latina geometría sensivel (1978), Explode geragao (1984), Entre dos sáculos
(1987) y se ha dedicado a las promociones de la escultura de su país. COUTINHO, Afránio: A
Literatura no Brasil, Vol. V, págs. 239, 265.
'*" PONTUAL, Roberto: Escultura y objeto en el Brasil, Revista de Cultura Brasileña 41, junio,
(1976),pág. 40.
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Ya en prensa nuestro número anterior, el último día de mayo murió
Djanira, la pintora que hizo plácido el universo y amansó fieras, selvas y
hombres para devolvérselos al paraíso teiTenal en su estado original de
inocencia. Su pintura participaba de ese festín de candor que tiene su mejor
corona en el circo. Porque toda pintura "naif - y la de Djanira lo era por
prevalecer en ella la gracia del instinto sobre la técnica de la sabiduría - hay
algo de circense por ingrávido y fabuloso, por saludable y pacificador.""

Con relación a Lélia Coelho Frota (1937-)"*- muy poca difusión en España
se ha encontrado. Únicamente en el ntimero cuarenta y cinco de la R.C.B.
(diciembre, 1977) aparece un fragmento de esta obra de la autora bajo el título
Acerca de la obra de los artistas brasileños contemporáneos comúnmente
denominados primitivos (antecedentes y actualidad) no constando quien lo
tradujo.
Asimismo es el caso de Flavio de Aquino (1919-1987)''^ apenas fue
encontrado su artículo Pintura ingenua brasileña en volumen cincuenta de la
R.C.B. (diciembre, 1979) en versión de traductor indetenninado. Segtin Flavio el
origen de esta pintura en Brasil:

Formar un juicio sobre la pintura ingenua brasileña es tan difícil como
opinar sobre la que se hace en los demás países. [...] Sin embargo, su lugar al
sol sólo fue conquistado con el advenimiento del arte moderno en Brasil,
precisamente desde la Semana de Arte Moderna de 1922, cuando los valores
de perfección académica y naturalística fueron relegados o atenuados. Lo que
vale como nonna para nuestro arte ingenuo (como también para el
extranjero) es que provenga básicamente de las clases más humildes de la

41

PONTUAL, Roberto: Djanira, Revista de Cultura Brasileña 50, diciembre, (1979), pág. 52

' Lélia Coelho Frota nació en Río de .íaneiro en 1937 y ejerce un cargo técnico en Asuntos
Culliu'ales, organismo dependiente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.
Su primer libro fue publicado en 1956 y la librería y Editora .Fosé Olympic ha editado un volumen
con sus obras completas titulado Poesía lembrada. Ella viene, ha varios años, dedicándose a la
investígación y al estudio de la etnografía. A este fin pennaneció algún tiempo en el Musco de
Artes y Tradiciones Populares de París y en el Centro de Antropología Cultural de Lisboa. En 1975
publicó un libro, Mitopoética de nove artistas brasileiros, donde analiza la obra de nueve artistas
denominados primitivos. COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, José Olympio Editora, Rio
de .íaneiro, 3" edición, 1986, Volumen VI, págs. 257, 286.

*•' Flavio de Aquino nació en 1919 y murió en 1987. Crítico de arte brasileña. Publicó diversos
ensayos, monografías y artículos además de textos de presentaciones de exposiciones de artistas
plásticos entre las que se destacan las monografías: Tres faces do Movimento Moderno (1952) y
Cándido Portinari (Buenos Aires, 1965). Grande Enciclopedia Laroiisse Cultural, Circulo do
Livro, Sao Paulo, 1988,Vol. 3, pág. 375.
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población mral o urbana y fuera de la influencia histórica de los istmos
modernos. "*•*

Waldemar Cordeiro (1925-1973)"*^ es crítico de arte. Las inforaiaciones
biográficas de este escritor son muy escasas. Solamente fue posible encontrar en
el número catorce de la R.C.B. (septiembre, 1965) su ensayo Problemas del arte
actual (Dos Escritos) compuesta de: Realismo, conceptuación del paisajismo y
Comimicación y Arte, no consta quien tradujo ambos textos.
Igualmente Frederico Moráis (1936-)'*'' posee escasa representación en
España. En el número cuarenta y siete de la revista nombrada anteriomiente
(octubre, 1978) presenta/irte brasileño: orgía creativa de versión española es de
traductor indeteraiinado.
De Luis de Castro Paria (

)'*' solamente tenemos conocimiento de su

artículo traducido por traductor indeteraiinado La Figura humana en el arte de los
indios baraja, a través del volumen cuarenta de la R.C.B. (enero, 1979) donde se
afinna sobre el tema en cuestión:
Ese arte, sin embargo, que sin duda es de los más representativos y
singulares, continúa en pleno florecimiento entre aquellas poblaciones
indígenas de las orillas pintorescas del Araguaia.
El arte figurativo de los indios Karajá es representado principalmente
por pequeñas figuras humanas modeladas en barro, con atributos

44

AQUINO, Flavio de: Pintura ingenua brasileña, Revista de Cultura Brasileña 50, diciembre.
(1979),pág. 61.

^^ Valdemar Cordeiro, fue pintor y designer brasileño. Radicado em Sao Paulo desde 1946, fue el
principal teórico del Concretismo paulista. Participó del Grupo "Ruptura" y se integró en la
primera Exposición Nacional de Arte Concreto, realizada en el MAM de Sao Paulo. En 1964
presentó sus primeras experiencias "Popcretas" fusión de los principios del Arte Pop y del
Concretismo. Pionero en el arte por ordenador en el Brasil (1968) organizó la Exposición
Arteónica (FAAP, 1971), con la participación internacional de artistas de la computación. Pintor
del mundo abstracto de los conceptos, polemistas, crítico sagaz, mantuvo grandes polémicas con
Ferreira GuUar sobre la naturaleza del arte concreto en el Brasil. COUTINHO, Afránio; A
Literatura no Brasil, Vol. V, págs. 233-235, 241.
'*' Frederico Guilherme Gomes Moráis fue crítico de arte del periódico O Globo y pi-ofesor de
Historia del Arte de la Facultad de Educación Artística de Río de Janeiro. Entre sus obras están:
Arte e Industria (1962), A Pintura em Minas Gerais d época colonial (1967), Artes Plcisticas: a
crise da hora actual (1975) y Guignard (1975). Fue organizador también de varias exposiciones y
manifestaciones de vanguardia.
''^ Luis de Castro Farias es antropólogo y un brasileño conocedor del arte indígena, fue profesor
emérito de da Universidad Federal de Río de .laneiro y de la UFF. Que dedicó sesenta de sus 88
años a la caiTera académica.
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morfológicos o culturales que identifican no solamente el sexo, sino también
la edad e incluso la condición social. '*^

Casimiro Xavier de Mendon9a (1948-1992)'" es un escritor desprovido de
difusión

en España. Posee un artículo suyo publicado en América Latina. La

revista brasileña Nuestra América (Enero/Febrero de 1992) publicada en Sao
Paulo trae un escrito de este periodista sobre arte: La Creación. Se trata de una
versión de traductor indeterminado.
No es el mismo caso de Bruno Roberto Padovano (1951-)^° ya que se trata
de un escritor que hasta el presente momento únicamente posee en la segunda
edición de la Revista de Cultura Brasileña, nueva serie (septiembre, 1998) y toda
ella dedicada solamente a temas de Arquitectura y Artes brasileños, está publicado
su artículo Arquitectura contemporánea en Brasil: ¿Qué ha ocurrido después de
Brasilia?, el cual sentencia:

Brasilia proyectada y construida con gran alarde a finales de los
años 50, constituye también otro referente importante de aquellas décadas
doradas, cuando los arquitectos brasileños estaban considerados herederos
naturales del desan"ollo de las teorías y las prácticas del movimiento
moderno, centradas, en el caso brasileño, en la figura de Le Corbusier. [...]
Tras este período, Brasil comienza a perder prestigio conquistando
en tiempos más favorables, y con la crisis social y política que se instaura en
el país con la implantación del régimen militar ( que se prolongaría hasta
principios de los años 80) el país se desliza hacia una posición menos
interesante a los ojos del mundo libre, e incluso los avances realizados en la
48

FARIA, L. de Castro: La Figura en el arte de los indios Kai^ajá, Revista de Cultura Brasileña 48,
enero, (1979), pág. 6

•*' Casimiro Xavier de Mendonga nació en Brasil en 1948. Crítico de arte y periodista. Trabajó en
el periódico Jornal da Tarde y fue editor de artes y espectáculos de la revista de circulación
nacional VEJA. Montó exposiciones de artistas brasileños en la Bienal de Sao Paulo en 1989 y de
Venecia en 1990. Falleció el 11 de enero de 1992. Nuestra América, Enero - Febrero de 1992.
•^ Bruno Roberto Padovano nació en Milán (ItaUa) en 1951, vive en Sao Paulo desde 1969. Se
licenció en arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao
Paulo - FAUUSP en 1973. Realizó dos Master en Arquitectura y Diseño Urbano del Graduate
School of Design, en la Universidad de Harvard (1975 - 1977), y asistió a ciu'sos en el MIT
(Massachussets Institute of Thechnology). Se doctoró en Estructuras Ambientales Urbanas por la
FAUUSP (1987), donde es profesor titular desde 1978. Su trabajo profesional muestra gran
preocupación por el papel urbano representado por la arquitectura a gran escala y por los factores
medioambientales. Ha recibido diversos premios en concursos de arquitectura y urbanismo en
Brasil. Es el fundador y director presidente del Instituto de Diseño Avanzado (IDEA), desde 1992,
y es socio del estudio Padovano & Associados Arquitectura. PAVODANO, Bruno Roberto:
Arquitectura contemporánea en Brasil: ¿Qué ha ocurrido después de Brasilia?, prólogo de
Fernando Navan^o Bidegain, trad. Elena Blanco Aramendia, Edición bilingüe. Revista de Cidtura
i?n;«'//e«a 2, septiembre, (1998), pág. 16.
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época del milagro económico pasan desapercibidos para los medios de
comunicación internacionales.
Solamente en los últimos tiempos, que coinciden con el retomo del
país al régimen democrático y con la lenta superación de la crisis económica
que se abatió sobre el pais en la década de los 80, es cuando diversas
creaciones arquitectónicas realizadas en el país vuelven a tener alguna
atención en los medios internacionales. ^'

Se trata de una edición bilingüe con prólogo de Femando Navarro Bidegain,
la traducción es de Elena Blanco Aramendia.
Asimismo es el caso de Vicente del Río (1955- f-,

escritor con poca

representación en Espaiia, la segunda edición bilingüe de la R.C.B. (septiembre,
1998) presenta su artículo Urbanismo contemporáneo en Brasil: Ciiritiba y Río de
Janeiro, traducción de Elena Blanco Arameridia con el prólogo de Femando
Navarro Bidegain.
Tampoco Carlos Eduardo Días Comas (

)" posee mucha difusión en

España, pues en la misma edición nombrada anteriormente consta s su artículo
Lina BoBardi donde comenta sobre la gran arquitecta y sus obras de restauración
y reciclaje de viejos edificios brasileños, con prólogo y traducción citados
anteriormente.
^ PAVODANO, Bruno Roberto: Arquitectura contemporánea en Brasil: ¿Qué ha ocurrido después
de Brasilia?, prólogo de Fernando Navarro Bidegain, trad. Elena Blanco Aramendia, Edición
bilingüe. Revista de Cultura Brasileña 2, septiembre, (1998), pág. 16.
^" Vicente del Río nació en Río de .laneiro en 1955. Ai-quitecto graduado por la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) en 1978, con
especialización en Planeamiento Urbano por la Universidad Estadual de Río de Janeiro en 1979.
Master en Diseño Urbano por la Oxford Polytechnic en 1981, Doctor en Arquitectura y Urbanismo
por la Universidad de Sao Paulo en 1991. Y finalmente Pos Doctorado en el Center for Urban
Design de la University of Cincinnati en 1993. Es profesor Adjunto de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de .Janeiro y también es vice Director y
Coordinador del Programa de Posgrado en Arquitectura. Posee varios trabajos publicados en Brasil
y también en el extranjero. Algunas obras importantes de Vicente del Rio son: Inírodugáo ao
Desenlu) Urbano no Processo de Planejamento (1990), Percepgdo Ambiental: A Experiencia
Brasileira (1996), ambas obras premiadas por el Instituto de Arquitectos de Brasil. DEL RIO,
Vicente: Urbanismo contemporáneo en Brasil: Curitiha y Río de Janeiro, traducción Elena
Blanco Aramendia, prólogo Femando NavaiTo Bidegain, Edición bilingüe. Revista de Cultura
Brasileña 2, septiembre, (1998), pág. 197.
^' Carlos Eduardo Días Comas es arquitecto, profesor universitario, autor de varios artículos sobre
arquitectura e urbanismo brasileños, publicados en revistas especializadas brasileñas como AU
(Arquitectura y Urbanismo) y Projeto. Reyistas europeas como 2G y AA Files. Es también coautor de la obra LeCorbusier y Sudamérica en 1992. COMAS, Carlos Eduardo Días: "Lina
BoBardi", traducción Elena Blanco Aramendia, prólogo Femando Navan-o Bidegain, Edición
bilingüe, Revista de Cultura Brasileña 2, septiembre, (1998), pág. 121.
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Más una vez encontramos a una escritora con escasa representación en
España, Celina Borges Lemos ( y* solamente posee hasta el presente momento
su artículo Arquitectura, desarrollo y memoria: Fragmentos del pasado reciente
de Minas Gerais publicado en la edición nombrada anterionnente con prólogo y
traducción de la misma fonna nombrados en la citación anterior.
Lo mismo vuelve a repetirse con Guilherme Mazza Dourado ( y^ ya que
su artículo Horizontes del Paisajismo brasileño está publicado en los mismos
témiinos recientemente mencionados.

^ Celina Borges Lemos es arquitecta, urbanista, profesora de Teoría e Historia del Arte y de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Minas Gerais. Consultora en varios
proyectos sobre arquitectura y cultura urbana. Ha publicado varios ensayos sobre la historia de la
arquitectura y las ciudades en el contexto brasileño. LEMOS, Celina Borges: "Arquitectura,
desaiTollo y memoria: Fragmentos del pasado reciente de Minas Gerais", traducción Elena Blanco
Aramendia, prólogo Fernando Navarro Bidegain, Edición bilingüe, Revista de Cultura Brasileña
2, septiembre, (1998), pág. 169.

^^ Guilhemie Mazza Dourado es graduado en Ai'quitectura y Urbanismo por la Universidad de
Santos (Sao Paulo) en 1989 y Master en la Escuela de Ingeniería de Sao Carlos de la Universidad
de Sao Paulo. Es investigador de historia del paisajismo y arquitectura brasileña. PubHca
regulamiente artículos en publicaciones periódicas en Brasil y en el extranjero. Fue crítico de la
revista Projeto entre 1989 y 1995. Sus obras más importantes son Visoes de Paisagens. Um
Panorama do Paisagismo Contemporáneo no Brasil (1997), y Oswaldo Arthur Bratke ha recibido
por este libro el Premio Olga Verjovki en la 35" Premiagao Anual do lAB/R.T en 1997.
DOURADO, Guilheraie Mazza: "Horizontes del Paisajismo brasileño", traducción Elena Blanco
Aramendia, prólogo Fernando NavaiTo Bidegain, Edición bilingüe, Revista de Cultura Brasileña
2, septiembre, (1998), pág. 169.
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La Fotografía
brasileña
'te
Sobre la fotografía brasileña en España muy poco es

lo que pudimos

encontrar. En la actualidad podríamos afiraiar que Sebastiao Salgado es el
brasileño que ha ganado más notoriedad aquí por su vasta y excelente producción
fotográfica. Apenas están publicadas cinco obras del fotógrafo y en la décima
primera edición de la revista El Paseante, especialmente dedicada a Brasil, que
comentaremos a continuación, encontramos comentarios y trabajos publicados de
otros fotógrafos brasileños.

Sebastiao Salgado (1944-)^'' en España este fotógrafo posee difusión de su
obra, ya que fuera de los libros de las exposiciones en las que ha expuesto sus
trabajos, también hay publicaciones sobre el tema que más le ha fascinado en su
carrera: la fotografía documento. En 1988 fue publicada Sahel, el fin del camino
donde Salgado retrata la cruel realidad de África subsahariana. El texto quedó a
cargo de Joseph Vargas y versión de Pilar Petit. La obra editada en Madrid por la
Comunidad para Médicos sin Fronteras con prólogo de Rosa Montero la cual
sentencia sobre estas instantáneas:

Sebastiao Salgado nació en 1944 en Aymorés (Minas Gerais). Está considerado como el
maestro en la utilización de la fotografía en blanco y negro para retratar el sufrimiento de la
humanidad, uniendo la técnica del fotógrafo a la mirada del antropólogo. Aunque la foto
individual le fascine, prefiere trabajar con gmpos que constituyan una historia, obedeciendo a un
tema central, escogido previamente. Ha pasado gran parte de su vida en París, donde reside
actualmente. Su obra no se ve afectada por la prisa, puede demorar años hasta ver concluido un
trabajo. Para ello pasa meses fotografiando en los más diversos lugares del mundo. En 1994
presentó una exposición de 250 fotografías en el museo de Arte Moderno de Río de .Janeiro. Con
su objetivo ha imnortalizado tuaregs, tribus indígenas, mineros del azufre en Indonesia, obreros del
sur del Kazajstán. Sus fotos más importantes se encuentran en los libros Tierra y Trabajadores.
Las imágenes más importantes, que le han dado premios internacionales, son las siguientes:
Nómades atravessando o Lago Faguibim, ressecado, Malí (1985); Refugiados da Seea, Chad
(1985); Refugiados en marcha para o Sudáo (1985); Mina de ouro de Serra Pelada, Brasil (1986);
Franceses na indochina, (1987); Familia de Mineiro de Carvao, India (1989); Guerra do Golfo,
Kuwait (1991); y Sem Terra toma posse da fazenda Giacometti, Paraná (1996) En 1998 obtuvo el
Premio Príncipe de Asturias. Durante seis años, este artista ha fotografiado a los fugitivos de
cuarenta países.
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Son geografía, en fin, estas instantáneas pavorosas. Una geografía de
pieles deshidratadas, cueros resquebrados pero aún palpitantes. Geografía
anatómica de cuerpos imposibles, con nalgas infantiles tan huesudas como
omóplato y omóplato tan aguzados como el espinazo acorazado de un saurio
prehistórico.
[...] Hoy los ojos de esos niños moribundos del Sahel te están mirando a
ti, me están mirando a mí, pidiéndonos ayuda. [...] Este libro es una
impresionante lección de geografía humana, y como tal hay que leerlo y
aprenderlo. ^

Sebastiao Salgado ha expuesto sus obras en varias ocasiones. En 1993 la
Biblioteca Nacional en Madrid expuso sus obras bajo el título Trabajadores de la
cual nos hace Javier Rubio este interesante comentario:

Son fotografías en blanco y negro, que acentúan su fuerza expresionista
con unos contrastes de luz y sombra que no desvirtúan su feroz realismo. Al
igual que en anteriores etapas, Sebastiao Salgado es un cronista minucioso de
los lugares y las gentes que toma como modelo y puede considerarse que su
labor ha abierto el camino a otros fotógrafos de la realidad universal, porque
el "globe-trotter" que recoma los países exóticos con su Kodak en bandolera
ya es una fígura del pasado y el fotógrafo de hoy se siente partícipe de una
misma aventura - desventura que une y separa a los países desarrollados y
subdesaiTollados. Abrumadora por su volumen y la fuerza de sus imágenes,
esta exposición de Salgado es uno de los acontecimientos de la temporada en
su especialidad. "Trabajadores" es algo más que un título: es como un
recordatorio de aquella maldición bíblica que nos obliga a ganar el pan con el
sudor de la frente. ^^

La exposición resultó en una obra de cuatrocientas páginas publicada bajo el
título Trabajadores: una arqueología de la era industrial por Lunwerg en
Barcelona en 1993. En el año 2000 estuvo haciendo un recorrido mundial con la
exposición Éxodos y en Madrid participó de una mesa redonda en el Círculo
de Bellas Artes el 25 de Octubre de este mismo año bajo el título Los
Desplazados de la otra globalización. El conjunto de estas instantáneas fueron
expuestas en el mismo Círculo de Bellas Artes. Esta exposición está organizada
por la Fundación Retevisión, la cual se encargó de publicar dos obras muy bien
presentadas en el 2000 de Sebastiao Salgado con el título Éxodos y otra obra
complementar Retratos de los niños del Éxodo.

'^ MONTERO, Rosa: Prólogo de la obra Sahel el fin del camino de Sebastiao Salgado, texto de
.Joseph Vargas, trad. Pilar Petit, Madrid, Comunidad para Médicos sin fronteras, 1988, págs 3 - 5

58

RUBIO, .Javier: "Sebastiao Salgado: el sudor de la frente", ABC Cultural, (18/06/1993), pág. 32.
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La triste realidad es la protagonista de esta importantísima exposición
fotográfica. En blanco y negro, 300 imágenes documentan la miseria actual, a
finales del segundo milenio, divididas en 5 secciones: Emigrantes y Refugiados:
el linstinto de la Supervivencia, La Tragedia africana: Un Continente a la deriva,
Latinoamérica: Éxodo rural: Desorden urbano, Asia: El nuevo aspecto urbano
del mundo y

por último Niños hoy, hombres y mujeres del nuevo siglo.

Declara el fotógi'afo autor de esta exposición sobre el tema:

Mi reconido se ha parado en el umbral del nuevo milenio, claro está las
historias continúan. Pero el 2000 es un buen momento para echar una mirada
atrás y reflexionar. Mis fotos constituyen una tentativa de ofrecer una
radiografía sobre la situación en nuestro planeta: 85% de la humanidad está
"en camino" tratando de salir del pasado buscando nuevas raíces...Quisiera
que estas fotos ñieran una especie de espejo para quien las mira. ^

Con todo su arte Salgado ha captado una buena parte de la condición humana
y la ha trasfoniiado en un importante documento sociológico de nuestra era.
Sebastiáo Salgado, fotógrafo brasileño, maestro en la utilización de la fotografía
en blanco y negro retrata el sufrimiento de la humanidad, uniendo la técnica del
fotógrafo a la mirada del antropólogo. Aunque la foto individual le fascine,
prefiere trabajar con grupos que constituyan una historia, obedeciendo a un tema
central, escogido previamente.
No solamente la presentación de su mundialmente famosa exposición Éxodos
en Madrid ha atraído la atención sobre este fotógrafo. Anteriomiente, otra
exposición bajo el título Terra ha sido presentada por la Consejería de Cultura de
esta misma comunidad a través de la Red Itiner como nos afirnia la Consejera de
cultura Alicia Moreno:
La Consejería de Cultura a través de la Red de Exposiciones Itinerantes
de la Comunidad de Madrid - Red Itiner - considera de sumo interés que la
fotografía actual esté presente en su programación anual, mostrando su
riqueza y variedad como creación plástica.
La exposición de Sebastiáo Salgado qu^e presentamos ahora bajo el títiüo
Terra, es un documento sobre la dura vida de los trabajadores rurales
brasileños. Se trata, sin duda, de una visión subjetiva y crítica, pero que deja
también abierto el objetivo para muchas visiones: la solidaridad
internacional, la mala distribución de la riqueza, las desigualdades humanas,
59

SALGADO, Sebastiáo: "Sebastiáo Salgado en camino". Revista Descubrir el Arte, Agosto,
(2000), pág. 18.
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los excluidos y los marginados, la sobreexplotación de la tien-a... temas en los
que Salgado se ha erigido como pieza clave en el panorama fotográfico
internacional, lo que le ha valido la concesión en 1997 del Premio Príncipe de
Asturias de las Artes. ^°

Las fotografías que aparecen en este catálogo pertenecen a un proyecto que
Salgado desarrolló de 1980 a 1997 y que pretendía documentar la vida de los
trabajadores rurales brasileños que luchan por recuperar sus tierras.
También otras obras de este afamado fotógrafo fueron publicadas en
revistas. En el periódico El País Semanal del 1 de febrero de 1998 y en la otra
edición del 3 de octubre de 1999 del mismo periódico, están publicadas en
negro y blanco algunas fotos de Salgado. La primera, La Frontera: en busca del
dólar, retrata la lucha de miles de mexicanos por alcanzar el sueño americano,
pasando ilegalmente la frontera con EEUU. Se trata de un reportaje de casi diez
páginas con el texto de Javier Valenzuela que nos afimaa:
El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado - que la revista
norteamericana Esquire incluyó en 1997 en su lista de las cien mejores
personas del mundo - ha hecho un reportaje en uno de los puntos más
calientes de la frontera: el defmido por Caléxico (Estados Unidos) y Mexicali
(México), una de las vías de entrada en la próspera zona de San Diego. Es un
lugar excelente para constatar que sólo la xenofobia puede justificar el
intento de ponerle puertas a la inmigración.'''

La segunda publicación es su fotografía titulada Marea Negra en el Golfo.
La obra fotográfica

de niámero noventa y tres hace parte de las 100 fotos del

siglo. En entrevista a Marie - Monique Robin nos afirma Sebastíao Salgado sobre
cómo obtuvo la foto:
"Corrí a Kuwait en cuanto supe que Sadam Husein había ordenado el
sabotaje de los pozos de petróleo". Era la mayor marea negra del siglo; antes
de retroceder, el ejercito iraquí había dinamitado 650 pozos que ardían día y
noche y vertían 70.000 toneladas de petróleo al Golfo Pérsico. Durante 11
meses, 27 equipos de bomberos se dedicaron en cuerpo y alma a intentar
apagar los pozos. "Era una visión infemal", relata el fotógrafo, "llovía
literalmente petróleo. En ocasiones, estábamos 48 horas seguidas sin ver la
luz del día. Yo estaba fascinado por el esfuerzo sobrehumano de los
60

MORENO, Alicia: Prólogo de la obra El Fotógrafo comprometido,
Manuel Llorca, Madrid, Dirección General de Promoción Cultural, 2000.
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VALENZUELA, Javier: "La Frontera Mexicana: Camino del sueño americano", E! Semanal El País, (1/02/1998), pág. 59.
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bomberos. Por la noche, pasábamos horas regándonos con gasoUna, el único
detergente eficaz. La piel se nos caía a tiras".

También en la décima primera edición de la revista El Paseante editada en
Madrid por Siruela (1988) trajo en esta edición totalmente dedicada a Brasil,
obras fotográficas

de conocidos fotógrafos

brasileños como veremos a

continuación. En ella podemos ver la obra Pinturas y Platibandas en Anna
Mariani (1935-)" a colores. Se tratan de fotografías de fachadas de casas de
periferia de ciudades brasileñas de colores muy llamativos. El texto que acompaña
las fotos y escrito en agosto 1988 es de uno de los mejores cantautores brasileños,
Caetano Veloso, considerado como una de las personalidades más carismáticas de
la cultura brasileña del siglo XX el cual nos afirma sobre la obra:

¿Qué dicen estas casas? Bajo el sol-a-pleno-sol del nordeste brasileño.
En medio de la dura vida humana.
¿Qué insinúa su lírica geometría? Frente a la cámara de Anna Mariani,
parecen esbozar una somisa silenciosa. La cámara no pretende interpretar sus
signos sino entrar en una especie de estado amoroso con la delicadeza de su
poesía. Las fotografías son como "monalisas" pintadas por Volpi.
Para mí son cosas íntimas. Casas que conozco por dentro. En Santo
Amaro, donde nací, en el suburbio Ballano la gente pinta sus casas raes de
febrero para las fiestas patronales: Es como comprar un traje nuevo. La
ciudad se viste de domingo, como si fuese un escenario de teatro ingenuo,
con todas las casas recién pintadas. Es sencillo: es la alegría de vivir, la
voluntad de ser más bello. A los ojos del prójimo, a los ojos de Dios.

La versión española del texto es de Antonio Maura. Esta fotógrafa
brasileña nacida en Río de Janeiro ha realizado exposiciones individuales y
colectivas en Sao Paulo donde reside actualmente.

^'" ROBÍN, Maria - Monique: "Entrevista a Sebastiao Salgado Marea Negra en el Golfo (100 fotos
del siglo)", £/ País Semanal, (3/10/1999), págs.'200 - 201.
'"' Anna Helena Mariani Bittencourt nació en 1935 y estudió fotografía con Mauíren Bisiliat,
Cristiano Mascavoy Claude Kubrusly en la Escuela Enfoco de Sao Paulo. Desde entonces trabaja
como fotógrafa documental. Fuente: Catalogo de la XIX Bienal Internacional de Sao Paulo. (1987)
^^ VELOSO, Caetano: Texto de la obra fotográfica Pinturas y Platibandas de Aima Mariani,
Revista El Paseante 11, 1988, edición bilingüe, pág 106.
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También en esta edición décima primera de la revista El Paseante dedicada
a Brasil están publicadas diez fotos en negro y blanco de Cristiano Mascaro^^ Se
trata de obras fotográficas producidas entre los años de 1977 a 1986 de paisajes de
la ciudad de Sao Paulo.
Otro fotógrafo y que también tiene su oficio de escultor que posee obras
suyas publicadas en esta edición especial de la revista El Paseante dedicada a
Brasil es Mario Cravo Neto (1947-)'"'. Bajo el título Fotografías ~ Bahía Negra
están publicadas las siguientes fotos de personas de la raza negra nacidas en
Bahía: Pedro Pitiiassú (1983), Tep Kahok (1980), Criatura Vudú (1988), María
(1983) y por último Sátiro y Nido (1987). Mario Cravo es uno de los fotógrafos
con más proyección internacional y ha publicado obras fotográficas como A
Cidade da Bahía, Os Estranhos filhos da casa, ambas en 1985 y Ex - voto en
1986.
Maureen Bisilliat''^ es otra fotógrafa brasileña que posee obras suyas
publicadas en la décima primera edición de la Revista El Paseante editada en

^^ Cristiano Mascaro se graduó en Arquitectura por la USP en 1968. Trabajó como fotógrafo en la
Editora Abril cuando empezaba a ser editada la Revista Veja. En la Universidad de Sao Paulo
dirige el Departamento Audiovisual desde 1970. Es consejero de la Sociedad Brasileña para el
Progreso de la Ciencia, y de la Fuñarte (Fundación del arte brasileño) Su obra fotográfica ha sido
expuesta en varias ciudades como Sao Paulo, Zurich, Londres y Washington. Entre sus obras está
O Patrimonio construido. Tuvo bastante influencia de Cartier Bresson, Robert Frank y André
Kertesz. http://www.arcoweb.com.br.entrevista/entrevista42_asp.

'''' Mario Cravo Neto nació en 1947 em Salvador (Bahia). Empezó a trabajar com su padre Mario
Cravo Júnior y fue invitado por la Ford Foundation y por el Senado de Berlin Occidental para
participar Del Programa "Artist in resident". Em 1968 íue a Nueva York para estudiar em la Art
Student League bajo la dirección de Jack Krueger uno de los precursores Del arte conceptual em
Nueva York. Después de um accidente emcaminó su arte para la fotografía. Há publicado los
siguientes libros fotográficos; Salvador, Larógé, en 2002 publica The Eternal now em blanco y
negro y en 2003 Terra sob méis pés con 55 imagem digitales en colores. En 2004 TransTerritories y en el mismo año O Tigre de Dahomey- A Serpen te de Whydan.
h ttp ://'www. era voneto. com. br
°'' Sheila Maureen Bisilliaí (Engjefíeldgreen, Surrey, Luglateira 1931). Fotógrafa. Durante el
período de 1955-1957 estudia pintura en Paris y Nova York, antes de fijarse definitivamente en
Brasil en 1957, cuando se radico en Sao Paulo. Cambia la pintura por la fotografía en el inicio de
los años 60. Trabajó en la Editora Abril entre 1964 y 1972, y se destacó en la revista Realidade.
Es autora de libros de fotografía inspirados por obras de grandes escritores brasileños: A .loao
Guimaraes Rosa (1966); A visita (1977), basado en el poema homónimo de Carlos Drummond de
Andrade; Sertcio, Luz e Trevas (1983) inspirado en el clásico de Euclides da Cunha; O cao sem
plumas (1984) basado en el poema del mismo titulo de Joáo Cabral de Meló Neto; Chorinho doce
(1995) con poemas de Adélia Prado; y Bahia Amada Amado (¡996), con una selección de textos
de Jorge Amado. En 1985 expone en la Sala Especial de la IS" Bienal Internacional de Sao Paulo
donde pi'esenla un ensayo fotográfico inspirado em la obra O Turista Aprendiz, de Mario de
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1988. Sus obras están editadas junto con el artículo Indios que vi del antropólogo
Darcy Ribeiro, versión española de Pablo del Barco el cual sentencia:

Conviví, durante diez años con diversos grupos de indígenas. Ejercía
entonces, simplemente, mi oficio de etnólogo de campo. Sólo que, al
contrario de mis colegas que pasan algunos meses, un año como máximo, con
su tribu, yo alargué mi estancia entre ellos todo aquel tiempo. [...]
Entre las razones, destaca el encantamento en que caí ante mis indios, y
la curiosidad inagotable que despertaron en mí.
Esta fascinación que aquí confieso no es, por otra parte, ninguna
novedad. Ya los primeros europeos que el en siglo XVI se toparon con
nuestros indios en las playas quedaron encantados con la singular belleza de
sus cuerpos y formas. Cualquier civilizado que haya convivido con una tribu
aislada conserva toda su vida el gratísimo recuerdo del sentimiento de
asombro y simpatía que suscitan.
Además de la belleza física, hay en el indio silvícola el encanto de la
inocencia que viene, tal vez, del hecho de ni haber experimentado jamás las
amarguras de la estratificación social. No habiendo señores ni subalternos a
quien obedecer o dominar, todos son semejantes en cuanto seres humanos, se
consideran personas y como tales se ven y se tratan, sin mharse nunca con
indiferencia o desprecio. Creo, incluso, que el socialismo a que aspiramos
será, tal vez, la recuperación de aquella inocencia e igualdad perdidas, en el
avanzado nivel de civilización. ^

Estas fotografías hacen parte del documental realizado en la reserva
indígena de Xingú entre los años 1874 y 1977. La primera publicación de estas
fotos ocurrió en su obra Xingú, territorio tribal editada en Brasil en el año de
1978.
Otro acontecimiento que no podría dejar de ser nombrado sobre la
divulgación del arte brasileño en España fue la exposición en Valencia Brasil
1920 - 1950: De la Antropofagia a Brasilia en el Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM)
Se trata de una respuesta de los artistas brasileños que hacen un mirar hacia
atrás para reflexionar sobre su propia cultura, encontrando en lo popular y lo
indio los signos de esta diferencia. Un gesto bastante provocador en la época
no solamente para su sociedad como también para el poder de vanguardia en
Europa. Kevin Power periodista de El Mundo jnos habla sobre como está expuesta:
Andrade. Merecen mención sus obras: Xingu Territorio Tribal (1979) y Terras do Rio Sao
Francisco (1985).
http:/'Avww.itaucultiiral.org.br/AplicExtemas/Enciclopedia/artesvisuais2003/index.cfm?Fuseaction
=Detalhe&CD^Verbete= 148
•'^ RIBEIRO, Darcy; "Texto de la obra fotográfica Indios que vf", trad. Pablo del Barco, Revista El
Paseante 11, 1988, pág. 57
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La muestra sigue el paso de los años: la exposición de la vanguardia en
los años 20: la investigación de lo social y de lo regional con el consecuente
compromiso político en los años 30; el surgimiento de una poesía lírica
también en los 30 (en Carlos Dmmmond de Andrade y Augusto Federico
Schmidt); unos impulsos surrealizantes y cierta temática negrista en los 40
(sobre todo en los fotomontajes de Jorge de Lima y las ilustraciones de Lasar
Segall); La efervescencia política y cultural de la posguerra con la obra de
Clarice Lispector y Guimaraes Rosa; y el fracaso del sueño utópico que
representa Brasilia, una visión fiíturista donde la vida humana es
insignificante y la autoridad moderna se impone en medio de ninguna parte.
69

Este proyecto, planteado con carácter multidisciplinar, engloba todas las
facetas de la creación brasileña de la piimera mitad del siglo XX. Presenta un
conjunto de más de seiscientas piezas - artes plásticas, libros,

fotografías,

revistas, música, arquitectura y cine - con objeto de que puede apreciarse su
plural y variada producción artística de una manera completa y unitaria, algo que
hasta la fecha no se había podido contemplar en Europa.
El itinerario de la exposición se inicia con el pre modernismo para, acto
seguido, centrarse en las vanguardias, cuyo concepto esencial será el de
"antropofagia". Con esta teoría cultural, propugnada en 1928 por Oswald de
Andrade y Tarsila do Amaral, se pretendía unificar las diversas tendencias
artísticas y resolver las tensiones derivadas de la condición colonial del país.
La pintura, la arquitectura y la escultura constituyen los apartados centrales
de la muestra. Así, en el recorrido que se hace por las artes plásticas de las
décadas los treinta y los cuarenta, es posible encontrar obras esenciales de las
vanguardias del Nuevo Continente.
Dentro de este conjunto se exhiben proyectos de Le Corbusier, Lucio Costa u
Osear Niemeyer, algunos de los arquitectos finalistas en el concurso para la
construcción de Brasilia, la ciudad utópica concebida como símbolo de la
modernidad en un país que pretendía construir una historia propia ajena a
las imposiciones del colonialismo europeo.

*•' POWER, Kevin: Moderno mirar atrás, Revista El Cultural - El Mundo, 1-7 noviembre, (2000),
pág. 31.
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El último apartado lo ocupa la presencia de artistas extranjeros en el país,
con nombres tan importantes como Blaise Cendras, Le Corbusier, Orson Welles
y Marinetti, entre otros.
La muestra se completa con una rica oferta musical y cinematográfica que, al
poraienorizado estudio presentado en más de diez salas, añade un interesante
ciclo de películas realizado en colaboración con el Instituto Valenciano de la
Cinematografía.
Últimamente, el 21 de junio de 2002 la Fundación Santillana presentó la
exposición Resonancias de Brasil en cuya inauguración el

presidente de la

Fundación, Jesús de Polanco, afirnió:

Brasil es el país más desconocido para los propios americanos, para los
noiteamericanos, sin duda para los europeos y desgraciadamente para los
españoles.

Fernando Samaniego también opina sobre la exposión afirmando que:

La misma quiere alejarse de la imagen tópica del Brasil de fútbol,
carnaval y mulatas, para buscar un diálogo con sus expresiones universales
como la música [...] La torre medieval de Don Borja sede de la Fundación
Santillana, se convirtió en el contenedor de la historia de Brasil 500 años que
marca el Tratado de Tordesillas con la separación de Brasil de España. "No
es una exposición convencional. Es una exposición de cosas esencialmente
diferentes que dialogan con la música, la expresión más universal de su
cultura. La cultura brasileña es flexible, cambia todo el tiempo con una gran
capacidad de invención, de creación, de originalidad", declaró el comisario
Marcelo Dantas.
La primera pieza que se encuentra el visitante es una máquina con ruedas
de bicicleta y guitarras creada por Marco Antonio Guimaraes, antiguo
miembro del grupo musical Uakti donde puede experimentar sonidos con
otros aparatos distribuidos en las restantes plantas de la torre para improvisar
un concierto sin instrumentos formales. [,.,] Siete hamacas invitan a los
visitantes de la exposición a contemplar desde ellas imágenes de paisajes. Es
la sala dedicada al ocio, a la que se llega tras dos piezas de juego de Ligia
Clark. '"El ocio para los brasileño es una opción consistente en no hacer nada.
No es una idea activa sino pasiva". Dice el comisario Marcelo Dantas quien
añade que las hamacas son una üivensión de los indios, especialistas
mundiales en ocio que solo trabajan lo que.necesitan. El ocio es democrático
en todas las clases sociales hay un deseo de disfrutar de la nada.''
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POLANCO, Jesús de: "La magia de um país desconocido". El País Cultural, (22/06/2002), pág. 30.
''' SAMANIEGO, Femando: "Resonancias de Brasil recrea una historia de 500 años a través de la fé, la
libertad y el sueño", El País Cultural (22/06/2002) pág, 30.
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III. 5. Escritos Musicológicos

Antes de abordar lo relativo a las traducciones de la producción
musicológica, obras sobre los compositores y la música de Brasil trasladadas a
lengua española, me gustaría empezar, como vine haciendo en casos anteriores,
refiriéndome a los albores de la música brasileña, ahora con palabras de Carlos
Galilea Nin:

Pi-ecisar los orígenes de la música brasileña resulta un tanto aniesgado
porque, en un principio, no existía una identidad musical específica. ¿Dónde
empiezan y terminan las influencias de cada una de esas "tres ragas multo
tristes", como calificó Vinicius de Moraes? El denominador común bien
pudiera ser la saudade, esa añoranza, a menudo imperceptible, que impregna
toda la música brasileña.
En cualquier caso, esta música ni nace de la nada, ni un día concreto.
Hasta convertirla en "la más completa, más fuerte creación de nuestra raza
ahora", las diferentes aportaciones musicales sufrieron una larga y fructífera
interacción, dando finalmente paso a una nueva expresión musical con
cualidades de las anteriores. Así lo cuentan dos eminentes musicólogos:
Mario de Andrade asegura que aunque haya alcanzado en el pueblo una
expresión original y étnica, la música brasileña proviene de fuentes extrañas:
la amerindia en un pequeño porcentaje, la africana en un porcentaje bien
mayor, la portuguesa en uno muy amplio". Sin olvidar tampoco la influencia
española, argentina (tango) y europea en general (vals, schottisch, polca,...).
[...] y más recientemente la norteamericana con el jazz y su marcado
predomiaio sobre la música urbana brasileña'.

Sobre músicas y canciones muy poco material ha sido el encontrado
traducido en España. Las obras que pudimos localizar son todas traducciones
directas bastante bien traducidas y presentadas. Y una vez más hemos de observar
que la Revista de Cultura Brasileña se interesó durante los años sesenta en
divulgar elementos de esta materia. Mauricio Lozano se ha referido a la
importancia de esta revista:

La idea que generalmente se tiene en Europa de la música brasileña y
del arte brasileño de hoy en general es, no sólo muy incompleta, sino
equivocada. Padecemos una extraordinaria escasez de inforaiación, aunque es
precisamente en España - gracias a la inteligente labor de Ángel Crespo y
Pilar Gómez Védate y a la Revista de Cultura Brasileña - donde poseemos
más exactas y abundantes noticias sobre la nueva plástica y especialmente

NIN, Carlos Galilea: Canta Brasil (Un viaje a través de la música brasileña), Madrid, Fotma,
1988, pág 12.
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sobre la nueva literatura brasileña. En el terreno musical esa deficiencia de
información es mayor aún; no porque no nos llegue música del Brasil, sino
por todo lo contrario: porque suele llegamos una música tradicionalista y
folklorista que oscurece totalmente el panorama y que no nos deja ver esa
gran realidad que es el movimiento musical vanguardista brasileño".

De los compositores clásicos brasileños hay una pequeña pero significativa
referencia sobre Carlos Gomes en la prensa cultural bajo el título Panorama de la
música iberoamericana de hoy. Ahí Luis G. Ibemi afirma:

La música de Iberoamérica se programa poco en España, de ahí la
dificultad de su conocimiento. Las orquestas de Madrid apenas las
programan. Más abiertas son las regionales. Así, esta temporada la Sinfónica
de Bilbao, por ejemplo, abrirá sus puertas al mexicano Silvestre Revueltas y
al brasileño Heitor Villalobos, cuyo Concierto para aimónica también será
programado por la Filarmónica de Gran Canaria.
[...] En un año parco en conmemoraciones, apenas se ha señalado el
centenario del brasileño Carlos Gomes, de no ser por su obra más valiosa El
Guaraní, a instancias de la Sony y de Plácido Domingo, que lo incluirá en su
temporada de la Ópera de Washington. Del listado de referencias que
aparecen en la Agenda Musical Española e Hispanoamericana, ninguno de
los nombres de allá se han reflejado en los medios de comunicación ^.

Compositores como Carlos Gomes, nacido en 1836, que bajo la influencia de
la ópera italiana escribió algunas de las piezas líricas más célebres de su país,
como por ejemplo El Guaraní; y como Alberto Nepomuceno, nacido en 1864,
también director de orquesta y considerado el mayor precursor de la música
nacionalista brasileña, al igual que tantos otros, continiian siendo prácticamente
ignorados por el público hispanohablante. Uno de los pocos músicos bien
reconocido en España es sin duda el célebre Heitor Villa Lobos. De él ha podido
decir Pedro Machado de Castro:

La sola lectura de la lista de sus obras y de las actividades que desarrolló
basta para mostramos su extraordinaria capacidad de trabajo. A ella se
agregaba una asombrosa capacidad de concentración [...] Todo podría tal vez
resumirse en una sola palabra: genio. Volvamos a Vasco Mariz: "Villa Lobos
era un hombre de genio. Genio por la riqueza prodigiosa de su inspiración
desordenada llevaba la marca de su genio". [...] Recordemos finalmente el
testimonio de un colega ilustre. Charles Munich dijo de él: "Era un excelente
" LOZANO, Mauricio; "El Grupo brasileño Música Nova", Revista de Culluru Brasileña, 23,
diciembre (1967), pág. 309.
IBERNI, Luis G.: "Panorama de la música iberoamericana hoy", Clásicos de la composición
musical, Madrid, ABC Cultural, 258 (11/10/1996), pág. 47.
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dii-ector de orquesta, con la autoridad y la sensibilidad necesarias al gran
músico que verdaderamente era"''.

Algunos centros culturales, como el Teatro Bulevar, han sido los responsables
de abrir un espacio para la divulgación de la música clásica brasileña. Así lo ha
comentado Susana Gavina:

Mañana se inaugura en el Teatro Bulevar el séptimo ciclo de piano de
Toixelodones, que se prolongará durante cuatro sábados. El concierto
inaugural coiTerá a cargo del pianista brasileño Sergio Barcelos, afincado
desde hace doce años en España. El programa, titulado "Falla, su entorno y
Brasil", incluirá obras de Ernesto Nazareth y Francisco Mignone,
contemporáneos de Falla; Debussy y Ravel, que inñuyeron decisivamente en
el compositor gaditano; y, por último Béla Bartok, Villa Lobos, y Falla.
Aunque poco conocida, la música brasileña cuenta con autores como
Ernesto Nazareth, Francisco Mignone o Heitor Villa Lobos. Para el pianista,
la música brasileña es "muy diversificada, rica y de un grandísimo valor".
Aunque no es compositor, Sergio Bracéelos se considera a si mismo como
"un intemiediario entre los que crearon las obras y los que las reciben. [...] Su
primera grabación en nuestro país, "El piano en Brasil" supuso un reto para
él, por ser el primer disco de música clásica brasileña realizado en España.
Algo inédito hasta el momento .

En 1947 aparece en México la obra Música Popular Brasileña editada por el
Fondo de Cultura Económica. Gracias a esta versión castellana de José Lión
Depetre se ha podido difundir en español el muy competo repaso que realiza
Oneyda Alvarenga de la música brasileña en general: Orígenes; Danzas
dramáticas como biimba ~ men - boi, quilombos, congos y congadas; Danzas
más conocidas como samba y batuque; Música religiosa; Cantos de trabajo;
Juegos como coros infantiles, capoeira y otros; Cantos puros como romance,
desafío, y la Música popular urbana. La obra fonna parte de la colección Tierra
Firme.
De Mario de Andrade (1893-1945)'', musicólogo que carece de edición en
España, la editoral Schapire de Buenos Aires publicó en 1944, en versión de
Delia Bernabé, Música del Brasil, obra compuesta de dos partes: "Evolución
social de la Música brasileña" (1930), donde el autor explica que:
'' CASTRO, Pedro Machado de; Heitor Villalobos, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1987, págs.
28-29.
^ GAVINA, Susana: "Música brasileña en ToiTelodones", ABC Cultural, 44 (5/07/1996), pág. 44.
*• Sobre el escritor Mario de Andrade ver el apartado Poesía.
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La música brasileña, tal como ocuiTe con toda la música americana,
encierra un drama particular que es preciso comprender para poder
entenderla. Ella tuvo esa felicidad de la cual gozaron las más antiguas
escuelas musicales europeas y las músicas de las grandes civilizaciones
asiáticas, de un desan-ollo, por así decir, inconsciente o por lo menos más
libre de preocupaciones en cuanto a su afirmación nacional y social. Así
pues: si por un lado presenta manifestaciones evolutivas idénticas a las de la
música de los países europeos y por medio de ella puede ser comprendida y
explicada, en algunos casos se vio forzada a apurar su marcha a fin de
identificarse al movimiento musical del mundo o darse una significación más
firncional.
[...] En su desaiTollo general la música brasileña sigue obedientemente la
evolución musical de cualquiera otra civilización: primero Dios, después el
amor y a seguir, la nacionalidad. En i-ealidad la Colonia no consiguió nunca
libertarse de la religiosidad musical. Portugal debía consolar aquí a dos
especies de esclavos: el negro y el colono brasileño ''.

Y la otra parte de la obra, "Danzas dramáticas Ibero-brasileñas" (1939), que
presenta un comentario sobre las siguientes danzas: Las Chegangas, Cristianos y
Moros, Cavalgadas dramáticas, La Cheganga de Moros, Barcas y Fandangos,
Chegangas de Marinos.
José Cándido de Andrade Muricy (1895-)^ es igualmente un escritor sin
representación en España. Sin embargo, en Rosario (Argentina) éste posee edición
de La Vida musical en Brasil, publicado en la antología Música brasileña
contemporánea, traducida por María Casablanca para Gráfica San José, en 1952.
Escribe Muricy sobre la cuestión historiográfica y crítica:

Con intención de simplificar, sería posible disponer del panorama de las
transformaciones de la música brasileña en un tríptico representativo,
indicando, grosso modo, las tendencias predominantes de las épocas

' ANDRADE, Mario de: La Música del Brasil, trad. Delia Bernabé, Buenos Aires, Editorial
Schapire, 1944, págs. 1 7 - 1 9 .
.losé Cándido de Andrade Muricy nació en Curitiba (Paraná) en 1895. Crítico musical y literario.
Estudió en su ciudad natal con Leo Kessler y en Rio de .laneiro con Luciano Gallet y Tomás Terán.
En 1919 se gradúa en Derecho y durante los años 1923 y 1925 durante su estancia en Suiza viaja
también por toda Europa. En 11927 funda la revista Festa, una de las publicaciones fimdamentales
del modernismo brasileño. En 1935 pasa a ser profesor de Historia de la música y de Estética
Musical en la Universidad del Distrito Federal. Fue crítico musical a partir de 1937 del periódico
O Jornal do Comercio sucediendo a Osear Guarabarino. En 1942 pasa a ser profesor en el
Consei-vatorio Nacional de Canto Orfeónico. También enseñó en el Consei"vatorio Brasileño de
Música y en la Escuela de Música Sacra. Miembro fundador de la Academia Brasileña de Música,
de la Academia Paranaense de Letras, de la Comisión Brasileña de Cooperación Intelectual de la
antigua Liga de las Naciones (1936 - 46) y del Comité Directivo del Teatro Municipal de Río de
.Tanerro. Autor de La Nueva literatura brasileña (1936) y Camino de Música (dos series 1946 y
1951). Colaborador frecuente de revistas brasileñas y extranjeras de su especialidad.
http://wwnv.abmusica.org.br/acadl3.hpm.
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respectivas. Para eso, sería posible centrar en cada panel una personalidad
definida por los rasgos específicos de su estética, que reflejara el gusto
general y las condiciones sociales de su tiempo. Previamente, es preciso
considerar que el período anterior al siglo XIX aún no puede ser
esquematizado sin exceso de arbitrio. Las investigaciones de los que se han
dedicado a hacer monografías sobre la historia brasileña han aclarado,
relativamente, mucho más las condiciones de la vida musical durante los
ti"abajos de catequización jesuíta y mucho menos los de la ñ"anciscana, que
las de los siglos coloniales propiamente dichos, XVII y XVIII [...] Dispondría
de este modo el tríptico: De 1801 a 1850 - Música religiosa. Padre José
Mauricio Nunes García (1767 - 1830), de 1851 a 1900 Música de Ópera:
Antonio Carlos Gomes (1836 - 1896), de 1901 ~ 1950 - Música sinfónica y
de cámara, de carácter nacionalista: Héctor Villa Lobos. (1887).

Renato Almeida (1895-1981)'° escritor no publicado en España pero se
editó en misma obra nombrada anterionnente donde constan dos ensayos del
autor: La Música popular brasileña y sobre la obra y vida del compositor
paulista Mozail Camargo Guarnierí nacido en 1907, versión castellana de María
Casablanca, publicada por Gráfica San José.

El mismo caso es el de Luiz Heitor Córrela de Azevedo (1905-)" posee
difusión igualmente de la obra citada anteriormente. Dos artículos sobre

•'* MLTRICY, José Cándido de Andrade: La Vida musical en Brasil en Música brasileña
contemporánea, trad. María Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San .losé, págs. 11-12.
Renato Almeida nació en Santo Antonio de Jesús en el estado de Bahía en 1895. Escritor,
periodista y musicólogo. Bachiller en Ciencias .lurídicas y Sociales. Colaboró en diversas
publicaciones musicales brasileñas y extranjeras y en 1939 realizó en la Universidad de
Montevideo un curso sobre música brasileña. Profesor honorario del Consei-vatorio brasileño de
Música y miembro fundador de la Academia Brasileña de Música. Fue corresponsal brasileño del
International Folk Council de Londres y fundador /secretario general de la Comisión Nacional del
Folklore, primer presidente y miembro fundador de la Sociedad Brasileña de Música
Contemporánea y miembro de innumerables sociedades culturales y extranjeras. Desde 1938 es
jefe del sei-vicio de informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha viajado mucho al
extranjero, en cumplimiento de misiones oficiales. Entre las obras sobre música de este escritor se
destacan: Historia de la Música brasileña (1926), La Música brasileña en el período Colonial
(1942), Vida de Carlos Gomes (1936) y Compendio de la historia de la Música brasileña (1948).
htlp://ww\v.abmusica.org.br/acad40.hpm#lFundador

Luiz Heitor Coireia de Azevedo nació en Río de Janeiro en 1905. Musicólogo, ensayista y
profesor. Alumno de piano de Alfredo Bevilaquá y Lachmund y de contrapunto y fuga de Paulo
Silva. Después de algunos ensayos como compositor, se dedicó a la musicología y a la crítica
musical, colaborando en diversas publicaciones del Brasil y del extranjero.
En 1932, sucedió a Pereira de Meló como bibliotecario del Instituto Nacional de Música,
donde fundó y dirigió hasta 1942 la Revista de Brasileña de Música. Entre los años de 1934 a 1936
organizó y publicó el Archivo de la Música Brasileña y en 1941 fue consultor de la División de
Música de la Unión Panamericana en Washington. En el año de 1943 fundó en la Escuela Nacional
de Música el Centro de Investigaciones Folklóricas. Fue también miembi^o de la Sociedad
Americana de Musicología, de la Sociedad Folklórica de México y de la Academia Brasileña de
Música. A partir del año de 1947 dirige la sección musical de la UNESCO en París. Entre sus
obras más importantes cabe destacar: Dais pequeños estados de Folclore Nacional (1938), Escala.
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compositores brasileños, Francisco Mignone y José Siquiera en versión de María
Casablanca. En el primer ensayo el autor hace este interesante comentario sobre la
relación entre Francisco Mignone y Mario de Andrade:

Francisco Mignone, íntimamente ligado ai escritor (Mario de Andrade)
por más de un decenio, nunca se atrevió a utilizar versos en las canciones que
compuso. Buscó a menudo la inspiración en las obras de Manuel Bandeira o
Carlos Drumraond de Andrade pero no encontramos, en el vasto cancionero
que compuso, una sola pieza cuyo texto sea de Mario de Andrade[...] Por
primera vez, pues, iba a abordar esa poética en la partitura de Café. La tarea
era delicada e importante: sobre todo, muy difícil, porque la novedad de la
concepción de la obra literaria dejaba imiumerables problemas de ardua
solución para que el compositor los resolviera. '^

En el otro, Luiz Heitor de Azevedo hace un recorrido por la obra del
compositor brasileño José Siquiera y su importancia para la música erudita
brasileña.
El compositor Eurico Nogueira Franca (1913-)'^ el cuadragésimo volumen
de la Revista de Cultura Brasileña (diciembre, 1975) publica su artículo
Compositores brasileños, donde hace un repaso de los más brillantes miásicos
nacidos a finales del siglo XIX, como Villa-Lobos,

Frutuoso Viana (1896),

Francisco Mignone (1897) y Lorenzo Fernández (1897) hasta los nacidos en
el siglo XX como Walter Burle Marx (1902), Radamés Gnatalli (1906), Camargo
Guarníeri (1907), José Siquiera (1907), Guerra Peixe (1914), Claudio Santero
Ritmo e Melodía na música dos indios brasileiros (1938), Reiagao das Óperas de autores
brasileiros (1938), Livro das Grandes Sinfonías (1950), The Musía of Brasil (Washington 1950),
Música e músicos do Brasil (1950) y Música do tempo desta casa (1950) además de muchos
estudios y artículos dispersos en revistas brasileñas y extranjeras.
AZEVEDO, Luis Heitor Coireia de: Francisco Mignone en Música brasileña en Música
brasileña contemporánea, trad. María Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, pág. 150.
'^ Eurico Nogueira Franga nació en Río de .Taneiro en 1913. Crítico y musicólogo. Uno de los
compositores más destacados en la actualidad musical brasileña. A partir de 1935 escribió para la
Revista Brasileña de música y oti'as publicaciones del género. Es miembro fundador de la
Academia Brasileña de Música y de la comisión directiva del Teatro Municipal de Río de .Taneiro.
Fue también Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Música Contemporánea. Desde 1945
hasta 1959 realizó estudios de piano, teoría, armonía, y contrapunto sucesivamente en el
Consei-vatorio Pemambucano de Música, en el Instituto Ernáni Braga y en la Escuela de Música de
la Universidad de Recife. Enti'e los premios recibidos están: Premio "Cidade de Santos", "Jornal
do Brasil", como mejor compositor del año y el "Golfinho de Ouro" al mejor creador de música
erudita en 1970. Entre sus obras se destacan: Lourenzo Fernández, compositor brasileiro (1950),
Música do Brasil (1951), Do lado da música (1955), Memorias de Vera Janocópulos (1959), A
temporada musical no IV centenario da fundagao da cidade do Rio de Janeiro (1966), Materia de
Música (1967), Villa-Lobos, síntesis crítica e biográfica (1974),
http://'Anvw.abmusica.org.br/acad35.hpm#lFundador
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(1919), Edino Krieger (1928) y Marios Nobre (1930). No consta autor de la
versión castellana del artículo.
También en la antología Música Brasileña contemporánea publicada en 1952,
en Rosario (Argentina), este escritor

posee su ensayo sobre el compositor

brasileño Osear Lorenzo Fernández, versión de María Casablanca. Eurico se
pronuncia en estos términos sobre el músico:
Por su fuerza propulsora propia, la música de Lorenzo Fernández
atravesaría las fronteras nacionales, aun sin que el compositor efectuae giras
de conciertos [...] Sus recursos de profesor irían a quedar demostrados una
vez más con la creación del Conservatorio Nacional de Canto Orfeónico,
dirigido por Villa Lobos, consei-vatorio que ampliaba el Curso de Música del
Instituto de las Artes de la extinta Universidad del Distrito Federal. '^

El precoz pianista Nelson Freiré (1944-)", de la Orquesta Sinfónica
Brasileña, se ha presentado en conciertos por varias ciudades europeas como
Madrid, con la Orquesta Nacional de España. Para Nelson Freiré España es país
de gran significación. Muy poco conocido en España, en el volumen treinta de la
R.C.B. apareció su entrevista a Machado de Castro con el título En España

FRANCIA, Eurico Nogueira: Osear Lorenzo Fernández en Música brasileña contemporánea,
trad. María Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San .Tose, pág. 98 - 99.
Nelson Freiré, nació en 1944, en la ciudad Boa Esperanga (Minas Gerais). A los cinco años, se
presentó en público por la primera vez. Estudió en Río de Janeiro con Nise Obino y Lucia Branco
posterionnente con Bruno Seidhofer en Viena. Con 8 años tocó un Concierto de Mozart con la
Orquesta Sinfónica Brasileña y empezó a acumular galardones, dentre los cuales el Premio
Internacional Viana da Mota en Portugal. En 1957, con apenas 13 años, participó del Concurso
Internacional de Piano, en Río de Janeiro, interpretando el Concierto del Emperador, de
Beethoven, una perfonnance que le valió una beca de estudios con la cual pudo continuar sus
estudios en Viena, con Bruno Seidlhofer. Siete años más tarde. Nelson Freiré ganó la Medalha
Dinu Lipatti y el primer premio en el Concurso Internacional Vienna da Motta, en Lisboa. Se
presentó como solista de orquestas famosas, como las de Berlim, Londres, Israel, Viena,
Amsterdam y Rotterdam. Su primera vez en EE.U.U. fue en 1970, cuando tocó el Concierto n. 4
de Raclimaninoff, con la Filaimónica de Nova York, ciudad donde regulannente Nelson Freiré se
presenta, así como en Chicago, Cleveland, Los Angeles y Denver. "Pianista de los pianistas",
unanimidad internacional, Nelson Freiré también da recitales y conciertos a dos, principalmente
con Martha Argerich, con quien gravó el Carnaval de los Animales, de Saint-Saens. Y, con Gidon
Kremer y Mish Maisky. Está relacionado entre los más conocidos pianistas en actuación en las
salas de concierto de todo el mundo. Goza de un prestigio que ningún otro pianista brasileño
consiguió en estos últimos 30 años. El toca en todos los lugares y siempre, pues su can-era está
prácticamente restricta a los conciertos y recitales.
http://www.genealogiafreire.com.br.l7io_nelson_freire.htm.
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comencé mi carrera como concertista. Como en los casos anteriores, no consta
autor de la traducción.
Vasco Mariz (1921-)"^, gran conocedor de la obra de Heitor Villa Lobos, a
quien dedicó una monografía traducida a varios idiomas {Heitor Villa Lobos, El
Nacionalismo musical) no editada en España pero sí en Bogotá en 1987 a cargo de
la editora Siglo XXI, por motivo del centenario de su nacimiento. El prólogo y la
versión castellana son de Otto de Greiff y la introducción del propio autor. Greiff
se manifiesta en estos téraiinos;
El presente trabajo de Vasco Mariz nos da un comentario, forzosamente
resumido en grado sumo, de la obra vastísima de Villa, como al parecer
gustan llamarlo en el Brasil los que fueron sus amigos o allegados. El trabajo
mismo de Mariz no es otra cosa que un compendio de otra obra suya
bastante más extensa. [...] La obra de Mariz ha sido traducida a varias
lenguas, y en la original ha tenido varias ediciones. La primera ñie en 1947,
doce años antes de la muerte del biografiado.
[...] Tiempo es ya de considerar el caso Villa-Lobos, no ya desde el
punto de vista brasileño, sino en el contexto universal de la música. Para el
Brasil es su más grande compositor, y aun más grande de los brasileños para
algunos.
[...] Imperó Villa-Lobos en un período muy destacado y posterionnente
muy controvertido de la música, el del nacionalismo, en el que solían
confundirse los aspectos de la música regional con los de la encerrada dentro
de los límites político-geográficos.

En la antología Mtisica brasileña contemporánea también encontramos
varios artículos de Vasco Mariz sobre compositores brasileños publicados, entre
los cuales

está uno dedicado a Villa Lobos.

Sobre el compositor brasileño

Fructuoso Viana añade Vasco Mariz:

' Vasco Mariz nació en 1921 en Río de Janeiro. Diplomático, cantante y musicólogo. En 1943 se
toma Bachiller en Ciencias .lurídicas. En 1945 debutó en Porto Alegre, en el Teatro San Pedro,
como Bartolo en "Las Bodas de Fígaro" y 1945 entró a la carrera diplomática luego de un
concurso de oposición. En 1947 funda la Sociedad Brasileña de Música contemporánea y en este
mismo año asume la .lefatura de la División Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores y
también la de secretario de la Comisión Nacional de Folklore, en Río de .Janeiro.
En 1951 se toma miembro coiTesponsal de la sociedad Americana de Musicología y al año
siguiente miembro con-esponsal del Instituto Interamericano de Musicología en Montevideo.
Colaboró frecuentemente en el periódico Correio da Manha en Río de Janeiro y como cantante se
ha especializado en Mozart y Schubert. Entre sus obras se destacan: Figuras de Música Brasileña
conteinporcinea (1948), La Canción de Cámara en el Brasil (1948), Diccionario Biobibliográfico
Musical Í194S), Heitor Villa Lobos (1949) y Vida Musical (1950). http://www.vascomariz.kit.net.
" GREIFF, Otto: prólogo de la obra fíeitor Villa Lobos, El Nacionalismo musical brasileño de
Vasco Mariz, Bogotá, Siglo XXI, 1987, págs. 13 - 15.
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Fmctuoso Viana es un compositor bien dotado y eximio, pero, no
obstante, su exagerada timidez ha impedido la mayor divulgación de sus
obras en Brasil y en el exterior.

También en esta misma antología Vasco Mariz da la siguiente explicación
sobre otro compositor brasileño importante, Basilio Iberé:

El interés de la obra de Basilio Iberé no reside sólo en el teiTeno coral:
Sus piezas para piano merecen con justicia los elogios de la crítica y la
curiosidad que despiertan entre los intérpretes [...] Basilio Iberé armonizó
también diversas canciones folklóricas para canto y piano y coro a capella.
Una de sus últimas obras es un ballet, con el tema de Cobra Norato, de Raúl
Bopp.
Para un hombre que, prácticamente, no sintió aún la necesidad de
orquesta, de los decorados grandiosos, éste es ti'abajo que ha puesto a pmeba
en foima decisiva, el talento y el métier del compositor, a juzgar por la fuerza
del tema escogido, aplastante y cósmico. Un éxito más amplio no tardará en
llegar. '^

Otro de los artículos publicados en la antología, es sobre el compositor
Radamés Gnattali quién sentencia Vasco Mariz:

La obra de Radamés Gnattali es de las más respetables de la música
brasileña. Su orquestación, en la opinión de Ki'ombhole, es la más perfecta
del país. Posee un tesoro inestimable: el métier. Su estrofa es fácil y rica y se
liberó definitivamente de la influencia del jazz. ^^

Sobre Luis Cosme, Vasco Mariz se pronuncia en estos téiminos:

El estudio detenido de los métodos de composición modernos, de la
acústica y de la instrumentación que Luiz Cosme viene emprendiendo, aliado
a la madurez completa de su personalidad, son motivos poderosos para que
tengamos la esperanza - sin parecer exageradamente optimistas - de que, en
el futuro, el músico de Río Grande del Sur habrá de superarse a sí mismo. ' '

En el tiltimo artículo del escritor Vasco Mariz en la antología Miisica
brasileña contemporánea está dedicado al Grupo "Música Viva" nacido en 1939 y
MARIZ, Vasco: Fnituoso Viana en Música brasileña contemporánea, trad. María Casablanca,
Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs. 156 - 15?.
MARIZ, Vasco: Brasilia Iberé en Música brasileña contemporánea, trad. María Casablanca,
Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs. 161 - 164,
~° MARIZ, Vasco: Radamés Gnattali en Música brasileña contemporánea, trad. María Casablanca,
Rosario, Apis, 1952, Gráfica San .Tose, pág. 180
'' MARIZ, Vasco: Liiis Cosme en Música brasileña contemporánea, trad. María Casablanca,
Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, pág. 187.
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compuesto de los siguientes compositores: César Guerra Peixe, Claudio Santoro y
Hans Joachim Koellreutter.
Marios Nobre (1939-)^^ posee poca difusión de sus obras en España. En
volumen treinta de la R.C.B. (diciembre, 1971) se publicó el artículo Música
brasileña contemporánea de Marios Nobre quien se pronuncia en estos témiinos
sobre el importante encuentro ocurrido:

Con la celebración, en marzo de este año 1971, del Primer Encuentro
Nacional de Compositores Brasileños, nuestra música contemporánea dio un
paso decisivo para aunar los esfuerzos que hasta ahora entonces estaban
dispersos.
Se creó a raíz de ese "encuentro" la Sociedad Brasileña de Música
Contemporánea y más de cuarenta compositores llegados desde las más
diversas regiones de Brasil firmaron el acta de fundación.
Representantes de Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Bahía, Curitiba,
Porto Alegre, y Recife, discutieron las diversas ponencias acerca de estos
puntos fundamentales: a) La creación de un festival anual de música
contemporánea, b) Edición de partituras y discos de músicas brasileñas, c)
Documentación y difusión de nuestro fondo musical, d) Derechos de autor, e)
Creación musical y enseñanza, f) Fundación de la Sociedad Brasileña de
Música Contemporánea. ^•'

^^ Marios Nobre nació en 1939, en Recife (Pernambuco) donde estudió piano en el Conservatorio
Pemambucano de Música y composición con el padre Jaime Diniz, en el Instituto Emani Braga.
Con 20 años de edad escribió el Concertino para piano e orquestra de cardas, obra que mereció
mención hom-osa en concurso de la Radio MEC. Desde entonces, el compositor pemambucano
obtuvo innúmeros premios de composición. En 1963, ganó una beca para o Instituto Torcuato Di
Telia, en Buenos Aires, donde escribió una de suas más notables obras, la cantata Ukrinmahinkin,
en lenguaje altamente experimental. A partir de 1964, Marios Nobre pasó a ser el compositor
brasileño más ejecutado en el país y en el exterior. Ejerció importantes cargos administrativos en
la Radio MEC, en el estado de la Guanabara, en la FUÑARTE y, más tarde, en la Fundación
Cultural de Brasilia. Sus constantes viajes oficiales al exterior acabaron por llevarlo al prestigioso
cargo de presidente del Consejo Internacional de Música de la UNESCO, entre 1986 y 1987. En
1992 fue profesor visitante de la Universidad de Yale. Parte de sua obra está gravada por la Radio
MEC y por la FUÑARTE. En 2000 foi lanzado, en Europa, el CD Brazil. Es uno de los más
importantes compositores brasileños, después de la generación de los nacionalistas, aunque
conserve algunas raíces en el folklore brasileño. Es autor de diversas partituras para orquesta y
cámara. Entre sus obras se destacan: Música orquestra!: Convergencias (1968), Ludiis
instnimentalis para orquestra de cámara (1969), Biosfera para orquestra de cordas (1970), //;
memoriam (1973), Xingu (1989), Divertimento para piano e orquestra (1965), Desafio para piano
e orquestra de cordas (1968), Concerto Breve para piano e orquestra (1969), Concerto para
cordas n. 1 (1976), Concerto para cordas n.2 (1981), Concerto para piano e orquestra de
cordas (1984), Concerto para trómpete e cordas (1989) e Concertante do imaginario para
piano e orquestra (1989). Música de cámara: Trio (1960), UhimaJa-inkrin (1964), Canticum
instruméntale (1967), Ouarteto de Cordas n.l (1967), Rhytmetron (1968), Sonancias (1972),
Sonatina {\989),Fandango Piano: Homenagem a Arthur Rubinstein (1973), Sonata (1977),
Tango (1984). Violao: Momentos IJIJII, IV, Prólogo e tocata (1984).MtÍSÍca coral:
Cantata do Chimborazo (1982) y Descobrimento da América (1990).

NOBRE, Marios: "Música brasileña contemporánea". Revista de Cultura Brasileña 1, edición
especial, junio, (1997), pág. 99.
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Nuevamente en la edición especial de la revista (junio, 1997), el artículo
vuelve a repetirse en versión de traductor indeterminado. En su presentación en el
auditorium de la Fundación Juan March en Madrid (1978) después del triunfo
alcanzado por el concierto de sus obras nos da Marios Nobre la siguiente
explicación sobre su inicio en la música:

[...] Habiendo iniciado a los cuatro años de edad mis estudios musicales,
ya a los seis años comencé intuitivamente a improvisar al piano y a componer
pequeñas piezas. En el período de 1952 a 1959 escribí mucha música, toda
para piano, que era un reflejo directa de los compositores que entonces
estudiaba en el Consei-vatorio: Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin. A los
catorce años descubrí a Bach a través del Clave bien templado, y después a
Villa-Lobos y a Ernesto Nazareth. Paralelamente, hacía mis estudios de
armonía, contrapunto y fuga, y colocaba en el papel lo que me cruzaba por la
cabeza. ^*

Joao Antonio (1937-1996)-^ escritor con poca representación de su obra en
España ya que únicamente su artículo Noel Rosa, el poeta del pueblo está
publicado en la décima tercera edición de la revista nombrada anteriormente
publicada (junio, 1965) La obra hace referencia al gran compositor brasileño Noel
Rosa que en mucho contribuyó con su obra para en enriquecimiento de la música
popular brasileña. No consta el traductor de la misma.
Elizabeth Travassos Lins ( )-'' escritora muy poco conocida por el público
lector español ya que solamente de esta antropóloga en la edición bilingüe de la

Nueve preguntas a Marios Nobre, Revista de Cultura Brasileña 48, enero, (1979), págs
7

'^ .loao Antonio es periodista y escritor, nació en Sao Paulo en 1937 en un barrio operario. Estrenó
en la literatura antes de los veinte años y desde el principio ha ganado varios premios literarios.
Traducidos y publicados en ocho países, sus trabajos han sido "alvo" de algunas tesis de Master en
Alemania, Holanda e Italia. Está radicado en Río de Janeiro donde ejerce el periodismo. En sus
numerosas crónicas, artículos, reportajes, cuentos y ensayos "pop" (calificados así por no
responder a los cánones tradicionales), .loao Antonio utiliza el color local para reflejar la realidad
de la clase urbana baja de las ciudades de su país. Entre sus obras más importantes están: Leao-deChácara (León de granja, cuentos 1975); MalhuQÜó do Judas Carioca (Castigo del Judas
Carioca, crónicas, reportajes y ensayos "pop", 1975) y Lamboes de Cagarola (Golosos de
cacerola, cuentos 1977).
http://www.releituras.com/iantonio_dencantado.asp
"^ Elizabeth Travassos Lins es antropóloga, doctora en Antropología Social por la Universidad
Federal de Río de .laneiro. Imparte clases de Folklore y Etnomusicología en el Instituto Villa
Lobos de la Universidad de Río de .Taneiro (UniRio) Entre sus obras cabe destacar Os Mandarins
milagrosos editado en 1997. http://v,^^w.buscatextua]/visualizacv.isp?id=^K4787726E5
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revista (marzo, 1998) comentada en el autor anterior posee su artículo Mario de
Andrade y la paradoja del coleccionista de música popidar en versión española
de Elena Blanco Aramendia.
De la misma fonna Fausto Teixeira ( f^ tuvo en dos ocasiones publicados
en esta misma revista artículos sobre el tema en cuestión. En el número cuarenta c
de esta consagrada revista (diciembre, 1975) editó Canciones de cima. En el cual
el autor hace un relato sobre la historia, comentando sobre sus orígenes en Brasil
y también en el mundo. No consta quien tradujo la obra. En la cuadragésima
primera edición de esta misma revista (junio, 1976), ahora haciendo referencia a
la mitología Los Temas mitológicos en las canciones de cuna en versión de
traductor indeterminado. Encontramos incluso las canciones de cuna más
conocidas del gran público brasileño en edición bilingüe y sus variantes quien da
razón de la selección realizada:

Los cánticos de este grupo se refieren a seres fantásticos que tienen la
mala costumbre de amenazar o devorar a los niños que no quieren dormir, y
viven espiándolos codiciosamente.
En gran paite, las canciones de cuna de esta especie tienen su origen
inmediato en tierra portuguesa, aunque muchas versiones hayan sufrido las
naturales alteraciones en nuestro medio. ^^

Reynaldo Bairao ( f

muy pocas informaciones biográficas tenemos de este

poeta. Una vez más en la misma revista anteriomiente nombrada en el volumen
cuarenta y siete (octubre, 1978) presenta su artículo La Música en la Semana de
Arte Moderno, versión de traductor indeteraiinado. Se trata de un fragmento de un
artículo publicado en la revista Cidtural, donde añadiremos con la opinión del
escritor:

Escribe Renato Almeida, en su libro Historia da Música Brasüeira:
"El arte moderno - y así llamo al movimiento artístico que se manifestó
después de la gueiTa de 1914-18 - nació de la necesidad profunda de nuestro
tiempo de buscar, bajo las foimas usadas y gastadas, una emoción distinta,
además del perfeccionamiento de las líneas y del énfasis de la personalidad.
27

Fausto Teixeira es ensayista musical brasileño y experto en "Canciones de cuna"

TliIXElRA, Fausto: "Los Temas mitológicos en las canciones de cuna". Revista de Cultura
Brasileña 41, junio, (1976), pág. 95
Reynaldo Bairao es poeta brasileño. Entre sus obras más importantes está O Priineiro Día, son
poemas en prosa publicados en 1950.
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Aquél se hizo frío y preciosista; éste, inadecuado a la realidad de su
circunstancia. Todo terminaba en una vaga melancolía, en un negativismo y
en una apatía, incapaces de satisfacer a los hombres que pretendían renovar el
mundo. Contra este estado de espíritu surge esa nueva idea". Y, con más
claridad, con más objetividad, el creador de Macunaima (Mario de Andrade)
sitúa la cuestión más justamente cuando observa en Música, Doce Música:
"Sólo después de la guerra de 1914, la exacerbación nacionalista, más o
menos universal, orientó con más seguridad la manifestación de nuestra
música eradita: e ésta, obsei"vando con más estudio y amor las creaciones
musicales populares, está creando una escuela ya verdaderamente con base y
función nacional".
Además, fue Mario de Andrade "quien trajo para la música las
preocupaciones más legítimas y fue, sin duda, su amplitxid de visión de gran
escritor lo que impulsó la Semana de Arte Moderno de 1922. Fue él quien
nos abrió los ojos para la fuerza socializadora de la música, encarándola
como un fenómeno colectivo, en su aspecto folklórico, y reconociendo que la
obra musical, incluso en el plan superior de creación artística, debe, a su vez,
ser capaz de repercutir, intensamente, en el seno del pueblo". •"*

Heimano Vianna (1961-)^' autor con muy poca difusión en España,
únicamente está publicado, en la primera edición bilingüe de la revista
anteriomaente nombrada (marzo, 1998) Música en Plural: nuevas identidades
brasileñas, donde el escritor hace un repaso de los nuevos cantautores y grupos
musicales surgidos recientemente como Chico Sciense, Caprichoso y Garantido,
Big Mix y otros. Versión de Elena Blanco Aramendia.
Marcos Napolitano de Eugenio ( J"- es autor desprovido de representación
en España. Apenas encontramos en la óS" edición de los Cuadernos Americanos
(septiembre/octubre de 1997) por la Universidad Nacional Autónoma de México
su ponencia La Canción comprometida en Brasil: Entre la Modernización
capitalista y

el autoritarismo militar (I960 - 1968) presentada en el VIII

Congreso de la Federación Internacional de estudios sobre América Latina y el
Caribe en Talca, Chile, en enero de 1997, versión

de

María del Consuelo

•'" BAIRÁO, Reynaldo: "La Música en la Semana de Arte Moderno", Revista de Cultura
Brasileña 47, octubre, (1978), págs. 139 - 140.
"" Hermano Vianna nació en 1961, es doctor en Antropología Social. Ha publicado las siguientes
obras: O Mundo Funk carioca y O Misterio do Samba. Organizó la antología Galeras cariocas
(Editada por la Universidad Federal de Rio de Janeiro). También ha escrito guiones para varios
documentales y programas de televisión como: African Pop, Baile Caribe y Programa Legal.
Actualmente prepara una serie de documentales titulada Além mar, sobre todos los lugares del
mundo donde se habla la lengua portuguesa.
^^ Marcos Napolitano de Eugenio es Doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo,
profesor de la Universidad Federal de Paraná. Entre sus obras cabe destacar: Como usar o cinema
na sala de aula (2003),, Cultura e poder no Brasil contemporáneo 1977-1984 (2002), O Regime
Militar Brasiieiro 1964-1985 Í199E)
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Rodríguez. En el artículo Marcos se pronuncia en estos téiminos sobre la canción
comprometida en Brasil durante la dictadura militar:

En 1965, o sea después del golpe militar en Brasil, un intelectual ligado
al movimiento estudiantil escribía en una revista de izquierda: Después de la
aparición de la samba - do - meio do ano, el hecho más importante que
surgió en nuestra música popular fue la llamada Bossa Nova.
Esta constatación, ya hecha por el mismo autor en las publicaciones
estudiantiles que circulaban antes del golpe militar, no significaba una
aceptación in totum de aquella nueva fonna de canción surgida a partir del
disco Chega de Saudade de Joao Gilberto, que se había consagrado en el
mercado internacional entre 1960 y 1963.
En efecto, el primer público de la Bossa Nova fue la juventud de clase
media de las grandes ciudades brasileñas, sobre todo de Sao Paulo y Río de
Janeiro, que veían en aquellas canciones más sutiles y difíciles de mterpretar
una "actualización" de la música popular brasileña en relación con las
tendencias internacionales, sobre todo aquellas efectuadas en el campo del
Jazz norteamericano.
Es a partir de esta influencia en sectores considerables de la juventud
universitaria y en los artistas en general que la Bossa Nova pasó a fomentar
nuevas posibilidades de expresión musical y poética.

EUGENIO, Marcos Napolitano: "La Canción comprometida en Brasil: entre la modernización
capitalista y el autoritarismo militar (1960 - 1968)", Cuadernos Americanos 65, Universidad
Nacional Autónoma de México, pág. 241.
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III. 6. Repertorio de obras de Antropología, Historia, Política,
Sociedad y Economía brasileñas traducidas en España:

En este capitulo reuní varios temas por dos razones. La primera es la de
que había muy pocas obras traducidas sobre cada asunto y la segunda sería la de
que son temas que se entrelazan.
La primera obra publicada en España es La Evolución histórica de la
América Latina de Manuel Oliveira Lima, en Madrid en 1912 por Editorial
América,

versión española

de A. C. Rivas. En Hispanoamérica, APUNTES

históricos sobre la demarcación de límites de ¡a banda oriental y el Brasil está
editada en Buenos Aires por la Prensa del Estado en 1836. También pudimos
constatar que escritores como el economista Celso Furtado, Darcy Ribeiro y Helio
Jaguaribe poseen bastante representatividad en la América hispana no mismo no
ocurriendo en España.
Otro punto que vale resaltar es que encontramos algunas

versiones

indirectas (francés) como son los casos de Introducción a la Sociología, escrita
por Tristao de Athaide en versión castellana de Pedro J. Arrighi, publicada por el
Club de Lectores en 1951 y Espiral de Violencia de Hélder Cámara traducida por
Alejandro Sierra, en Salamanca en 1970 por Gráficas Ortega.
Empezaremos como vinimos haciendo desde el comienzo por comentar
sobre la biografía del escritor y las versiones de las obras de éste publicadas en
España y en Hispanoamérica en orden cronológica.

El escritor Manuel de Oliveira Lima (1867-1928)'

posee alguna

representación en España, ya que se encuentran publicados dos de sus libros. La
' Manuel de Oliveira Lima es uno de los más notables historiadores brasileños. Nació en Recife el
25 de noviembre de 1867 y falleció en Washington (E.E.U.U.) en marzo de 1928. Miembro
fundador de la Academia Brasileña de Letras y educado en Lisboa desde muy joven, fi-ecuentó la
Facultad de Letras de Lisboa. Oliveira Lima aprovechó su permanencia en la antigua capital para
dedicarse a la investigación de carácter histórico. Entró para el servicio diplomático brasileño en
1890 como agregado cultural en Lisboa. Posterionnente estuvo en Berlín. En 1896 ñie transferido
a Washington y después a Londres donde convivió con Joaquin Nabuco y Graya Aranha. Estuvo
en Japón también y de allá fue transferido a Venezuela. Autor de obras como Dom Joáo VI,
considerada la más importante publicada en 1909, Memoria sobre o dcscobrimento do Brasil,
Elogio de F. A. Varnhagen, O Movimento da Independencia (1922). También su actividad literaria
se extendía a la colaboración en periódicos de Pemambuco y Sao Paulo. Grande Enciclopedia
laroiisse CidtiiraL Círculo do Livro, Sao Paulo, 1987,Volúraen 18, pág. 3662.
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Evolución histórica de la América Latina en Madrid por la editorial América en
1912, en ella están traducidas sus conferencias pronunciadas en Universidades
norteamericanas, traducción de A. C. Rivas. Formación histórica de la
nacionalidad brasileña también publicada por la misma editora en 1918, versión y
prólogo de Carlos Pereyra.
Francisco José de Oliveira Viarma (1883-1951)'^ no publicado en España se
tradujo en Buenos Aires en 1937. Evolución del pueblo brasileño posee versión
de Julio E. Payró y prólogo de Rodolfo Rivarola.
Hildebrando Accioly (1888-1962)-' posee una única obra publicada en
España. Se trata del Tratado de Derecho Internacional Público, la traducción
quedó a cargo de José Luis de Azcárraga editada en Madrid por el Instituto de
Estudios Políticos, en 1958.

Francisco José de Oliveira Vianna sociólogo y político brasileño. Nació en Palmital, Río de
Janeiro. Licenciado en Derecho en 1906, ftie profesor de Derecho criminal en la Universidad de
Río de .Janeiro (1916). Respetado intelectual, dirigió el Instituto de Fomento del estado de Río de
Janeiro, fue miembro de la comisión que revisó la Constitución (1935) y ministro del Tribunal de
Cuentas de la Unión. Perteneció a diversas sociedades académicas, como la Academia Brasileña
de Letras y el Instituto Histórico y Geográfico. Su pensamiento se fonnó en el ambiente
cientifícista de comienzos del siglo XX y tuvo incluso influencias del pensamiento etnocentrista
en boga. Defendió así la valoración del elemento blanco en la formación de Brasil y en su
población, posición que modificó posteriormente. Simpatizaba con las soluciones corporativistas,
manifestando su escepticismo con respecto a la democracia liberal. Se empeñó en la
modernización del país desde arriba, a partir de una elite esclarecida que realizaría las
transformaciones necesarias sin los riesgos de una revolución social. En la inteipretación de
Brasil, sus principales tesis fueron: la fuerza del clan rural en el periodo colonial, anulando la
autoridad del gobierno portugués; la tesis de que los estadistas del periodo imperial en el siglo
XIX consiguieron construir no sólo el Estado sino también la nación brasileña, y la del idealismo
en la elaboración de las constituciones brasileñas, importando conceptos del constitucionalismo
europeo y norteamericano que no se ajustaban a la realidad social del país. Publicó: Poblaciones
meridionales de Brasil (1920), Pequeños estudios de psicología social (1921), Evolución del
pueblo brasilerio (1923), El idealismo en la Constitución (1924), El ocaso del Imperio (1925),
Problemas de política objetiva (1930), Raza y asimilación (1932) e Instituciones políticas
brasileñas (1949). Murió en Niterói, Río de Janeiro. COUTINHO, Afránio: A Literatura no
Brasil, vol. IV, págs. 115-117, 525-526, Vol. V, pág. 30-31, Vol. VI, págs. 96-104.
' Hildebrando Accioly nació en 1888 y falleció en 1962. Autor del Manual de Directo
Internacional Público juntamente con Geraldo E. Nascimento e Silva. (Río de Janeiro, 1958)
posee esta obra vertidas al francés también.
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Tristao

de Ataide

representación en España,

(1893-1983)'' autor igualmente

desprovido

de

pero en Hispanoamérica, más precisamente en

Buenos Aires están tres libros del escritor: El Existencialismo traducida por Edgar
Rufo, editada por Emecé en 1950. Introducción a la Sociología vertida a la lengua
española por Pedro J. Arrighi, publicada por el Club de Lectores en 1951. Esta
segunda se trata de una versión indirecta del francés. La última en 1959, El
Problema del trabajo en versión de Juan Manuel Fontenla publicada por la
editora nombrada anteriomiente.
De Fernando de Azevedo (1894-1974)^ encontramos una obra en México,
Sociología de la educación traducida por Ernestina Champourcin, editada en 1956
por el Fondo de Cultura Económica.

^ Alceu Amoroso Lima o Tristao de Ataide nació en Petrópolis (Río de Janeiro) en 11 de
diciembre de 1893. Usaba este apodo pero su nombre de pila era Alceu Amoroso Lima. Crítico
literario, polígrafo y líder intelectual católico se graduó en Derecho en la Facultad de Río de
.Janeiro en 1913. Se dedicó inicialmente a la crítica literaria, adhii-iendo al modernismo. Después
de su conversión al catolicismo, que anunció en el libro Adeus á disponibilidade e outros adeuses
(1928), se preocupó sobre todo por temas políticos, económicos y sociales. Fue profesor de
Sociología de la Escuela Noimal de Río de Janeiro (1930), de Economía política en la Facultad de
Derecho (1932) y de Literatura brasileña en la Universidad de Brasil y en la Universidad Católica
(1939). Rector de la Universidad del Distrito Federal, fue también presidente del Centro D. Vital
entre 1928 y 1968, donde desplegó un fuerte proselitismo católico, continuando la obra de Jackson
de Figueiredo. Publicó, dentro de su especialidad como crítico literario, Estados (1927-1935), que
reúne sus artículos; Contribidgao á historia do modernismo (1939); Tres ensaios sobre Machado
de Assis (1941) e Introdugao á literatura brasileira (1945). Los estudios sobre temas sociales,
políticos y económicos fueron, entre otros, Introdugao a Economía Moderna (1930), Preparagdo
ci Sociología (1931), Política (1932), Problemas da burguesía (1932), Pela reforma social (1933),
Introdugao ao direito moderno (1933), Idade, sexo e tempo, tres aspectos de psicología humana
(1938), Humanismo pedagógico (1944), A Realidade americana (1954) y Revolugao, reagdo ou
reforma (1964). Identificado micialmente con el pensamiento católico conservador, se adhirió más
tarde a la izquierda católica, destacándose por su oposición a los gobiernos militares que tomaron
el poder después de 1964. Sus reflexiones revelan la influencia del neotomismo, de Jacques
Maritain y de la doctrina social de la Iglesia. Catedrático de literatura brasileña en la Facultad
Nacional de Filosofla y fundador junto con otros de la Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro (PUC- Río). Ministró cursos en universidades extranjeras como la Sorbona (Francia) y en
Estados Unidos. Colaboró con artículos para periódicos. En 1935 se tomó miembro de la
Academia Brasileña de Letras. COUTINJíO, Afránio: A Literatura no Brasil, vol. 1, págs. 32, 44,
144, Vol. 11, págs. 270-272, Vol. Ill, págs. 195-196, vol. IV, págs. 153-155, 255-258, Vol. V,
págs. 71-73, 114-118, Vol. VI, págs. 141-145, 170-177.'

^ Femando de Azevedo fue profesor, educador, critico, ensayista y sociólogo. Nació en Sao
Gongalo do Sapucaí (Minas Gerais) en 1894 y murió en Sao Paulo en 1974. Fue miembro de la
Academia Brasileña de Letras a partir de 1967. Ocupó varios cargos públicos entre ellos como
Director General de la Instrucción Pública en Sao Paulo en 1933. Fue también Director de la
Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Sao Paulo entre 1941 y 1942. También ocupó el cargo
de Secretario de Educación y Cultura en 1961. Redactor y crítico literario del periódico O Estado
de Sao Paulo entre 1923 y 1926. Fundador de la Compañía Editora Nacional en 1931 y de la
Biblioteca Pedagógica Brasileña (B.P.B.). Ha recibido varios premios. Entre sus obras más
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Gilberto Freyre (1900-1987)'^ este escritor, a pesar de su extensa obra,
posee muy poca difusión. Gracias a las ediciones de la Revista de Cultura
Brasileña, algunos artículos suyos se encuentran traducidos

como veremos a

seguir.
En la

primera

edición de esta revista

(junio, 1962) se encuentra el

fragmento extraído de la obra cumbre Casa Grande & Senzala, Los Moros en la
civilización brasileña, artículo que volvería a ser publicado en el número cuarenta
y tres (marzo, 1977) en versión de traductor indeterminado. También en la
trigésima segunda edición de esta misma revista (diciembre, 1971), está

El

brasileño como tipo nacional del hombre del trópico y, en su gran mayoría,
moreno {Comentario en torno a un tema complejo). Se trata de un artículo sobre la
problemática racial que existe en Brasil de fornia velada. No consta quien lo
tradujo. En el volumen cuarenta y cuatro (junio, 1977) publica Nuevas
consideraciones sobre Brasil como nación hispanotropical, este mismo artículo
volvió en la edición especial de junio de 1997 en versión de María Scuderio.
Su Antología se edita en Madrid por Ediciones Cultura Hispánica en 1977,
vertida por María Teresa Leal y la recopilación de la misma es de María Elisa Días
Collier. En el prefacio de esta obra, el autor da la siguiente explicación:
Este libro - selección de varios ensayos y de algunos pequeños poemas
del autor, de diferentes épocas -, que Ediciones de Cultura Hispánica publica
ahora en Madrid ~ en esmerada traducción de María Teresa Leal -, es el libro de
un hispano o neohispano, cuya perspectiva de los temas que aborda es
fundamentalmente hispánica: universalista y, al mismo tiempo, nacional y
multinacionalmente hispánica. A veces regional. ''

Entre los temas que tratamos en este apartado están los ensayos de historia,
biografía y autobiografía del autor: El Niño en la familia patriarcal; Pedro 11, el
niño; El Imperialista inglés en el Brasil; Automatización y Futuro Humano; El

importantes están.' Novos Caminhos e novos fins. A nova política da Educagao no Brasil (1935), A
Cultura Brasileira (1943), Sociología educacional (1958) en su quinta edición y otras.
COUTINHO, Afránio; A Literatura no Brasil, José Olympio Editora, Rio de .Taneiro, 3'' edición,
1986, vol. I, pág. 218, Vol. Ill, págs. 209-210, vol. IV, págs. 65-66, Vol. VI, págs. 166, 317.
Para infonnación sobre Gilberto Freyre véase en tema Novela.

^ FREYRE, Gilberto: Prefecio de su obra Antología, trad. Maria Teresa Lela, recopilación Maria
Elisa Dias ColHer, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1977, pág. 9.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

418

Ingeniero

Vaiithier: su primer

contacto con Recife; Joaqiiim Nabiico,

autobiográfico; Una autobiografía; Cicero Dias, Pintor de la luz brasileña.
Sobre los temas de Antropología, Sociología y Filosofía, encontramos sus
ensayos: El Portugués en el Brasil; Presencia Africana en el arte brasileño del
Didce; Señales de Abrasileñamiento; Casa y Región en el Brasil; Objetividad en
Sociología: ¿Hasta dónde llega?; Acerca de algunos conceptos sociológicos;
Hechicería en el Brasil Colonial.
Otra de las pocas obras publicadas es Más allá de lo moderno, en versión de
María Josefa Canellada, editada en Madrid por Espasa Calpe en 1977 (colección
Boreal) Se trata de un estudio de futurología, de previsión racional e imaginativa
del futuro, partiendo de la realidad presente, como base actual de una historia. La
obra viene del original Além do apenas moderno, editado en 1973 en Río de
Janeiro. En la nota preliminar Julián Marías nos aclara la razón de su publicación
en esta colección:

La colección Boreal se honra en publicar Más allá de lo moderno, de
Gilberto Freyre. Sabido es que su autor, uno de los hombres más famosos de la
América del sur, y no sólo en ella, sino en la del Norte, en Europa y en otros
lugares [...] Es tan buen historiador como sociólogo, ya que la historia es
historia de sociedades, y éstas están intrínsecamente históricas en su misma
estnactura. [...] En su madurez, Gilberto Freyre concentra su atención sobre los
temas y la conexión de ambos: el mundo hispánico y el futuro [...] Pero
igualmente, al querer entender el poi-venir, al intentar mirar Más allá de lo
moderno, recuiTe para ello a la cultura hispánica íntegra, que posee como pocas,
y más aún, a esa manera de ser hombre, ingrediente esencial del mundo en que
vivimos, y que otros suelen olvidar.^

En Hispanoamérica se encuentran dos de sus obras: Nordeste (Aspectos de
la influencia de la caña sobre la vida y el paisaje del Nordeste del Brasil). La
traducción es de Cayetano Romano, editada en Buenos Aires y México D.F. por
Espasa - Calpe en 1943. Y por último en México, Interpretación de Brasil está
editada por el Fondo de Cultura Económica en 1987 vertida al castellano por
Teodoro Ortiz y Demetrio Aguilar Malta.

'^ MARÍAS, .lulián: Nota preliminar de la obra Más allá de lo moderno de Gilberto Freyre, trad.
María .íosefa Canellada. Madrid, Espasa Calpe. 1977, pág. 9-11.
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Sergio Buarque de Holanda (1902-1982)'

la difusión de su obra es

prácticamente desconocida pero en Hispanoamérica, mas precisamente en México
Raíces de Brasil está traducida por Ernestina de Champourcin, en 1957 por el
Fondo de Cultura Económica.
Clodomir Vianna Moog (1906-1988)'° la difusión de su obra es muy escasa
ya que solamente Bandeirantes y pioneros (paralelo entre culturas) está publicada
por Cultura Hispánica (Madrid) en 1965 y versión de Pilar Vázquez Cuesta.
Hélder Cámara (1909-1990)" en España este religioso posee alguna
representación, ya que Espiral de Violencia traducida

indirectamente

del

francés por Alejandro Sierra, editada en Salamanca por Gráficas Ortega en 1970.

' Sergio Buarque de Holanda nació en Sao Paulo en 1902 y murió en 1982. Fue crítico literario,
historiador y ensayista. Figura destacada del movimiento Modernista de 1922. Colaboró en varias
revistas entre ellas Estética de la cual es coñmdador y periódicos importantes. Fue profesor de la
Universidad Federal del Distrito Federal (1936), Jefe de la Sección de Publicaciones del Instituto
Nacional del Libro (1937 - 1944), Director de División de consultas de la Biblioteca Nacional
(1946 ~ 1958). Fue profesor también de Historia da Civiliza^ao Brasileira en la Universidad de
Sao Paulo (USP) (1956). Pronunció una serie de conferencias en la Universidad de la Sorbona y
participó sucesivamente de tres comités de la UNESCO en París. Algunas de las obras más
importantes de este escritor son: Raíces do Brasil (1933), Historia Geral da CivilizaQao
Brasileira (I960 -1972), Antología de Poetas Brasileiros da Fase Colonial (1952), Da Escravidao
ao trabalho livre (1948), Brasil Imperio (1963J, Historia da Civilizagao (1975). COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, vol. I, págs. 34-38, 200-203, Vol. Ill, págs. 61-63, 96-97, vol. IV,
págs. 354-359, Vol. VI, págs. 168-170.
'° Clodomir Viana Moog fue abogado, periodista, novelista y ensayista. Nació en Sao Leopoldo
(Rio Grande do Sul) el 28 de octubre de 1906 y murió en Rio de .laneiro en 1988. Entró para la
Academia Brasileña de Letras en 1945. Se dedicó más a la literatura a partir de 1937. Publicó en
1938, el ensayo, Ega de Queiroz, y el siglo XIX y la novela Um Rio imita o Reno recibiendo el
Premio Graga Aranha de Literatura por esta última obra. Siempre colaboró con la prensa literaria.
Entre otras obras importantes de este escritor cabe destacar, Bandeirantes e pioneiros fl954), se
trata de un estudio social. Las novelas Urna Janela para Ulises en 1959 y Toya (1962) entre
otras. MOISÉS, Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, pág. 277.
' Hélder Cámara nació en Fortaleza, capital del estado de Ceará el 7 de febrero de 1909.
Religioso católico brasileño, obispo de la archidiócesis de Recife y Olinda (Permambuco). En
1923 ingresa en el Seminario Diocesano de Fortaleza (Prainha) para ser sacerdote, e hizo los votos
en 1931. En este mismo año juntamente con otros amigos crea la "Legión Cearense del Trabajo"
y en 1933 fimda la "Sindicalización Operaría Femenina Católica". Fue nombrado director de
planeamiento educativo y se integró a la vida política de su estado. Participó activamente del
movimiento integralista hasta la década de 1940. En 1936, en Río de .Taneiro, asumió la dirección
del Servicio de Medidas y Programas del Instituto de Investigaciones, de la Secretaría de
Educación y Cultura del Ayuntamiento del Distrito Federal. Entre 1946 y 1962 actuó en la Acción
Católica Brasileña, como asistente nacional. En 1952 fiíe nombrado auxiliar del cardenalarzobispo de la ciudad de Sao Sebastiao, de Río de .Taneiro, y consagrado obispo auxiliar.
Participó como miembro del Consejo Federal de Educación entre 1952 y 1964, del Supremo
Consejo de Inmigración y del Consejo director del CELAM. En ese mismo periodo creó la CNBB
y fue su prhner secretario. Para resolver los problemas de la pobreza y de \a& favelas en Río de
.Janeiro, creó la Cruzada Sao Sebastiao para dar vivienda a los habitantes de \<i& favelus. En 1959
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En Buenos Aires también se encuentra El Grito del Tercer Mundo en un
pueblo marginado: ¿Milagro Brasileño? Testimonios

editada por Merayo en

1974 (colección Documento) versión de traductor indeterminado.
Carlos Mariguella (1911-1965)'^ escritor desprovido de representación en
España pero La Guerra revolucionaria está publicada por la Editorial Diogenes
(México, 1979) no se conoce el traductor, el prólogo es de J. Cámara Ferreira que
sentencia sobre el escritor:

"La preocupación permanente en hacer la revolución es lo que llevó al
hombre que dedicara toda su vida a la causa del socialismo a elaborar una nueva
estrategia global, para la lucha de la liberación de los brasileños. Para él, la
expresión "El deber de todo revolucionario es hacer la revolución" no constituía
una tautología sino, al contrario, tenía un sentido muy profundo. Todos los
sacrificios que hizo, década tras década, los hizo por la revolución. [...] El
nombre de Carlos Mariguella se inscribe hoy con honor al lado de los nombres
de Che Guevara y de cientos de otros héroes de las luchas por la libertad, por la
independencia, por un futuro feliz de la humanidad."'^

fundó el Banco de la Providencia para ayudar a los pobres e ideó la Feria de la Providencia, que se
realiza anuahnente para recoger recursos destinados a mitigar la situación de las clases menos
favorecidas. Participó activamente en el Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1964. Tuvo a su cargo
el secretariado nacional de acción social de la CNBB. Desde 1964 asumió el arzobispado de
Olinda y Recife y siguió las pautas inscritas por el papa Pablo VI en su encíchca Populoniin
progressio (1967). Participa de la vida política brasileña, preocupado especialmente por la pobreza
y la situación de miseria que domina sobre todo en la región Nordeste de Brasil. Ha recibido
varios títulos de las siguientes Universidades extranjeras.' Doctor Honoris Causa, Universidad de
Saint Louis (E.E.U.U.) en 1969; Teología, Universidad de Louvain (Bélgica) en 1970, Teología en
la Universidad de la Santa Cruz, Massachussets (E.E.U.U.) en 1970; Teología en la Universidad
de Friburg (Suiza) 1971, Teología en la Universidad Católica de Münster (Alemania) en 1972,
Derecho en la Universidad de París en 1975 y otras más. También fue galardonado con varios
premios entre ellos están: Premio popular de la Paz en Oslo (Noruega) en 1974, Premio Mejor
escritor sobre problemas del Tercer mimdo (Italia) en 1974 y el Premio "Christopher Awards for
1987" como mayor premio otorgado en Estados Unidos para libros religiosos. COUTINTIO,
Afránio: A Literatura no Brasil, vol. IV, págs. 632-633.

Carlos Mariguella nació en Salvador (Bahía) en 1911. Su cuna fue la del humilde hogar de un
inmigrante italiano y una descendiente de esclavos afiicanos en la época en que el capitalismo y la
penetración imperialista se abrieron paso en el Brasil. Y surgieron los primeros establecimientos
industriales. Dirigente revolucionario brasileño de la Acción Liberadora Nacional una de las
principales organizaciones revolucionarias del Brasil enfrentada a la lucha armada directa contra
el régimen militar. Reunió destacadas dotes como hombre de pensamiento al igual que como
hombre de acción. Organizador de la lucha armada, .lefe de importantes acciones revolucionarias
era también un estudioso de las cuestiones fundamentales de la política, de la economía y los
asuntos sociales de su país y del mundo. Entre sus principales obras se encuentran: Por qué resistí
al aresto (1964), La Crisis brasileña (1965), La Lucha interna (1966), Cartas de la Habana y
mensajes de Cuba (1967), Pronunciamiento de la agrupación comunista de Sao Paulo (1968) y un
gmpo de otros textos escritos en el mismo año.
'^ FERREIRA, .1. Cámara: Prólogo de la obra La Gueira revolucionaria de Carlos Mariguella,
México, Editorial Diogenes, 1979, pág. 10-20.
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José Honorio Rodríguez (1913-1987)" con poca difusión únicamente su
artículo sobre la vida del famoso historiador Arnold Toynbee,

Toynbee y la

Historia de las civilizaciones está publicado en la quincuagésima primera edición
de la Revista de Cultura Brasileña (diciembre/1980) versión de traductor
indeterminado. En México se publica su obra Historiografía del Brasil siglo XVI
en 1957. La traducción quedó a cargo de Antonio Alatore.
Moacir Wemeck de Castro (1915-)'^ autor no publicado hasta el presente
momento en

Latinoamérica su artículo El Inca navegante posee versión de

traductor indeterminado en la Revista Nuestra América 3, editada en 1992 en Sao
Paulo. Trata de la fantástica expedición de Tupac Yupanqui de la cual sentencia el
autor:

La importancia que los españoles dieron a las versiones comente sobre
el viaje marítimo de Tupac Yupanqui se explica naturalmente por la atracción
que sobre ellos ejercía el Pacífico, océano misterioso, al fín del cual se
encontraría el continente ignoto, cuna de lenguas imxiemoriales. "^

Tampoco Antonio Callado (1917-1997)'^

posee edición española,

solamente en México está su ensayo Brasil Hoy vertido por Rosa Cusminski de
Cendero, editado por siglo XXI en 1967.

José Honorio Rodríguez fue profesor, historiador y ensayista. Nació en 1913 y falleció en
1987. Se graduó en Derecho y fue durante muchos años profesor de Historia en la Universidad
Católica de Río de .laneiro. También estiivo en varias universidades americanas como profesor
visitante. Entre los premios recibidos en su carrera cabe destacar que en 1937 fue galardonado por
la Academia Brasileña de Letras con el premio de Erudición. También fue ganador del Premio de
Etistoria del Instituto Nacional del Libro en 1980 como tantos otros que le otorgaron. Fue
miembro de la Academia Brasileña de Letras y entre su vasta obra están Civiliza^áo holandesa no
Brasil editada en 1940, Teoría da Historia do Brasil: introdugao e metodología (1949), Historia
da Historia do Brasil. ¡"Parte: A Historiografia. Colonial editado en 1979. COUTINHO, Afránio:
A Literatura no Brasil, vol. I, págs. 258, Vol IV, pág. 30-31, Vol. VI, págs. 84-85, 163-165, 276.

Moacii' Werneck de Castro nació en 1915. Graduado en Derecho en 1938. Fue periodista,
traductor y crítico literario. Dú-ector y redactor del periódico Ultima Hora y Para todos Es autor
del libro O Libertador - a vida de Simón Bolívar, también publicado en español por la
Universidad Simón Bolívar (Caracas, 1990) y Dois caminhos da Revolugdo africana (1962).
COUTINHO, Afranio; A Literatura no Brasil, Vol. V, pág. 55, 289.
"^ CASTRO, Moacir Werneck de: "El Inca navegante", Revista Nuestra América 3, Sao Paulo,
1992, pág. 13.
'^ Antonio Callado nació en Niteroi, Río de Janeiro en 1917 y murió en 1997. Fue periodista,
escritor de novelas, biógrafo y autor de obras teatrales. Se graduó en 1939 en Derecho y durante la
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Asimismo Clarival do Prado Valladares (1918-)"* es un

escritor sin

difiisión en España ni en Hispanoamérica pero en Brasil está publicada en versión
castellana de traductor indetenninado Nordeste histórico y monumental,

editada

en Salvador (Bahía) por Odebrech en 1983.
Celso Furtado (1920-)^' es un escritor con escasa difusión de su obra en
España. Dos obras de este prestigioso economista, Brasil en la encrucijada

Segunda Grande GueiTa Mundial fue contratado por la BBC de Londres como coiTesponsal y allí
trabajo todo el año de 1941. En 1994 entró para la Academia Brasileña de Letras. Colaboró para
varios periódicos nacionales como O Globo, Con'eio da manlia y fue redactor del Jornal do Brasil.
Como profesor visitante estuvo en la Universidad de Columbia en Nueva Cork en 1981. Siempre
compaginando sus actividades con el periodismo. Es autor de novelas como Quantp (1967),
Reflexos do Baile (1976) y Sempreviva (1981), en esta última recibió en Premio Goethe y por el
conjunto de su obra, como también ha sido galardonado con el Premio Brasilia de literatura de la
Fundagao Cultural do Destrito Federal. De sus obras teatrales podemos destacar Pedro Mico
(1957), Colar de Coral (1957), O Tesouro da Chica da Silva (1962). Y entre los cuentos que ha
escrito se destaca O Homem cordial e outras historias (1993). COUTINHO, Afránio: A Literatura
no Brasil, Vol. I, pág. 237, Vol, ü, pág. 127, Vol. IV, pág. 627-628, Vol. V, pág. 37-38, 93-95,
258,271-271,288.
'* Clarival do Prado Valladares nació en Salvador (Bahía) en 1918. Estudió en Recife, donde inició
trabajos de investigación en el campo de la antropología social de Gilberto Freyre. En 1940 se
licenció en Medicina por la Universidad de Bahía. Hasta 1959 ejerció la enseñanza de Patología
mientras dirigía el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la misma Universidad.
Graduado en Patología (1953 ~ 1955) por la Universidad de Hai-vard (Boston), es autor de cerca de
veinte monografías y publicaciones médicas e incluso de tres tesis universitarias. De 1959 a 1962
enseñó la Historia del arte en escuela de Salvador.
http://www.acasa.org.br/arquivo.php?modo=bibliografía&pchave=Clarival+do+Prado+Valladares
&id autQr=207&id_evento=5&numreg=x6&Submit.y=S.
" Celso Monteiro Furtado nació en Pombal (Paraíba) en 1920. Se graduó en Derecho e comenzó el
periodismo en {•& Revista da Semana. En 1946 ganó el Premio Franklin D. Roosevelt por su ensayo
Tragedia da democracia na América. Doctor en Economía por la Universidad París- Sorbona. Al
volver a Brasil se incoipora al grupo de Economistas de la Fundación Getulio Vargas. De 1949 a
1967 integra el gmpo de economistas de la CEP AL en Chile y mantiene contacto con misiones
económicas de Argentina, México, Venezuela, Ecuador, Peni y Costa Rica. Visita varias
universidades de Norteamérica y participa en varios congresos sobre la problemática del Tercer
Mundo. Profesor de Desarrollo Económico de la Universidad de París, íiie el primer extranjero
nombrado por una universidad francesa y allí peiTnaneció por 20 años. Después de recuperar sus
derechos políticos regresó a Brasil en 1968. Fue profesor visitante en las universidades: American
University de Washington, Columbia (Nueva York), Católica de Sao Paulo y de Cambridge. De
1978 a 1981 integra el consejo académico de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. En
1985 fue embajador del Brasil en la Comunidad Económica Europea en Bruselas. De 1987 a 1990
integra la South Comisión fomiada por países del hemisferio sur. Es Doctor Honoris Causa de las
universidades de Lisboa, PieiTe Méndez de Grenoble (Francia) y de varias universidades
brasileñas. En 1997 ingresa en la Academia Brasileña de Letras. Autor de una obra importante para
la comprensión de la historia económica del Brasil y sobre los países subdesarroUados, en que se
destacan Fonnagao económica do Brasil, Formagao económica da América Latina y
Subdesenvolvimento e estagnagao na América Latina.
http://www.biblio.com.br/Templates/bioo;raFias/celsofu rtado.htm
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histórica, traducida por Oriol Duran y editada en Barcelona por Nova Teixa en
1966 (colección Síntesis) y La Hegemonía de los USA y América Latina, versión
española de Tulio Rosenbey, editada en Madrid por Edicusa en 1971 (colección
Cuadernos para el dialogo)
En Hispanoamérica bastantes obras se encuentran editadas como veremos a
continuación. La gran mayoría hacen parte de colecciones y muchas de ellas
editadas en México por el Fondo de Cultura Económica pero no infonnan quién
las tradujo. Formación económica del Brasil

en 1962, versión de Demetrio

Aguilera Malta (Colección Obras de Economía). Un Capítido de historia
económica Latinoamericana editada en Lima por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos en 1965, de traductor indeterminado (colección Lecturas de
Historia Económica seleccionadas)

Brasil: hoy en México por Siglo XXI en

1968. No consta quien la tradujo (colección Sociología y Política). La editora
Siglo XXI en México fue la responsable por la obra de Celso La Economía
Latinoamericana: desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana. Se trata
de

una versión de traductor indeterminado, en 1969 (colección Economía y

Demografía,

Estudios

Internacionales).

También

en

Santiago

de

Chile

encontramos una traducción de la obra citada anteriormente titulada La Economía
Latinoamericana: Una síntesis, desde la conquista ibérica hasta la ¡^evolución
cubana, publicada por la Editorial Universitaria en 1969 (colección Estudios
Internacionales). También no consta quien la tradujo. Del autor Celso Furtado
también es la obra Los Estados Unidos y el desarrollo de América Latina,
editada en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos en 1971 (colección América
problema) en versión de traductor indeterminado. El Poder económico: Estados
Unidos y América Latina se edita en Buenos Aires por el Centro Editor de
América Latina en 1971 (colección Grandes Éxitos) no consta quien la tradujo.
Breve historia económica de América Latina en La Habana por el Instituto
Cubano del Libro en 1972. La versión también no consta el traductor. Desarrollo
y Subdesarrollo en Buenos Aires por Eudeba en 1972 en versión de Ana O'Neill.
Oti^a de Furtado es Dialéctica del desarrollo: diagnostico de la crisis del Brasil
publicada en México por el Fondo de Cultura Económica en 1974 (colección
Obras de Economía) no se sabe quien la tradujo. El Mito del desarrollo y el futuro
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del Tercer mundo está

en Buenos Aires por Periferia: Departamento de

Cooperación Técnica en 1974 de traductor indetenninado (colección Estados
Unidos y América Latina) Análisis del Modelo brasileño editada en Buenos Aires
por el Centro Editor de América Latina en 1975 La versión es de la misma forma
que la anteriormente comentada (colección Grandes Éxitos). El autor aquí hace un
riguroso examen sobre la economía brasileña. Prefacio a una nueva economía
política editada en México por Siglo XXI en 1978, se trata de una

versión

castellana de traductor indetenninado (colección Economía y demografía)
Creatividad y dependencia posee versión de Martí Soler, publicada en México
por Siglo XXI en 1979 (colección Economía y demografía). El Siibdesarrollo
Latinoamericano (ensayos) editada en la misma ciudad nombrada anteriomiente
por el Fondo de Cultura Económica en 1982 no constando quien tradujo la misma
(colección Serie Lecturas de El Trimestre Económico) Brasil después del milagro
también editada por el Fondo en 1983 en

versión igualmente de traductor

indetenninado (Colección Popular) en el comenta sobre todos los problemas que
surgieron después del aumento de la deuda brasileña con el Ministro Delfín Netto
durante el gobierno de Arthur da Costa e Silva. Breve introducción al desarrollo
es una obra de Celso Furtado en versión de Stella Mastrangelo editada en 1983
por el Fondo. La Nueva dependencia: Deuda externa y monetarismo posee
versión de Ofelia de Castillo, publicada en Buenos Aires por el Centro Editor de
América Latina en 1985 (colección Bibliotecas Universitarias - Economía). El
Desarrollo económico: un mito, editado en México D.F. por Siglo XXI en 1988
traducción de Stella Mastrangelo. La Fantasía organizada editada en Bogotá por
la Editorial Universitaria en 1989 (colección Sociología y Política) no constando
quien la tradujo. Ya la Economía Mundial: Transformación y crisis en Bogotá
por Tercer Mundo en 1991 (colección Economía). La versión castellana es de
traductor indeterminado. Brasil: La Construcción inten-umpida es otra obra de
este economista editada por el Fondo en 1992, no consta el traductor (colección
Popular). Por último Los Vientos del cambio también por la misma editora en
1993, versión de Stella Mastrangelo. Igualmente encontramos un artículo suyo en
la tercera edición de la Revista Nuestra América (Sao Paulo) en 1992, junto con
el ex ministro de economía brasileña Luiz Carlos Bresser Pereira El Norte y el
Sur.
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En cuanto al escritor Darcy Ribeiro (1922-1997)'° no hemos encontrado
difusión pero en Hispanoamérica está bastante conocido como veremos a
continuación. La revista chilena Estudios internacionales publicó los artículos: El
Desafio de la marginalidad en 1971 y Nuevos caminos de la revolución
latinoamericana en 1972, ambos en versión

de traductor indeterminado. En el

Anuario de Estudios Latinoamericanos 9, Latinoamérica está su artículo La
Cidtura Latinoamericana

en 1976 por la Universidad Nacional Autónoma de

México. No consta quien tradujo la obra. Los Cuadernos Americanos
57(mayo/junio de 1996) editaron Autocrítica demagógica y Los Indios y el Estado
nacional por la misma editora. No consta quien tradujo a ambos. Posterionxiente
en la 62''' edición de estos mismos Cuadernos (marzo/abril de 1997) se encuentra
Mi descubrimiento de América en versión de María Consuelo Rodríguez.
Con relación a sus libros encontramos en Montevideo por la Gaceta de la
Universidad en 1968 editado Política de desarrollo autónomo de la universidad
latinoamericana,

no consta quien lo tradujo. Los Indios y la Civilización; La

integración de las poblaciones indígenas en el Brasil moderno editado en México
por Siglo XXI en 1971 también de traductor indetenrúnado. El Proceso
Civilizatório posee versión castellana de Julio Rosiello, editada en México por
Extemporáneos en 1982. Otra obra de Ribeiro Indianidades y Venutopías (sobre lo
obvio) está vertida por Osvaldo Pedroso y editada en Buenos Aires por Sol-cehas
Darcy Ribeiro nació en Minas Gerais en 1922. Se graduó en Antropología en Sao Paulo (1946)
y dedicó sus primeros años de vida profesional al estudio de los indios del Pantanal, del Brasil
central y de la Amazonia. Creó el Museo del Indio y el Parque Indígena del Xingú. Escribió una
vasta obra etnográfica y de defensa a la causa indígena. En los años siguientes (1955) se dedicó a
la educación primaria y superior. Fundó la Universidad de Brasilia y fue también Ministro de la
Educación. Más tarde fue Ministro - Jefe de la Casa Civil y Coordinaba la implantación de las
refonnas estmcturales, cuando OCUITÍÓ el golpe militar de 1964 que lo llevó al exilio. Vivió varios
años en países de América Latina donde, condujo programas de reforma universitaria, con base en
las ideas que defiende en su obra A Universidade necessaria. Fue asesor del presidente Salvador
Allende, en Chile y Velasco Alvarado en Perú. Escribió en este período los cinco volúnmenes que
componen su obra Estudos de Antropología da Civilizaguo: O Processo civilizatório, As Americas
e a Civilizagdo, O Dilema da América Latina, Os Brasileiros: 1. Teoría do Brasil, y Os Indios e a
Civilizagao. Esta extensa obra posee 96 ediciones en varios idiomas. En estos libros Darcy Ribeiro
propone una teoría explicativa de las causas del desan'ollo desigual en los pueblos americanos.
Todavía en el exilio escribe las novelas Maíra y El Mulo, ya estando de vuelta a Brasil escribe
tnás dos, Utopia selvagem y Migo. Publicó la obra Aos Trancos e Barrancos, que es una
evaluación crítica de la historia brasileña de 1900 a 1980. Fue miembro de la Academia Brasileña
de Letras. COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, Vol. VI, pág. 261.
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en 1988. La Fundación de Brasil, testimonios 1500 - 1700 siendo que el prólogo
y la selección de textos son del mismo autor y Carlos de Araújo Moreira Neto. Se
trata de una antología de textos históricos de los siglos XVI y XVII, comentados
por Carlos Moreira y precedidos de un largo ensayo analítico sobre los primordios
del Brasil. Editado en Caracas por la Biblioteca Ayacucho en 1992 en versión de
traductor indeterminado. En la tercera edición de la Revista Nuestra América
publicada en 1992 (Sao Paulo) Darcy Ribeiro posee su ensayo Tiradentes
publicado en versión de traductor indeterminado. En él hace un relato de la
importancia que tuvo esta personalidad para la futura independencia de Brasil de
Portugal.
Helio Pereira Bicudo (1922-)^' escritor con poca representación en España
pues hasta el presente momento Mi Informe sobre el Escuadrón de la muerte,
prefacio de Ruy Mesquita, prólogo de Joaquín Ruiz Giménez y versión española
de Eduardo Butragueño se encuentra editado por Ultramar Editores en Madrid en
1978. Añadiremos la opinión de J. Batista Lemos sobre el autor y su obra:

En el más puro estilo periodístico y escrito con una pasión que recuerda
las buenas novelas policíacas, el procurador Helio Pereira Bicudo ha escrito
su infomie sobre "El Escuadrón de la muerte" con precisión, sin omisiones y,
sobre todo, con valentía. No se trata de un informe frío, sino de una historia
verídica, ocurrida en los años 1970/71 en Sao Paulo, Brasil, escrita por uno
de sus principales protagonistas. ^^

Helio Pereira Picudo nació en Mogi das Cruzes, Sao Paulo en 1922. Promotor público.
Procurador de .Justicia del Estado de Sao Paulo (1957). .Jefe de Gabinete de Carvalho Pinto cuando
era Gobernador del Estado de S. Paulo y Ministro de Hacienda del gobierno de Joáo Goulart. En
junio de 1970 fue indicado por el Colegio de Procuradores de Sao Paulo para investigar actividades
criminales imputadas a la organización parapolicíaca conocida como Escadrón de la Muerte. De
esta actividad resultó el libro Meu depoimento sobre d esquadráo da Morte. Otros libros escritos
por Helio Picudo son Direitos humanos e sua protegao, 1997; Seguranga Nacional ou Suhmissáo.
A partir de 1973 integró la Comissao Pontificia de .lusticia y Paz de la Arquidiócesis de Sao.Paulo .
Fue procurador de Justicia del Estado. Supervisor y orientador en las tareas correspondientes sobre
el caso "Escuadrón de la muerte" en el año de 1970. BICUDO, FleUo Pereira: Mi informe sobre el
esquedrón de la muerte, prefacio Rui Mesquita, prólogo .loaquim Ruiz Jiménez, trad. Eduardo
Butragueño, Madrid, Ultramar Editores, 1978.
^^ LEMOS, J: Batista: Sobre la obra Escuadrón de la muerte. Jornal do Brasil, Río de Janeiro,
24/1071976, pág. 11.
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Es el mismo caso de Francisco Iglesias (1923-1999)^^ ya que solamente
Historia Política de Brasil está traducida por Rosendo Chas Silva, editada en
Madrid por Mapire en 1992 (colección "Realidades Americanas"), en la que se
analizan aspectos diversos imprescindibles para entender la complejidad de la
historia americana.
Helio Jaguaribe (1923- f'^ escritor no publicado en España se tradujo en
Hispanoamérica. Encontramos una vasta obra de este escritor como veremos a
continuación. La Dependencia político económica de América Latina publicada
en México por Siglo XXI en 1969 en versión de traductor indeterminado
(colección Economía y demogi^afía) El Desequilibrio ecológico mundial y los
países subdesarrollados

publicada en Tucumán por la Universidad Nacional

(1971) sin constancia de traductor. La segunda Crisis y Alternativas de América
Latina: reforma y revolución publicada por Paidos (Buenos Aires) en 1972
también no consta quien la tradujo (colección Biblioteca de Economía, Política y
Francisco Iglesias nació en Pirapora (Minas Gerais) en 1923 y murió en 1999. Graduado en
Filosofía por la Universidad de Minas Gerais en 1945. Profesor Titular y Técnico de
investigaciones de la Universidad de Minas Gerais. Colaboró en la UNESCO en la segunda
edición de la obra Historia de la Humanidad. Entre sus obras están: Política económica do
Governo provincial mineiro (1958), Introdugáo a Historiografía económica (1959), Estudo sobre o
pensamento reaccionario: Jackson de Figueiredo (1962), Peridiza5áo do processo industrial no
Brasil (1963), Historia e Ideología (1971), A Revoluyáo industrial (1981), Caio Prado .lunior
(1982), A Industiializagáo brasileira (1985), Constituintes, Constituigoes brasileiras (1986),
Historia Geral da Civilizagao brasileira, Trajetória política do Brasil: 1500-1964 e Historiadores
do Brasil publicada postumamente. Grande Enciclopedia Larousse Cultural, Circulo do Livro,
Sao Paulo, 1988, volumen 16, págs. 3133.
Helio .laguaribe nació en Río de Janeiro en 1923. En 1964 condenó públicamente el golpe
militar y se fue a Estados Unidos donde enseñó desde ese año hasta 1966 en la Universidad de
Harvard. De 1966 a 1967 en la Universidad de Stanford y de 1968 a 1969 en el M.I.T.
(Massachussets Institute of Tecnology). Decano del Instituto de Estudios sociales de 1979 a 2003
al cumplir ese año ochenta pidió para ser sustituido por un "scholer" más joven. En 1992 fue
Secretario de Minas y Tecnología. Bajo los auspicios de la UNESCO realizó investigación sobre A
Critical study of History concluido en 1999, cuya edición castellana íiie editada por el Fondo de
Cultura Económica de México en 2001. En 2004 dio inicio a un amplio estudio "O Posto do
homem no cosmos" que espera concluir en 2006. Es científico político y trabaja en el Instituto de
Estudios Politicos y Sociales (lEPS) en Río de .laneiro. Es Doctor Honoris causa de la Universidad
de Johanes Gutemberg de Mains (Alemania) de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidade de Paraíba. Gran Cruz de la orden del mérito científico. El Ministerio de Cultura le
confirió la orden del mérito cultural. Fue ñmdador del Instituto Brasileño de Economía, Sociología
y Política. Y director de la revista Cadernos de nosso tempo del citado instituto. Participa de
Congresos sobre problemas económicos y políticos brasileños. Condecorado con los galardones;
Libertador San Martín (Argentina), Águila Azteca (México), Infante Dom Enrique de Portugal,
Mérito del Trabajo y Orden de Río Branco en Brasil.
http://wa^v.academia.org.br/imortais/framel0.htm.
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Sociedad) Otra, Desarrollo Económico y Político, versión castellana de Eduardo
L. Suárez, editada en México por el Fondo de Cultura Económica en 1973. Brasil,
crisis y alternativas es una de sus obras publicada en Buenos Aires por Amorrotu
en 1974. La versión castellana es de traductor indeterminado. La Formación del
estado popidista en América Latina publicada en México D. F. por Era en 1975
sin constancia de traductor. Crisis y Alternativas publicada en Buenos Aires por
Amorrotu en 1976 no consta quien la tradujo. De Jaguaribe es también Hacia la
sociedad no represiva. Estudio comparativo y crítico de las perspectivas liberal y
marxista en versión de Jorge Ruedas de la Sena, editada por el Fondo de Cultura
Económica en 1980 en México. El Nuevo Escenario internacional es una obra
que tuvo su versión de Eduardo L. Suárez también publicada por el Fondo en
1985 (colección Lecturas) Brasil 2000, hacia im nuevo pacto social en versión de
Eduardo Molina, editada igualmente por el Fondo en 1989 (colección Economía
Latinoamericana)
El escritor Octavio Mello Alvarenga (1926-)-^ es igualmente desprovido de
representatividad

en España. Encontramos traducido su artículo La Política

agraria en América Latina en la primera edición de la revista brasileña Nuestra
América editada en Sao Paulo en 1993, versión de traductor desconocido.
Asimismo es caso del sociólogo Octavio lanni (1926-)"'' se tradujo en México
por la Editora Siglo XXI en 1970. Imperialismo y cidtiira de la violencia en

^^ Octavio Mello Alvarenga nació en Brasil en 1926. Abogado y escritor. Presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura. Autor de Judeu Niiquim y Sexta - feira (16 novelas), Manual de
Direito agrario y Direito agrario e Meio ambiente (Ensayo), entre otros. ALVARENGA, Octavio
Mello: "La Política agraria en América Latina", Revista Nuestra América I, (1993), pág. 53.
'' Octavio lanni nació en Itú (Sao Paulo) en 1926. Profesor de Sociología de la Universidad de Sao
Paulo. Fue también profesor visitante de la Universidad de Columbia (NY) investigador del
Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP). En 1969 fue jubilado compulsoriamente
por el gobienro militar y tuvo sus derechos políticos cortados. Fundó entonces el Cebrap y ejerció
actividades docentes en el extranjero. En 1977 regresó a Brasil y fue profesor de la Pontificia
Universidad Católica de Sao Paulo y de la USP. Con otros profesores sociólogos participó de una
investigación sobre relaciones raciales en el Brasil, patrocinada por la UNESCO, cuyo resultado
obligó a una profunda revisión del conocimiento sociológico de la realidad étnica brasileña.
También se especializó en el análisis del populismo y el imperialismo. Sus obras más importantes
son.' Cor e mobUidade social em Florianópolis (en colaboración)(1960); Homem e sociedade
(1961) Metamorfose do escravo (1962); Industrializagao e desenvolvimento no Brasil (1963),
Política e revohigao social no Brasil (en colabración) (1965) Estado e capitalismo no Brasil
(1965) O colapso do populismo no Brasil (1968), A formagáo do Estado populista na América
Latina (1975) Imperialismo e cultura (1976) Escravidao e racismo (1978) A ditadura do grande
capital (1968) Revohigáo e cultura (1983) Classe e nagoes (1986) Dialética e capialismo (1987).
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América Latina posee versión de Claudio Colombani, colección El Mundo del
hombre - Sociología y Política. En Buenos Aires, Amorrotu editó en 1971
Estado y planificación económica en Brasil (1930 -1970), no consta quien la
tradujo. En esta obra Octavio lanni hace un análisis de cuatro décadas de historia
brasileña, centrándose en las políticas económicas adoptadas por los gobiernos
sucesivos, en particular en lo que concierne a la industrialización, el capital
extranjero y la fuerza de trabajo. En esas décadas dejó de existir el Brasil
oligárquico, y el sector industrial pasó a ocupar el primer plano. Populismo y
contradicciones de la clase en Latinoamérica posee presentación y selección de
Octavio lanni, editada en México por Era en 1973, colección Serie Popular. Se
tradujo en México por la Universidad Nacional Autónoma en 1974, El Colapso
del populismo en Brasil (colección Estudios) versión de Obdulio Munfio. Y por
último en 1975, La Formación del estado popidista en América Latina se publica
por Era en México en versión castellana de traductor indetemiinado.
El escritor Alberto da Costa e Silva (1931-)" es poco conocido en España.
Brasileños y Brasileños en la Costa occidental de Africa está editado en la
quincuagésima

primera

edición

de

la

Revista

de

Cidtura

Brasileña

(diciembre/1980) sin constancia de traductor.
Lo mismo ocurre con relación a la escritora Suely Robles Reis de Queiroz
(1931-)"^ ya que su único libro Sao Paulo en Madrid se encuentra editado por
Mapfre en 1992. La obra de la colección "Ciudades de Ibero América" está
dirigida por el profesor Manuel de Lucena, catedrático de Historia de América de

Grande Enciclopedia Larousse Cultural, Circulo do Livro, Volumen 16, (1988), SSo Paulo, pág.
3114.

"^ Alberto da Costa e Silva poeta, novelista, historiador, ensayista y diplomático. Considerado el
mejor at'ricanólogo del país. Graduado en el Instituto Rio Branco del cual es profesor. Ocupó
cargos diplomáticos en Venezuela, Estados Unidos, España, Italia, Nigeria, Portugal y Colombia.
También ocupó altos cargos en el Ministerio de Relaciones E.xteriores del Brasil. Es escritor y
poeta premiado por la Academia Brasileña de Letras. Autor de obras como O Tecelao, As Coisas
Simples, Alberto da Costa e Silva fia, dobra e tece, Livro de Linhagem y As Linhas da mao..
http://w\vw.secrel.com.br/ipoesia/acosta.html#bio

Suely Robles Reis de Queiroz nació en Río de .laneiro en 1931. Es Doctora en historia y
profesora de Economía de la Universidad de Sao Paulo (USP). Entre sus obras más importantes
están Escravidao negra em Sao Paulo (1977), A Aboügao dci escravidao (1981), Os Radicáis da
República (1986). E-mail: suelyrq(fljuol.com.br
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la Universidad de Alcalá de Henares. Se trata de una versión de traductor
desconocido donde la autora relata todos los temas referentes a la mayor ciudad de
Sudamérica y sus problemas.
Vuelve a repetirse con Paul Israel Singer (1932-)''. El desconocimiento de
su obra por el público lector español. En Hispanoamérica su obra Economía
política de la urbanización está publicada en México por Siglo XXI en 1987,
versión de Stella Mastrangelo.
El economista Luiz Carlos Bresser Pereira (1934-)^° no posee edición
española. En México La Teoría de la inercia inflacionaria escrito a cuatro manos
con Nakano Yoshiaki está traducida por Roberto R. Reyes Mazzoni y editada en
México D.F. por el Fondo de Cultura Económica en 1989. No consta quien lo
tradujo.
Márcio Moreira Alves (1935-)-" en otro ejemplo de autor desprovido de
representatividad en España pero en México El Despertar de la revolución

^' Paul Israel Singer nació en Viena el 24 de marzo de 1932. Llegó a Brasil con ocho años
huyendo de la persecución nazista. Durante once años tuvo que dejar sus clases por imposición de
la dictadura militar. Durante ese tiempo trabajó como obrero y participó de las luchas operarías. Es
uno de los fundadores del Partido de los trabajadores. Doctor en Sociología por la Universidad de
Sao Paulo. Fue secretario de planeamiento del gobierno municipal de Sao Paulo de 1989 - 1992.
Profesor de Macroeconomía en la Universidad de Sao Paulo desde 1984. Es autor de obras como
Desenvolvimento e crise (1968), Economía Política da Urbanizagao (1973), Aprenda economía
(1983) y Um Gobernó de esqiierda para todos (1996).
http://www.teiTa.com.br/istoe/'biblioteca/brasileiro/iustica/iusl2.htm
•"^ Luis Bresser Pereira nació en Sao Paulo en 1934. Es economista y empresario. Se graduó en
Derecho por la USP. Master en Administración de Empresas por la Michigan State University.
Doctor y libre docente por la USP. Siempre fue profesor universitario y durante veinte años
ejecutivo de grandes empresas. Ocupó diversos cargos públicos entre ellos Ministro de Hacienda
durante los gobiernos de .Tose Sarney y Fernando Enrique Cardoso. Profesor de la Fundación
Getúlio Vargas y de la Universiad de París I. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas
nacionales e internacionales. Sus obras están traducidas a inglés, francés, español y japonés. Entre
ellas cabe destacar: Desenvolvimento e crise no Brasil (1968), Tecnobiirocracia e contestagao
(1972), Estado e subsenvolvimento industrializado (1977), O Colapso de urna alianza de classes
(1978), A Sociedade estatal e a tecnobiirocracia (1980), Economic crisis and state reform in Brasil
(1996), Reforma do Estado para a cidadania (1998).
http://www.redcelsofurtado.edu.nx/bresser.html/
^' Marcio Moreira Alves nació en Río de .Taneiro en 1935. Graduado en Derecho fue redactor y
articulista del Correió da Manha. En 1966 ílie elegido Diputado Federal con mandato hasta enero
de 1971. Sin embargo en 1968 su mandato y sus derechos políticos fiíeron cortados. El motivo
inmediato fue un discurso que pronunció en la Cámara Federal al cual en parte se debe la edición
del acto institucional número 5 que inició un período de fuerte dictadura en Brasil. .4utor de
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brasileña está editado por Diogenes en 1972. No consta quien tradujo. Se trata de
una obra de denuncia a un régimen político bárbaro y a un sistema social
carcomido hasta el tuétano. Marcio Moreira Alves pone al descubierto las
entrañas del actual régimen brasileño: la tortura como sistema, el asesinato
político, el carácter fascista del establecimiento militar, el contubernio del
imperialismo norteamericano, la complicidad de la alta jerarquía eclesiástica y la
violencia promovida por la clase dominante del país. Esta misma obra
anteriormente nombrada con el título Un Grano de mostaza. El despertar de la
revolución brasileña también editada en La Habana por la Casa de las Americas
en 1972, sin constancia del traductor.
Tampoco Lucio Kowarick

(1938-)^^ posee divulgación de su obra en

España pero en Latinoamérica la primera edición de la revista brasileña Nuestra
América (1993) está su ensayo: Subciudadanos (La Sobrevivencia en las
periferias de Sao Paido). Versión de traductor indeterminado.
Ya con relación a Carlos Alberto Azevedo (1941-)-'-' la representatividad en
España es pequeña ya que solamente en el volumen cincuenta y dos de la R.C.B.
(noviembre, 1981) publicada su artículo Presencia exótica del Brasil en la obra de
Thomas Mann. Este artículo hace referencia a la madre brasileña de este escritor y
de traductor indeterminado.

varios libros de denuncia sobre el sistema económico e histórico de la sociedad brasileña. Grande
Enciclopedia Larousse Cultural, Circulo do Livro, Volumen 2, (1988), Sao Paulo, pág. 228.
'^ Lucio Kowarick nació en Brasil en 1938. Sociólogo - FFLCH-USP; Profesor Titular del
Departamento de Ciencias Políticas ~ USP; .lefe de Departamento (1990-94); Representante del
FFLCH en el Consejo Universitario (1990-94); Investigador del CEDEC (1986-87); Miembro del
Consejo de la UNRISD - Naciones Unidas (1986-90); Miembro del Consejo del IC; Área de
investigación: historia social, política pública así como ciudadanía y exclusión social; Profesor
visitante de las Universidades de Sussex, Londres y École des Fiantes Etudes de Sciences SocialesParis.Es Profesor Titular de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo (USP), miembro del
comité de la United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) en Ginebra y
coordinador del Grupo Urbanización y Medio ambiente de la USP. Escribió, entre otros, los
siguientes libros: Capitalismo e marginalidade na América latina (1975), A Espoliagao urbana
(1980) y Sao Paulo, crise e mudanga (1990). Trabalho e Vadiagem, Escritos Urbanos.
http://ww^w.iabri.org.br/proietomoradia.htm

•" Carlos Alberto de Azevedo nació en Joao Pessoa (Paraíba) en 1941. Es licenciado en Sociología
por la Universidad de Pernambuco y lector de portugués y de Literatura brasileña en una Escuela
Superior de Berlín Occidental. Entre sus obras publicadas podemos destacar Sociología da Arte na
América Latina y O Heroico e o mesiánico na Literatura de Cordel. AZEVEDO, Carlos Alberto:
"Presencia exótica de Brasil en la obra de Thomas Mann", Revista de Cultura Brasileña,
noviembre, (1981), pág. 116.
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También con Ciro Flamarión Cardoso (1942-)-''' ocurre lo mismo ya que
solamente su libro Río de Janeiro escrito con Paulo H. da S. Araujo, licenciado
en Historia por la Universidad Fluminense está editado en Madrid por Mapfre en
1992. La obra hace parte de la colección "Ciudades de Iberoamérica", dirigida
por el profesor Manuel Lucena, Catedrático de Historia de América de la
Universidad de Alcalá de Henares. No consta quien la tradujo.
Benedita da Silva (1942-)'^ es el mismo caso del anterior autor. Las
Relaciones exteriores y el desarrollo de Brasil editada en Madrid por la
Universidad Complutense en 1981 posse versión española es de traductor
indeterminado.
Ricardo Seitenfus (1948-)-"', economista sin ninguna representatividad de su
obra en España, solamente fue posible encontrar en la Revista brasileña Nuestra
América 3 (1992) su artículo Las Posibilidades del MERCOSUR. No consta quien

Ciro Flamarión Cardoso nació en Goiania en 1942. Doctor en Historia y profesor de la
Universidad Fedei'al Fuknínense (Río de Janeiro).
•" Benedita da Silva nació el 11 de marzo de 1942 en una chabola de Rio de Janeiro. Muy
luchadora por los derechos de los más necesitados. Es auxiliar de Enfemiería y está graduada en
Estudios Sociales y Servicio Social. Ha creado varios órganos de ayuda a la gente más pobre como
la Federación de Asociaciones de la Favela del Estado de Río de Janeiro (FAFERJ) y el Centro de
Mujeres de Favelas y Periferia (CEMUF). Siempre estuvo tratando de ayudar a los más
desfavorecidos a través de la política y es senadora actualmente desde 1994. Esta militante del
partido de los trabajadores escribe también sobre temas diversos.
•"' Ricardo Antonio Silva Seitenfus nació en Brasil en 1948. Es economista. Coordinador del
proyecto MERCOSUR del Instituto de estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Autor de obras como O Brasil de Getúlio Vargas e a formagdo de hlocos: 1930 - 1942 y
organizador de Bada do Praia: desenvolvimento e relafóes internacionais entre otros. Ha sido el
primer brasileBo Doctor en Relacioues hiternacionales, tíailo concedido por el instituto
Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. Suiza
{1979),Profesor convidado por el IBÍSIÜO Instituto, y los siguierues; De Estudios Avanzados de la
Universidade de Sao Paulo (USP),De Altos Bsíiidos de América Latina déla Universidad de París
II! (Soil)onoe Nouvel]e).De tisiudos Políticos de Pans e de! Cientro de Derecho Internacional de la
Faculdade de Derecho de París I (Panthéon-Sousonnc). Fundó el Cenrro Brasileño de
Documentación y Estudios de la Cuenca del Piará (Cedep) en la Universidad Federal de Rio
Grande del Sur (UíRGS).Realizó pós-doctorado en el Centro de Derecho ¡niernacional de la
Facultad de Derecho de París I (Panthéon-Sorbonne). Creó a Secretaria de Asuntos Internacionales
del Estado de Rio Grande del Sur, siendo su primer titular (1987-88). Fue obsen-'ador de la misión
OEA/ONU durante a guerra civil de Haiti. Concibió y coordinó el proyecto Sesenta Añ(>s de
Poiííica Exíenia Brasileira (1930-1990), Creó el curso de Master en Integración Latino-americana
en la Universidad Federal de Santa Maria (F^S), donde es professor titular de Relaciones
Inlemacionales y de Derecho Internacional Público en e! Deparianiento de Derecho Pesquisacior do
CiNPq. Coordina la Serie Entender o Mundo de ia Editora Manóle.
http:/,/wv/w.manóle.com.br,divros.php?id= 1279
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lo tradujo. El escrito hace un análisis de las posibilidades de un nuevo mercado
que surge en el cono sur donde hacen parte los países: Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
El periodista Gilberto Dimenstein (1956-)" posee edición española, se trata
del libro Los Niños de la calle en Brasil, La Guerra de los niños: asesinato de
menores en Brasil", (periodismo de denuncia). La presente obra está editada en
Madrid por Fundamentos en 1994 en versión española es de traductor
indeíeiminado.
Caso semejante ocurre con Ricardo Evaristo dos Santos (1960-)^^ escritor
poco publicado en España. El Brasil Filipino traducido por Mario Merlino se
encuentra editado en Madrid por Mapire en 1993 (colección "Realidades
Americanas"), en la que se analizan aspectos muy diversos (Culturales,
económicos, sociales), imprescindible para entender la complejidad de la historia
americana.

En la óOS'"* edición de los

Cuadernos

Hispanoamericanos

(noviembre/2000) editó La Política y la diplomacia de Carlos V en la América
portuguesa (1518 - 1530). No consta quien lo tradujo.
Una vez más encontramos un autor con edición española escasa, Evaldo
Cabral de Mello ( f^, su artículo publicado en el número cincuenta y dos de la
^' Gilberto Dimenstein nació en Sao Paulo el 28 de Agosto de 1956. Escribe para el periódico más
importante en la actualidad en Brasil Fólha de Sao Paulo y es reconocido como uno de los
principales periodistas investigadores del país. Autor de reportajes de repercusión nacional e
internacional, ganó varios premios de periodismo en los últimos años, entre ellos dos premios
"Esso" y dos premios "Libero Badaró de Prensa". Sus investigaciones se transformaran en obras de
gran éxito, Meninas da noite, A República dos padrinhos y Conexao Cabo Frió.
Dimenstein inició su catrera en 1977, en la revista Salón y hasta llegar al periódico Fólha de Sao
Paulo pasó por los periódicos O Globo, .fornal do Brasil, Córrelo Brasillense y las revistas de
circulación nacional Veja y Visáo. Entre otras obras del autor cabe destacar Aprendiz Futuro:
Cidadadnia hoje e amanha, O Cidadao de papel: A Infancia, A adolescencia e os Directos
Humanos, Como nao ser engañado ñas eleigoes, O Mundo do Rep, A Aventura da reportagem,
Mano descobre o amor (con Fleloisa Pietro), Fomos maus ahinos (con Rubem Alves), y Sao Paulo
450 luz: a redescoberta de urna cidade.{con Okky de Souza). http://www.palnetanews.com/autor/
GILBERTO%20DIMENSTE1N.
" Ricardo Evaristo dos Santos nació en Santos (Sao Paulo) en 1960. Doctor en Geografía e
Historia de América. Coordinador del Seminario de estudios Brasileños y del Centro de Esmdios
Hispánicos de Santos (Brasil). Entre sus obras vale destacar: Transporte colectivo en Santos:
Historia e regeneragao (1987). SANTOS, Ricardo Evaristo dos: El Brasil Filipino, trad. Mario
Merlino, Madrid, Editorial Mapfre, 1993.
•'' Evaldo Cabral de Meló es diplomático e historiador brasileño. Autor de las siguientes obras: O
Norte agrario e o Imperio, que enfoca la situación socio-económica del norte de Brasil entre
1871-79 destacando la situación de los esclavos, de los inmiCTantes. del ciclo de la caña de azúcar
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R.C.B. (noviembre, 1981). El Norte, el sur y la prohibición del tráfico
interprovincial de esclavos posee versión de María Scuderí.
El caso de Gilberto Velho (1945-)''° es semejante a los autores anteriormente
nombrados debido a la escasa representatividad en España. Apenas en la primera
edición bilingüe de la R.C.B. (marzo, 1998) publica su artículo Cidtura, Identidad
y Pluralismo sociocidtural, traducción de Elena Blanco Aramendia.
Una vez más ocun'e lo mismo con Maria Laura Viveiros de Castro
Cavalcanti ( )"*' con Laura de Mello Souza ( )'*^ y Giralda Seyfeith''-' ya que sus
artículos El Rito y el tiempo (sobre los Carnavales de Río de Janeiro), América
Diabólica y Algunas consideraciones sobre identidades éticas y racismo en Brasil
se publican en la misma edición bilingüe y traductora.

y los impuestios. O Nome e o sangue. Rubro veio, Olinda restaurada (1975), Guerra e agiicar no
Nordeste, que destaca los problemas del Nordeste entre 1630 a 1654. A Fronda dos mazom¡:>os
(1995). Su libro Olinda Restaurada, publicado en 1975 por los Editores Forense Universitaria,
obtuvo el premio de Historia del Brasil "Joaquim Nabuco" de la Academia Brasileña de Letras. Ha
publicado también diversos artículos en periódicos importantes como Folha de Sao Paulo. MELÓ,
Evaldo Cabral de: "El Norte, el sur y la prohibición del tráfico interprovidencial de esclavos".
Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre (1981), pág. 52.
'"' Gilberto Velho nació en 1945, es profesor titular de Antropología Social del Museo Nacional de
la Universidad Federal del Río de Janeiro. Fue presidente de la Asociación Brasileña de
Antropología (ABA), de la Asociación Nacional de Post Graduación e Investigación en Ciencias
Sociales (ANPOCS) y Vicepresidente de la Sociedad Brasileiia para el Progreso de la Ciencia
(SBPC) y del Consejo Federal de Cultura. Es autor entre otras de las siguientes obras: Utopia
Urbana, Individualismo e Cultura, Subjetividad e Sociedad, Projeto e Metamorfose. También es
coordinador de las obras Desvio e Divergencia y Cidadania e Violencia.
*" María Laura Viveiros de Castro Cavalcanti es Doctora en Antropología y profesora adjunta de
antropología del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de
Janeiro desde 1994. Es autora de las obras: Onde a cidade se encontra, desfile das Escolas de
Samba do Rio d Janeiro (tesis de master), Repensando Bastide: algunas qiiestoes presentes ñas
religióes africanas no Brasil (1984), Carnaval carioca: dos bastidores ao desfile (1995), O Mundo
invisível: Cosmología, Sistema ritual e nogao da pessoa no espiritismo (1983) y O Que é
Espiritismo (1986) como también de diversos artículos de revistas especializadas. Actualmente
investiga sobre fiestas y rituales populares contemporáneos y sobre la historia de la antropología en
Brasil.
' Laura de Mello Souza es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Sao
Paulo, donde enseña Historia modei'na desde 1983. Esta brasileña es autora, entre otros de las
obras Desclassificados do Ouro (1982^, O Diabo e a Terra Santa (1986) y Cruz e Inferno
Atlántico (1993).
Giralda Seyferth es brasileña y profesora del programa de Posgrado de Antropología Social del
Deparlamento de Antropología, Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es
Doctora en Ciencias Humanas por la Universidad de Sao Paulo. Ha publicado entre otros trabajos,
Nacionalismo e Identidade étnica (Florianópolis, Fundagáo Catarinense de Cultura, 1982) e
Imigragao e Cultura no Brasil (Brasilia, Editora da Universidade de Brasilia, 1980).
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Maria Isaura Pereira de Queiroz (

)'"'* es otro ejemplo de escritora no

publicada en España. En Santafé de Bogotá está editada en 1992 por El Ancora su
obra Os Cangaceiros: La epopeya bandolera del Nordeste de Brasil. Con el
prólogo de Gonzalo Sánchez, en de Alvaro Rodríguez Torres. Se trata de una obra
histórica sobre los bandoleros y sus hazañas que vivieron en esta región brasileña,
más precisamente en su interior, el sertón.
Víctor Mozart Russomano ( y^

autor con pequeña difusión.

Principios

generales de Derecho sindical posee prólogo de M. Alonso Olea y versión de
Enrique Alonso García, editada en Madrid por el Instituto de Estudios Políticos en
1977. En México El Empleado y el Empledor está editada por Cárdenas en 1982,
traducción de Miguel Bermúdez Cisneiros.
Igual situación ocurre con André Urani '"^, Brasil y la economía social de
mercado se encuentra publicada por la Universidad de Zargosa en 2005 que tuvo
por Coordinadores a Emilio Fontela Montes y Joaquín Guzman Cuevas figura en
primer lugar su nombre junto con: Carlos Moreira García, Paulo Paiva, Joaquim
Falcáo, Raquel González, Maria Maesso, Joaquín Guzman Cuevas, Yves
Berthelot, Ramón Casilda Béjar y Otto Hieronymi. Los citados autores resumen
los problemas y oportunidades económicas del Brasil debatidos en ese estudio.

Maria Isaura Pereira de Queiroz nació en Sao Paulo capital. Licenciada en 1949 en Ciencias
sociales por la Universidad de Sao Paulo (USP), donde fue asistente del renombrado profesor
francés Roger Bastide. Bajo la orientación de este último viajó después a continuar sus estudios en
la Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Universidad de París. Entre sus obras están introducción
y organización de la obra Estudos de Sociología e Historia cuyo capiítulo Tambaú a cidade dos
milagros fue escrito por Queiroz. http://www.ceao.ufba.br/unesco02papaer-Caroso.litm

^ Victor Mozart Russomano es profesor de la Universidad de Brasilia y uno de los más respetados
abogados de Derecho del trabajo del país. Participante activo como ponente en los Congresos
Iberoamericanos de Derecho del Trabajo de Madrid, Lima y Sevilla, como también es presidente
del Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo de Sao Paulo, fdr@unb.br
' Profesor-adjunto del Instituto de Economía de la UFR.], es diretor ejecutivo del Instituto de
Estudios de Trabajo y Sociedad (lETS) y miembro del Consejo de Administración de la Brasil
Telecom, Solpart y ONGs Planet Finance Brasil y Comunitas. Ex-secretario municipal de Trabajo
de Rio de .Janeiro, presidió la Comisión Municipal de Trabajo de Rio de .Taneiro, el Consejo de
Administración del Fondo de Desarrollo Económico y de Trabajo de Rio de .Janeiro y la
Asociación Brasileña de Estudios de Trabajo (ABET). Bachiller y Maestro en Economía por la
PUC-RJ, es doctor en Economía por Delta, de París, Francia, donde obtuvo el Diploma d'Etudes
Approfondies. Durante el Plano Cruzado, íiie asesor del Consejo Intemiinisterial de Precios. Exinvestigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) y del Instituí Européen des
Affaires de Fontainebleau, Francia, flie consultor del Banco Mundial, FMI, BID, OIT, Pnud,
OCDE, Cepal, Unctad, Ministerio do TrabaUío, BNDES, Sebrae, Banco del Nordeste, RITS,
gobieiTios estaduales y municipales. aurani@íets.ínfbr
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realizado por grandes economistas y sociólogos brasileños y europeos. Basado en
el ejemplo de la economía social de mercado vivido en Europa, algunos de seus
capítulos están escritos en español y otros en inglés. Anteriomiente había sido
editada por la Universidade de Extremadura contando con el respaldo del Instituto
de Estudos de Trabajo y Sociedade (lETS), Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) y Fundación San Benito de Alcántara.
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III. 7. Teología y Estudios religiosos y filosóficos

La traducción de obras brasileñas de carácter religioso posee considerable
difusión. Aparte de Hélder Cámara, hay autores que cuentan con diversas
traducciones, como es el caso de Leonardo Boff, Marcello de Carvalho Azevedo
y Pedro Finkler. Las editoriales con mayor número de obras publicadas son Sal
Terrea, Ediciones Paulinas y Verbo Divino. Por su parte, los traductores con más
versiones españolas en su haber son Alfonso Ortíz García, Jesús García Abril y
Juan Carlos R. Herraz.
En su gran mayoría se trata, desde luego, de traducciones directas, si bien
hemos constatado un par de casos de traducción indirecta en las versiones de las
obras de Hélder Cámara Mil razones para vivir, traducida del francés Mille
raisons pour vivre por Adoración Pérez en 1982, y El Desierto es fértil: Libro de
ruta para minorías abrahámicas, vertida también del francés Le Desert est fertile,
por Ramón M. Sans Vila en 1981.
Efectuaremos por orden cronológico la exposición de la producción
traducida, eminentemente teológica y religiosa y sólo secundariamente filosófica,
comenzando por un clásico del siglo XX, el obispo Hélder Cámara.
De Hélder Cámara (1909-1999)' hemos hallado una docena de obras
traducidas en España: La Rebelión de los economistas es obra que aborda el tema

Hélder Cámara nació en Fortaleza, capital del estado de Ceará en 1909. Religioso católico
brasileño, obispo de la archidiócesis de Recife y Olinda (Permambuco). En 1923 ingresa en el
Seminario Diocesano de Fortaleza (Prainha) para ser sacerdote, donde se gradiia en 1931. En este
mismo año juntamente con otros amigos crea la "Legión Cearense del Trabajo" y en 1933 la
"Sindicalización Operarla Femenina Católica". Fue nombrado director de planificación educativa
y se integró en la vida política de su estado. Participó activamente en el movimiento 'integralista'
hasta la década de 1940. Entre 1946 y 1962 actuó en la Acción Católica Brasileña. En 1952 fue
nombrado auxiliar del cardenal-arzobispo de la ciudad de Sao Sebastiao, de Río de .laneiro, y
consagrado obispo auxiliar. Ejerció diversos cargos y se dedicó a los problemas de la pobreza y de
las favelas en Río de .Janeiro, donde creó la Cruzada Sao Sebastiao, y en 1959 el Banco de la
Providencia y la Feria de la Providencia, destinados a mitigar la situación de las clases menos
favorecidas. Participó activamente en el Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1964. Tuvo a su cargo
el secretariado nacional de acción social de la CNBB. En 1964 asumió el arzobispado de Olinda y
Recife y siguió las pautas dictadas por Pablo VI en su encíclica Populorum progressio (1967). Ha
recibido múltiples títulos honoríficos de impoilantes universidades europeas y americanas, así
como galardones tal el Premio Popular de la Paz en Oslo (Noruega) en 1974, Premio Mejor
escritor sobre problemas del Tercer Mundo (Italia) en 1974 y el Premio "Clu'istopher Awards for
1987, mayor
distinción
otorgada
en
Estados
Unidos
a
libros
religiosos.
http://es.wikipedia.or.g/wiki/H%C3%A91der_C%C3%A2mara
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de la América española y la situación económica, publicada en Madrid por Zero
en 1969 en versión de traductor desconocido. Para llegar a tiempo, dedicada a los
problemas sociales de la Iglesia, tuvo versión de J. Sans Villa y M. T. San Martín
en Salamanca en 1970 (Sigúeme), dentro de la colección Séptimo Sello.
Evangelio y Justicia tiene versión de traductor desconocido publicada en Madrid
en 1970 por editorial Zero. La Iglesia en el desarrollo de América Latina fue
publicada asimismo por Zero también en 1970. Pobreza, abimdancia y
solidaridad es una versión de traductor desconocido (Zero, 1970, colección Serie
V). La Revolución de los no violentos: Una iniciativa es traducción de José L.
Domínguez Villar editada en Pamplona por Diner (1972) en la colección Teología
en Rodajo. Cristianismo, Socialismo y Capitalismo, en versión de Ángel García
Fluixá y Alfonso Ortiz García (en Salamanca, Sigúeme, 1979). La ya mencionada
versión del francés. El Desierto es fértil: Libro de ruta

para minorías

abrahámicas (Le Desert est fertille) posee edición (también

en Sigúeme) en

1981, dentro de la colección Pedal.
La otra obra vertida del francés es Mil razones para vivir (Mille raisons
pour vivre), publicada en Madrid por Ediciones Paulinas en 1982, en la colección
Remanso. ¿Qidén soy yo?: Autocrítica es una edición preparada por Benedicto
Tapia de Renedo en versión de traductor desconocido publicada en Madrid en
1978 por la Sociedad de Educación Atenas en la colección Testigos del hombre.
Por su parte, El Evangelio de Dom Helder consiste en una obra con
comentarios evangélicos en versión de José Fernández Retana editada en
Santander por Sal Terrea en 1985, en el marco de la colección El Pozo de Siquem.
Razones para luchar, también de traductor desconocido, cuyo tema principal es el
Cristianismo y la justicia, se publicó en Madrid por el Movimiento Cultural
Cristiano en 1989, dentro de la colección Cuadernos de estudio y debate del
movimiento Cultural Cristiano.
La obra de Hélder Cámara ha tenido, como bien se sabe, gran difusión en
Hispanoamérica. La obra Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo: una
respuesta al clamor de los pobres está igualmente editada en Buenos Aires por
Búsqueda, en 1968, sin constancia de traductor. Por último, Universidad y
revolución, referida a la Universidad Católica de Chile, la iglesia y los problemas
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sociales, también sin traductor está publicada en Santiago de Chile por la
Universidad Católica de Chile en 1969, en la Colección Ediciones Nueva
Universidad. Escritos posee prólogo y notas de Paulo Schilling en edición de
Buenos Aires (Schapire, 1972, Colección Mira), no constando traductor.
Iglesia y desarrollo está también editada en Buenos Aires, por Búsqueda en 1973,
y de traductor desconocido.
Francisco Cándido Xavier (1910-2002)- espirita no publicado en España
pero en Buenos Aires Kier edita en 1945 Misioneros de la luz y versión de
Luis GueiTcro Ovalle, que vuelve a traducir en Acción y reacción, ley del karma:
causas y efectos escrita en 1952, traducida por Luis Guerrero Ovalle. Cómo se
reencarna posee versión del mismo traductor, editada en Buenos Aires
(Kier/1979). Más una vez el autor trata del tema del espiritismo y el proceso de la
reencamación. Volví: comunicaciones posee también versión del traductor
nombrado anteriormente y está editada por Kier en Buenos Aires (1979).
Carlos Torres Pastorino (1910-1980)^

autor desconocido por el lector

español. En Buenos Aires las Ediciones Paulinas lo publicaron en 1984, versión
castellana de Cecilia Precioso.

- Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xaviaer nació en Pedro Leopoldo (Minas
Gerais) el 2 de abril de 1910. Es espirita y autor de más de 400 obras psicografadas sobre el tema
del espiritismo. A partir de 1927, dio inicio a una intensa y proficua actividad mediúnica, en el
recién-inaugurado Grupo Espirita Luiz Gonzaga, en Pedro Leopoldo, psicografando poemas de
calidades literarias inquestionábles, atribuidos a famosos poetas muertos. Su primer libro fue
"Parnaso de além túmulo" en 1932. Fuera la psicografia, también ejerció la mediunidad de
psicofonia y videncia. En 1981, fue indicado al Premio Nobel de la Paz.
http:/./'paginas. veiTa.com.br/religiao/conFrariaconsolador/chico.htm
^ Carlos ToiTes Pastorino viaja a Roma a lim de cursar o Seminario, donde, en 1929, íbi
diplomado pelo Cardeal Basilio Pompili, para el Orden Menor de Tonsura. Se graduó en Filosofía
y Teología en 1932, siendo ordenado sacerdote en 1934. Abandonó la vida eclesiástica de la Igreja
Católica Romana, cuando, en 1937, aguardaba promoción para diácono. Se Soiprendió con la
recusa del Papa Pió XII, en reciber a Mahatma Gandhi en su tradicional traje branco. El Colegio
Cardinalício exigía que el gran líder de India vestiese casaca, para no romper la tradición de las
entrevistas com los jefes de Estado. El Prof Pastorino, delante del hecho, imaginó que si .lesus
visitase el Vaticano, no se entrevistarla con el Papa, pues se vestía de forma similar a Gandhi, y
jamás se submetería al rigor exigido por la Iglesia. Regresó a Brasil y desarrolló intensa actividad
pedagógica. Socio de innúmeras Sociedades Esperantistas, en Brasil y exterior. Delegado
especializado (Faka Delegito) de la Universidad Esperanto Asocio, con sede en Holanda fue
fundador de la Sociedad Brasileña de Esperanto, en Río de .laneiro. Su bibliografía es extensa, con
más de 50 obras publicadas. Escritor, periodista, teatrólogo, radialista, historiador, filólogo,
filósofo, profesor, poliglota, poeta y compositor. Hablaba fluentemente varios idiomas Tradujo
obras de varios autores ingleses, franceses, espanhóis, italianos, clássicos latinos y griegos, fue
teólogo diplomado en Roma. Profesor de griego y latín de la Universidad de Brasilia y titular de
Lingüística por el Consejo Federal de Educación. Creador del Instituto de Filosofía, Lenguas
Orientales y Religiones (1951), su finalidad era el estudio teórico y práctico de cualquier doctrina
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Paulo Evaristo Ams (1921-)'* no publicado en España. Únicamente su obra
La Violencia de nuestros días está vertida a la lengua española por Homar Estrañy
en Buenos Aires y editada en 1984 por Don Bosco.
Arlindo Rubert (1922-)^ con muy poca difusión, su obra Historia de la
Iglesia en Brasil en versión de traductor desconocido está editada en 1992,
compone la colección "Iglesias Católicas en el Nuevo mundo", dirigida por el
profesor Alberto de la Hera, Catedrático de Historia de América de la Universidad
Complutense de Madrid.
En el caso de José Comblin (1923-)'' se trata de un escritor con bastante
representación

en España como veremos a continuación.

¿Ha fracasado la

Acción católica? posee versión de Javier Calzada, publicada en Barcelona por
Eler en 1963, Colección Eler. Cristo en el Apocalipsis traducida por Alejandro
Esteban Lator Ros, editada en Barcelona por Herder en 1969, colección Herder,
Sección de Sagrada escritura. Teología de la ciudad es una obra que tiene como
tema principal la Teología Pastoral, versión de Florián Díaz de Cerio, publicada
en Estella (Navarra) por Verbo Divino en 1971 (colección Liakonía). Teología
espiritualista, filosófica, religiosa y científica, relacionada con la evolución del espíritu. Es autor
de varios libros de religión y entre ellos Minutos de Sabiduría que en 1987 ya alcanzaba la 26"
edición. http://www.espirito.org.br/portal/biografía/carlos-ton'es-pastorino.html
"* Paulo Evaristo Ams nació en Forquithinlia, Criciúma (Santa Catarina) el 14 de septiembre de
1921. Graduado en Filosofía en Curitiba en 1943 y Teología en Petrópolis en 1947. Doctor en
Letras por la Universidad de París (Sorbonne) en 1952. Obispo de Forquilhinlia desde 1966. Es
miembro de la Comisión Central de la CNBB (Consejo Nacional de Obispos de Brasil), sector de
educación desde 1971. Actualmente es Cardenal y Obispo de Sao Paulo. Es reconocido por su
lucha contra el régimen militar y también por la participación de la política edentro de la Iglesia
Católica. Es autor de 49 libros religiosos y problemas sociales actuales como: Liberdade de
Ensino (1960), A Hiimanidade camina para a fraternidade (1968), Oual é a sua vocagdo ? (1976),
A Violencia de nossos dias (1983) y otros. Fue el primer brasileño indicado para el Premio Nobel
de la Paz. http://www.unb.br/acs/unbagencia/agl202-24.htm
Arlindo Hubert nació en Cachoeira do Sul, Estado de Rio Grande do Sul en 1922. Está
licenciado en Historia de la Iglesia. Párroco de la Iglesia Catedral San Antonio de Federico
Westphalen. Ma sido profesor de historia de la Iglesia y Patrología en el Seminario Mayor de
Viamae y en el Instituto de Teología y Pastoral en Passo Fundo (Rio Grande do Sul). Fue
secretario del cardenal Rossi en Roma durante 4 años.
http://Avww.ordemdesantacecilia.on;/mons.ariindo rubert.html

'' José CombUn nació en 1923, es belga de nacimiento y trabaja en América Latina hace muchos
años. Teólogo de amplia visión, ha dado conferencias en Brasil, Chile y Ecuador. Decididamente
comprometido con la causa de los humildes, fue expulsado de Brasil en 1972, y autorizado a
regresar en 1980. Muy solicitado para cursos y asesoramiento, reside entre agricultores en una
modesta aldea del nordeste de Brasil.
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de la revolución: Teoría, posee versión de C. Lizarraga, publicada en Bilbao
por Desclée de Brouwer en 1973 (Colección Nueva Biblioteca de Teología). El
Enviado del Padre: Jesús y el creyente en el evangelio de Juan, traducción de
María del Carmen Pérez Vicente, publicada en Santander por Sal Terra en 1977
(Colección El Pozo de Siquem) La Oración de Jesús: Asumir la divinidad del
mundo desde Dios, vertida por María del Carmen Pérez Vicente publicada por la
editora anterionnente citada en el mismo año (Colección El Pozo de Siquem)
Antropología cristiana es una obra del autor que tiene como tema principal el
hombre y la teología. Posee versión española de Alfonso Ortiz García, publicada
en Madrid por Ediciones Paulinas en 1985, colección Teología y Liberación. La
liberación en la historia. Cristianos rumbo al siglo XXI tiene como tema principal
la teoría de la liberación, publicada en Madrid por San Pablo en 1996, versión de
José Francisco Domínguez, colección Nuevo dialogo.
El Espíritu Santo y la liberación es una versión de traductor desconocido,
publicada en Madrid por Ediciones Paulinas en 1987, Colección Cristianismo y
Sociedad. Teología de la práctica de la revolución, posee versión indirecta del
francés por Marta García, publicada en Bilbao por Desclée de Brouwer en 1979
(Colección Nueva Biblioteca de Teología). La Libertad cristiana posee versión de
Jesús García Abril, publicada por Sal y Terrae en 1979. Jesús de Nazareth:
Meditación sobre la vida y acción humana de Jesús, traducción de María del
Carmen Pérez Vicente, publicada en Santander por Sal Terrea en 1984
Movimientos apostólicos editada en Madrid por el Movimiento Cultural Cristiano
en 1990, Colección Cuadernos de estudio y debate del Movimiento Cultural
Cristiano de versión de traductor desconocido. Pablo: Trabajo y misión posee
traducción de Alfonso Ortiz García,

en Santander por Sal Terrea en 1994

(colección Alcance). Pablo, apóstol de Jesús Cristo, versión de Juan Padilla
Moreno, en Madrid por San Pablo en 1995.

Gennano Hoelscher'', autor de obras religiosas muy poco conocido en
España. Apenas encontramos hasta el presente momento

Vivir dialogando,

versión de Nicolás Darrical y presentación de Frederico Datter, publicada en

Gennano Hoelscher es capellán del hospital de la Beneficiencia Pormguesa en Sao Paulo
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Estella (Navarra) por Verbo Divino en 1982. Datter nos hace este interesante
comentario sobre la obra y el autor:

La segunda experiencia reside en el propio autor. Vive lo que aconseja.
Ha encontrado su alegría y su apoyo en la intimidad con Dios presente en su
palabra. Desde ahí es de donde transmite a las páginas de este libro su praxis
vivida con convicción durante muchos años.*

Divaldo Pereira Franco (1927-)'^

en España no fue posible encontrar

ninguna de sus obras hasta el momento presente pero en Hispanoamérica Tramas
del destino está traducida por Luis G. Ovalle y editada en Buenos Aires por Kier
en 1979.
Leonardo Boff, (1938-)'" En España tiene bastante difusión ya que es el más
traducido escritor de temas religiosos, la gran mayoría de sus obras están

DATTER, Frederico: Presentación de la obra Vivir dialogando de Germano Hóelscher, trad.
Nicolás Darrical, Estella (Navan-a), Verbo Divino, 1982. pág. 9.
' Divaldo Pereira Franco nació en la ciudad de Feira de Santana (Bahía) el 5 de Mayo de 1927. Es
conferencista y escritor de la Doctrina espirita. Ya estuvo en 46 países de cuatro continentes
haciendo conferencias y llevando el ideal espirita. Fundó en 1947 el Centro Espirita Caminho da
Redengáo. Sus 42 obras están traducidas para varios idiomas incluso en braile.
'" nombre adoptado por el religioso y teólogo brasileño Genézio Darci Boff uno de los
principales inspiradores de la teología de la liberación. Nació en Concordia (estado de Santa
Catarina) en 1938 y, desde que cursaba estudios secundarios, comenzó a mostrar su vocación
religiosa. Realizó estudios especializados de Espiritualidad Franciscana. Estudió en la Facultad de
Teología de los franciscanos, en Petrópolis (estado de Rio de .íaneiro), y en 1970 se doctoró en
Filosofía y Teología en las universidades de Wurzburgo (Alemania) y Oxford (Gran Bretaña) En
1980 recibió el título de doctor en Filosofía de la Religión, por su "notorio saber", por el Instituto
de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su actividad
religiosa, en defensa de la teología de la liberación y por la causa de las clases menos favorecidas
de la sociedad, no fue bien acogida por la Iglesia católica e incluso flie condenado al silencio
público por el papa .luán Pablo II. Abandonó el sacerdocio y contrajo matrimonio, pero siguió fíel
a su lucha: difiíndir la teología de la liberación y defender a los sectores sociales marginados.
Entre 1970 y 1973, se volcó en el ejercicio de la actividad académica e impartió clases, en calidad
de profesor titular de Teología Fundamental, Sistemática y Ecumenismo, en el Instituto Filosófico
y Teológico Franciscano de Petrópolis. En esta misma ciudad enseñó Teología espiritiral y
franciscanismo, en el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina
(CEFEPAL) Entre 1970 y 1983, fue asesor teológico de la Conferencia de los Obispos de Brasil
(CNBB) y del Instituto Nacional de Pastoral (INP) Hasta 1982 asesoró a la Confederación
Latinoamericana de Religiosos (CLAR), en Bogotá (Colombia). Sus actividades fueron intensas,
sobre todo como profesor y organizador de seminarios de teología y como redactor de la revista
internacional Concilium (en los Países Bajos), entre otros trabajos de esta naturaleza. Entre 1971
y 1997, ha participado en congresos nacionales e internacionales en América Latina, Estados
Unidos, Canadá, China, Lituania, Rusia, y ha escrito numerosas obras sobre la teología de la
libei'ación. Autor de 60 libros y habla nueve idiomas. Fue también durante muchos años profesor
del Instituto de Espiritualidad Franciscana en Petrópolis (Río de .íaneiro) Actualmente es profesor
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publicadas en Santander por la editora Sal Terrea, como veremos a seguir: Los
Sacramentos de la vida posee versión de Juan Carlos Rodríguez Herraz, publicada
en 1977 por Sal Térrae en Santander (colección Alcance) La obra Testigos de
Dios en el corazón del mundo vertida por M. Diez Presa, publicada en Madrid por
el Instituto Teológico de vida religiosa en 1977 (colección Publicaciones del
Instituto Teológico de Vida Religiosa, Serie mayor) El Destino del hombre y el
mundo: ensayo sobre la vocación himiana posee como tema principal la vocación
del ser humano, editada por Sal Terrea en Santander (1978) y versión de Juan
Carlos Rodríguez Herraz (colección Alcance). Gracia y liberación del hombre:
Experiencia y doctrina de la gracia es otra obra de Boff que tiene como tema
principal la teología, versión de M. Diez Presa, publicada en Madrid por
Cristiandad en 1978 (colección Academia Cristiana) Hablemos de la otra vida
enfoca la escatología, editada por Sal Terrea en Santander (1978) versión de Juan
Carlos Rodríguez Herraz (colección Alcance) Teología del cautiverio de la
libertación posee traducción de Alfonso Ortiz García, publicada en 1978 por
Ediciones Paulinas en Madrid (colección Teología y Pastoral) Eclesiogénesis es
una obra que tiene como tema principal la renovación de la iglesia, editada por Sal
Terrea en Santander (1979), versión de Juan Carlos Rodríguez Herranz (colección
Presencia Teológica). Alfonso Ortiz García fue el responsable por la versión
española de la obra El Rostro materno de Dios, publicada en Madrid por
Ediciones Paulinas en 1979. Vía crucis de la justicia, vertida por Antonio Alonso
se encuentra editada en Madrid por Ediciones Paulinas en 1979. Encarnación: la
humanidad y la jovialidad de nuestro Dios posee versión de Jesús García Abril, y
publicada en Santander por Sal Terrea en 1980. La Fe en la periferia del mundo.
En Caminar de la Iglesia con los oprimidos tiene como tema principal la doctrina
de la Iglesia Católica, traducción de Jesús García Abril publicada en 1981 por Sal
Terrae en Santander (colección Presencia teológica) La Editora Narcea publicó en
Madrid de Boff £/ Hombre nuevo en 1981, sin constancia de traductor. Jesucristo
y la liberación del hombre, tiene como tema principal la cristología, versión de F.

de "Ética" en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Leonardo Boff ejerció pemianente y
decisiva influencia en los seguimientos de izquierda de la Iglesia Católica en América Latina,
África y Asia.. Fue profesor visitante en las Universidades de Lisboa, Salamanca (España),
Hai-vard (E.U.A.), Basel (Suiza), Heildelberg (Alemania) Es Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Turin (Italia) y de la Universidad de Lund (Suiza)
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Cantalapiedra, publicada en Madrid por Ediciones Cristiandad en 1981. Pasión de
Cristo, pasión del mundo en versión de Juan Carlos Rodríguez Herraz, editada en
1981 por Sal Terrae en Santander (colección Alcance). Testimonios

Cristianos

está publicada en Bilbao por la editora Mensajero en 1981. Se trata de una versión
de traductor desconocido. Ave María: Lo femenino y el Espíritu Santo, traducción
española de Jesús García Abril, publicada por la editora nombrada anteriormente
en 1982 (colección Alcance). La obra Iglesia: Carisma y
eclesiología militante

Poder: ensayos de

trata de la Iglesia y la historia de sus doctrinas en versión

de Jesús García Abril, publicada por la misma editora en 1982 (colección
Presencia Teológica) La traducción de Boff El Padrenuestro:

La oración de la

liberación integral es de Teófilo Pérez, editada en Madrid por Ediciones Paulinas
en 1982. De Francisco Lleidias Juntádez es la versión de San Francisco
Ternura y vigor, publicada en 1982 por Sal Terrea en Santander. Ya

deAssis:
Jesucristo,

el libertador: ensayos de cristología crítica para nuestro tiempo posee traducción
de Jesús García Abril, también la misma editora fue responsable por su
publicación en 1983 (colección Presencia Teológica) Como hacer teología de la
liberación en versión de Eloy Requena Calvo, editada en Madrid en 1986 por
Paulinas (colección Teología y Pastoral) El Hombre en el paraíso, Francisco de
Assis está editada en Salamanca por Lóguez en 1986, versión de traductor
desconocido. Con la libertad del evangelio tiene como tema principal la teología
de la liberación, posee traducción de Zofía Marzec y Benjamín Forcano, publicada
en Madrid por Nueva Utopía en 1991. La Misión del teólogo de la iglesia es una
obra donde el autor vuelve a enfocar la Teoría de la liberación en versión de
Mariano Sinués, publicada en Estella por Verbo Divino en 1991. Un Compromiso
liberador: Selección de textos sociales vuelve a enfocar la teoría de la liberación,
vertida al español por Alfonso Ortiz García, publicada en Estella por Verbo
Divino en 1992 (colección SURCOS) Cómo celebrar

el quinto

Presencia del Evangelio en quinientos años de América Latina

centenario:

tiene como tema

principal la historia de la evangelización en América Latina, editada en Barcelona
por

Cristianismo,

Espiritualidad

Justicia

liberadora:

en

1992,

selección

sin

constancia

de textos espirituales

de

traductor.

Una

tiene como tema

principal la Teoría de la liberación en versión de Alfonso Ortiz García y
recopilación de Claudia Zarvos,

editada en Estella por Verbo Divino en 1992
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(colección SURCOS) Nueva Era: La civilización planetaria. Desafios a la
sociedad y al cristianismo donde el tema principal es la teoría de la liberación,
traducida por Francisco Valiente y José Carlos Sampaio Barros y publicada en
Navarra (Estella) por Verbo Divino en 1995. Brasas bajo las cenizas es otra obra
de Boff publicada en España por Trotta en Madrid en 1997. El Agíala y la gallina:
Una metáfora de la condición humana posee versión de José Luis Castañeda
Casigas, publicada en Madrid por la misma editora en 1998 (colección Estructura
y procesos, Serie Religión). La versión española es de José Luis Castañeda
Cagigas (colección Estructuras y procesos, serie Religión) Ecología: Grito de la
tierra, grito de los pobres tiene como tema principal la ecología y moral cristiana,
traducida por Juan Carlos Rodríguez Herranz y publicada por la misma editora
nombrada anterioiiTiente en 1996 (colección Estructuras y procesos. Serie
Religión) Mística y Espiritualidad el autor más una vez vuelve a enfocar la teoria
de la Liberación, en versión de Juan Carlos Rodriguez Herranz por la misma
editora en 1996 (colección Estructura y procesos serie religión) El Despertar del
Agíala posee traducción de José Luis Castañeda, la publicación quedó a cargo de
la misma editora citada anteriormente en 2000 (colección Estructura y procesos.
Serie Religión) Etica mundial: un consenso mínimo entre los humanos no consta
traductor, publicada en Madrid por la Casa de América en 2000 (colección
Apuntes de Casa de América) Etica Planetaria desde el Gran sur, traducción de
José Francisco Domínguez García, editada en Madrid por Trotta en 2001
(colección Estructuras y procesos, Serie Religión)
El Hispanoamérica el escritor posee tres versiones editadas en Bogotá
como veremos a seguir: Nuestra resurrección en la muerte y la segunda Pasión de
Cristo, pasión del mundo: el hecho, las interpretaciones y el significado ayer y
hoy traducidas por José Guillemio Ramírez, editadas por Indo - American Press
Service en 1978. La última, Desde el lugar del pobre, está vertida por María A.
Villegas, publicada por Ediciones Paulinas en 1985.

Padre Zezinho (1941-)" en España este escritor posee alguna difusión ya que
se encuentran

tres obras publicadas por la Ediciones Paulinas en Madrid y

" Nació el 8 de junio de 1941. José Fernández de Oliveira mas conocido por todos como Padre
Zezinho, ñie ordenado cura a los veinticinco años en 1966. Estudió Teología, psicología y en el
inicio de su vida sacerdotal se integró al medio musical y a los medios de comunicación. En 1970
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versiones de Teófilo Pérez:

El Agitado corazón adolescente. Esta Juventud

magnifica y sus enamoramientos y Jesús Cristo me dejó inqideto
En Hispanoamérica otras obras del Padre Zezinho están como: La Iglesia
de los ciegos, de los sordos, y de los mudos, versión de Blanca Ossa y editada en
Santiago por Ediciones Paulinas en 1981. Este quiere ser sacerdote, traducción de
Silvia Rivello, publicada por Ediciones Paulinas en Buenos Aires en 1983. Soy
Joven posee versión de Nancy S. de Herraiz, publicada en el mismo año, editora
y ciudad. ¿Qué quieres que haga?,

la traducción es de Marta Damiani y

publicada de la misma fonna nombrada anteriomiente. Un Joven cuesta muy
poco,

traducción de Nancy

S. de Heiraiz, en Buenos Aires por Ediciones

Paulinas en 1984. También está publicada por las Ediciones Paulinas Cristo me
dejó preocupado en Buenos Aires en el año de 1984 y versión de Nancy S. De
Herraiz. Dios me llamó en versión de Marta Damián, publicada en la misma
ciudad y editora en 1984. Esta juventud

magnifica y sus noviazgos

posee

versión de Nancy S. de Herraiz y editada en los mismos moldes de la obra
anterior.
Pedro A. Ribeiro de Oliveira (1943-)'^ sin representación en España pero
en la tercera edición de la Revista brasileña Nuestra América

editada en Sao

Paulo en 1992 está su artículo Romerías, no constando traductor. Se trata de un
articulo sobre procesiones y cultos a los santos brasileños.

Marcello de Cai'valho Azevedo" En España este escritor posee difusión ya
que cinco obras suyas están aquí editadas. Los Religiosos, vocación y misión: Un
enfoque exigente y actual en versión de José María Hernández Blanco, publicada
llega su primer disco Shalom y en esta misma época empieza a presentarse en varios países
llevando a todos a través de la música los mandamientos del Cristianismo. Pertenece a la
Congregación de los padres del Sagrado Corazón de Jesús.
littp://www.padrezezinhosci.kit.net/entrar_showsl.htm
nació en Brasil en 1943. Sociólogo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Religión de la
Universidad Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais), es miembro del ISER (Instituto de Estudios
de la Religión) y autor de obras como Religiáo e dominagao de classe (Rio de Janeiro, Vozes,
1985) y de diversos artículos sobre catolicismo popular y sociología del catolicismo brasileño.
nació en Belo Horizonte (Minas Gerais). Está graduado en Filosofía, Antropología Cultural,
Teología y Misionología. Es profesor de Teología en la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC - Río) e investigador en el área de articulación entre
fe y la cultura en el Centro Juan XXIII de Investigación y Acción Social de Río de Janeiro. Ha
publicado un gran número de libros y artículos, traducidos a distintos idiomas.
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en Madrid en 1985 por Sociedad de Educación Atenas. Comunidades Eclesiales
de Base, traducida por José María Carda Pitarch, editada en Madrid en 1986 por
la Sociedad de Educación Atenas. Los Religiosos, vocación y misión: Un enfoque
exigente y actual vertida por José María Hernández Blanco, editada en Madrid en
1985 por la misma

editora nombrada

anteriormente. Discrepancias

y

Convergencias posee versión española de Alfonso Ortiz García y editada en
Navarra en 1993 por Verbo Divino (Colección Horizonte). Vidas Consagradas:
caminos y encrucijadas, traducción de Juan Luis HeiTero del Pozo, editada en
Navarra por la misma editora nombrada anterionnente en 1995.
Pedro Finkler''* tiene su obra conocida en España ya que encontramos
siete de ellas se encuentran aquí como veremos a seguir: Buscad al Señor con
alegría en versión de Alfonso Ortiz García y publicada en Madrid por Ediciones
Paulinas en 1984. Cuando en hombre ora, la editora es la misma nombrada
anterionnente en 1984 en versión de Teófilo Pérez. El Formador y la formación
para la vida religiosa, traducida por Alfonso Ortiz García y misma editora en
1984. Unificación de la vida en la comwüdad religiosa traducida por H. H.
Maristas en 1984 y misma editora. Salud Mental posee versión de Eloy Requena
Calvo en 1986 por la mismas editora. Cuerpo sano en mente sana traducida por
Eloy Requena Calvo y editada en Madrid por San Pablo, en 1994. Al encuentro
del Señor, versión española de Nicolás Darrical, editada en Navarra por Verbo
Divino en 1996.
Trigueinho Netto es autor de muchas obras sobre la filosofía espiritual y la
energía cósmica sin representación en España pero en Buenos Aires este autor
prácticamente posee todas sus obras publicadas en Buenos Aires por la Editorial
Kier.
Iniciando La Energía de los rayos en nuestra vida, traducción de Héctor V.
Morel y publicada en 1987. De lo real a lo irreal y Hora de crecer interiormente

es hermano marista, doctor en psicología y profesor de Psicología Clínica. Está licenciado en
Pedagogía y diplomado en Orientación educacional. Es actualmente profesor titular de sicología en
la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUC -RS) Fue profesor invitado de
sicología aplicada a la vida religiosa en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en el
Instituto Regina Mund. Se dedica también al ejercicio profesional de sicología clínica y de
psicoterapia e imparte cursos intensivos de formación en varios países de América y Europa.
http•.//w\^/^v.ufr.gs.br/mllseupsi/Psicovinteanos.htm
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(El Mito de Hércules, hoy) poseen la versión es del mismo traductor en 1988.
Caminos para la cura interior, traducción de Diana Zemioglio y editada en
1988. Hora de crecer interiormente (El Mito de Hércides, hoy) y La Muerte sin
miedo ni culpa, poseen versión de Héctor V. Morel, editadas en 1988. Aurora
(Esencia Cósmica Curativa), Miz thi tlan (El Mundo que despierta), El Nuevo
comienzo del mundo y Los Jardineros del espacio poseen versión del mimo
traductor nombrado anterionnente y están publicadas en 1989. El Libro de las
señales, Las Llaves de oro y Mima Jad: Santuario interior poseen también
versión de

Héctor V. Morel y están editadas en 1991. La Creación (En los

caminos de la energía) es otra obra de este autor publicada en 1992, versión de
Diana Zermoglio. La obra une la Enseñanza trasmitida por la Jerarquía espiritual
en el pasado con aquella que pertenece a la fase futura del planeta, trayendo
importantes llaves para la comprensión de las expansiones de conciencia que hoy
ocurren concomitantemente en el hombre, en la Tierra y en el Cosmos. Historia
escrita en los espejos (Principios de la Comunicación Cósmica), Hora de Curar
(La Existencia oculta), traducción de Héctor V. Morel en 1992. El Misterio de
la cruz en la actual transición planetaria, versión de Diana Zermoglio y editada
en 1992. En 1994 sale a la luz en Buenos Aires Léxico Esotérico de la obra de
Trigueirinho, con introducción de Marisa Gontijo Machado y prefacio del autor
que sentencia:
Un libro no abarca todos los tópicos, y las palabras jamás pueden
definir todos los matices de realidades intangibles. Aun sabiendo esto y
basándonos casi siempre en lo que presentamos en los libros anteriores, no
pudimos dejar de discurrir sobre esos temas con un enfoque ético, filosófico
y religioso, cuando esto an'ojaba luz sobre la materia en estudio. Así el
LÉXICO también se tomó un libro de lectura corriente, en el cual la atención
del lector es absorbida en un tenue hilo narrativo; no obstante, capaz de
permitirle ahondar en áreas generalmente insondables.
Acercarse a lo desconocido y abrirse a lo inusitado requiere
flexibilidad mental e intrepidez. El concentrado de informaciones que es este
LÉXICO tiene la función de estimular al lector a acoger lo nuevo y de
señalizar etapas de su búsqueda espiritual. Tiene como finalidad acercarlo al
mundo interior y a la vida inmaterial, preparándolo para vivencias ocultas y
para el contacto con la realidad dentro de sí. Si este libro cumple por lo
menos parte de esa tarea, se habrá justificado su publicación. '^

15

TRIGUEIRINHO NETTO, José: Prefacio del autor de la obra Léxico Esotérico de ¡a obra de
Trigueirinho, trad. Diana Zemioglio, Buenos Aires, Kier, 1994, pág.6.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

449

La versión es de Diana Zennoglio y la obra viene del original Glosario
Esotérico publicado por Editora Pensamento en Sao Paulo también en 1994.
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III. 8. a. Epistolografía

El material epistolográfico o de coiTespondencias traducido es escaso.
Cuatro cartas fueron publicadas en el décimo primer volumen de la Revista de
Cultura Brasileña (Diciembre/1964), pertenecientes a Manuel Bandeira, Pedro
Xisto de Carvalho, Murilo Mendes y Joao Guimaraes Rosa. La Revista El
Paseante editó tres cartas y un billete de Clarice Lispector. Por otra parte, es de
recordar que el poeta y ensayista Horacio Costa publicó artículos ("Cartas de
Brasil") en el apartado titulado "Callejero" en algunos volúmenes de la revista
Cuadernos Hispanoamericanos, sobre temas diversos y en versión de Juan
Malpartida.
Con relación a Hispanoamérica, la colección Biblioteca Ayacucho publicó
unas Obras escogidas (1979) de Mario de Andrade que contienen la traducción de
tres cartas del autor. Por otra parte, el Fondo de Cultura Económica editó en 1953
las Cartas de Inglaterra, del prestigioso escritor y jurista Ruy Barbosa (18491923)' autor de vasta obra apenas conocida todavía en España. Cartas de
Inglaterra, publicado en Hispanoamérica tuvo versión de J. M. Lope Blanch, en
la Colección Biblioteca Americana.
Se trata de una antología de cartas escritas en el exilio para el periódico
Jornal do Comercio de Río de Janeiro. El autor da la siguiente explicación:
Algunos apreciadores generosos de las ideas diseminadas en estas
cartas han querido honi'arlas por encima de sus propios méritos, reuniéndolas
en un libro. Un destino semejante nunca había sido previsto por mí. Al
escribirlas por encargo del Jornal do Comercio, en cuyas columnas
aparecieron, nos les había podido imprimir el cuño de la duración. Eran
pensamientos del exilio, de los cuales me separaba como el árbol se despide
de sus hojas, que ya nunca retoman.
[...] Aunque diferenciadas las unas de las otras por la gran
diversidad de los asuntos, todas se confunden en un espíritu común, en una
sola aspiración, en una vibración del mismo sentimiento, que podría
traducirse en dos palabras: ley y libertad. Escritas bajo el dominio de esta
Ruy Barbosa (Bahía, 1849-Río de .Taneiro, 1923), jurista, periodista y político identificado
ideológicamente con el liberalismo de fuerte influencia inglesa, aunque también flie simpatizante
del modelo político federalista estadounidense. Fue diputado combativo y excelente orador
federalista y contra la esclavitud; pedagogo sobre la instmcción pública primaria y secundaria
inspirado en Adam Smith y Stuart Mill y siguiendo el ejemplo práctico Fran90Ís Guizot. Tuvo
participación importante en la Constitución de 1891, de nítida influencia estadounidense.
Identificado con la clase media urbana, entonces minoritaria en un país aún típicamente agrario.
Miembro y presidente de la Academia Brasileña y autor de centenares de trabajos jurídicos y
políticos, bajo la fomia de discursos, conferencias, artículos y opiniones.
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preocupación absorvente, reciben de ella, estas suentas páginas, una íntima
unidad, como otras tantas facetas de un mismo individuo o aspectos de una
misma verdad, de una misma situación. ^

La obra está compuesta de las siguientes cartas: El Proceso del Capitán
Dreyfiis, Los Fundamentos de la fe, La Lección de Extremo oriente, Dos glorias
de la humanidad. El Congreso y la justicia en el régimen federal. Mis
convicciones.
Afranio Peixoto (1876-1947)^ escritor con muy poca representatividad de
su obra en España ya que posee solamente una Carta suya se encuentra publicada
en edición bilingüe en la cuadragésima octava edición de la Revista de Cultura
Brasileña (enero/1979) en versión de traductor indeterminado, en razón del
centenario de su nacimiento.

La obra fue enviada a otro gran escritor, Alberto Paria en julio de 1918 que
algunos años después vendría a ser su colega en la Academia Brasileña de Letras.

También Manuel Cameiro de Souza Bandeira Filho o Manuel Bandeira
(1886-)'' posee poca divulgación de sus cartas en España. En la décima primera
edición de la Revista de Cultura Brasileña (diciembre/1964) está publicada una
carta con fecha de 1 de agosto de 1964 al traductor Ángel Crespo y su esposa
Pilar Gómez Bedate en versión del propio traductor con la colaboración de M. L.
Madrilley.
Mario de Andrade (1893-1945)^ posee alguna representatividad en España,
sobre otros temas pero con relación a cartas solamente en Venezuela el libro
" BARBOSA, Ruy: Prefacio de la obra Cartas de Inglaterra, trad. .Í.M. Lope Blanch, México D.
F., Fondo de Cultura Económica, 1953, pág. 3.
" Afránio Peixoto nació en Lengoís (Bahía) en 1876 y falleció en 1947. Médico, educador y
escritor brasileño fue miembro de la Academia Brasileña de Letras. Fue activo participante de la
Asociación Brasileña de Educación. Se destacó como profesor, reformador y administrador;
también ocupó cargos de dirección en la enseñanza pública. Fue el primer rector de la Universidad
del Distrito Federal. Su obra está compuesta por libros didácticos, en el campo de la medicina
legal, del derecho, de la pedagogía, de la crítica literaria, de la novela y la poesía. En la novela
Afranio Peixoto se caracterizó por el estilo regionalista. Entre sus obras cabe destacar.- EdiicaQao
de Mulher, Urna miilher como as outras, Fruta do mato, Rosa mística y María Bonita. Sus Obras
literarias fueron publicadas en 1944.
http://www.biblio.com.br/Templates/bioprafias/afraniopeixoto.htm
Sobre el ensayista y poeta ver apartado Poesía.
Sobre el ensayista y poeta ver apartado Poesía.
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Obras Escogidas editado en 1979 por la Biblioteca Ayacucho están traducidas
por Santiago Kovadloff tres Cartas de este poeta modernista. La selección,
prólogo y notas son de Gilda de Mello e Souza. La cronología es de Laura
Campos Vergueiro y Gilda de Mello e Souza.
La primera Carta está escrita a Carlos Drummond de Andrade con fecha de
10 de noviembre de 1924. La segunda está dirigida a Antonio Cándido con fecha
de 18 de enero de 1943 y la última a Manuel Bandeira (1925)

El poeta y ensayista Murilo Mendes (1901-)'^ posee muy poca divulagación
en España sobre este tema. Una única carta de este escritor se edita en la décima
primera edición de la Revista de Cidtiira Brasileña (diciembre/1964) dirigida al
traductor Ángel Crespo y a su mujer Pilar Gómez Bedate escrita en Roma el 23
de julio de 1964 en versión castellana del mismo Ángel Crespo con la
colaboración de M. L. Madrilley.

El mismo caso se vuelve a repetir con Pedro Xisto de Carvalho (1901-)^
en versión del mismo traductor nombrado anterioraiente y revista editada.

Situación muy semejante ocun^e con Joao Guimaraes Rosa (1908) ya que
dos cartas del escritor se editan en la misma de la revista anteriormente
nombrada. La primera en la décima primera edición (diciembre de 1964)
escrita en Río de Janeiro el 11 de mayo de 1964 a Ángel Crespo y Pilar Gómez
Bedate. En versión es del Ángel Crespo con la colaboración de M. L. Madrilley.
En la vigésima primera edición de junio de 1967, en edición bilingüe está
publicada la Carta que Joao Guimaraes Rosa envió de Río de Janeiro con fecha
de 23 de febrero de 1967, avisando al entonces Embajador de Brasil en España
Cámara Canto, que su obra Gran Sertón: Veredas había sido traducida

y

editada en Barcelona por Seix Baixal en versión española de traductor
indeterminado.
6

Sobre el ensayista y poeta ver apartado Poesía.

Pedro Xisto Medeiros nació en Pernambuco el 6.de agosto de 1901. Licenciado en Ciencias .lurídicas y
Sociales. Abogado, profesor de Derecho y de Lengua y Literatura Luso - brasileñas. Este poeta ejerció
cargos diplomáticos y fue profesor universitario en Canadá.
Sobre el ensayista, poeta y novelista ver apartado Poesía.
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El crítico literario Antonio Cándido (1918)'* no publicado en España se
tradujo Carta Marítima en la sexta revista brasileña Nuestra América, publicada
en Sao Paulo en 1992 y versión de traductor indeteraiinado, donde el autor se
refiere a Antonio Pereira de Sousa Caldas nacido en Río de Janeiro en 1762 y
fallecido en 1814 en su ciudad natal, después de haber vivido siempre en Portugal.
Este escritor en 1790 terminó una obra singular que solamente fue publicada en
1821. Añadiremos la opinión de Cándido sobre la obra:

La Carta Marítima es como un eje en la vida y en la obra de Sousa
Caldas. Sus ideas lo sitúan enti'e la actividad de subversivo y la de sacerdote.
El contenido literario del texto, que contrasta con los otros de su autoría,
presenta una alegría cómica e iireverente. Lo satírico se mezcla con lo
político, lo lírico con lo religioso, en una admirable integración. Es una obra
estéticamente relevante.'"

Clarice Lispector (1926-)" es uno de los pocos escritores con representatividad
en España ya que se encuentran publicadas tres cartas y un billete en vrsión de
Antonio Maura, publicados en edición bilingüe en la décima primera Revista El
Paseante editada en 1988. La primera de las cartas está dirigida a su amiga Olga
con fecha de 11/12/70. La segunda fue escrita en Berna, con fecha de 2/1/1947 y
la tercera junto con el billete fueron escritos en Río de Janeiro con fecha de
29/9/1975.
Debemos aclarar que Horacio Costa'^ colabora esporádicamente en la revista
Cuadernos Hispanoamericanos bajo el título de Cartas de Brasil donde escribe
ensayos sobre temas variados y por esta razón nosotros resolvimos incluirlos en
este apartado.

Un total de cuatro obras están publicadas como veremos a

continuación. En Brasilia, una ciudad sin museos y con políticos, versión de Juan
Malpartida, el escritor crítica las deficiencias culturales que posee la capital
brasileña. Esta carta está publicada en la 587" edición de los Cuadernos
Hispanoamericanos (mayo de 1999).
Fernando Henrique y el Principe Don Juan, es otro tema tratado en Cartas
de Brasil, versión del mismo traductor Juan Malpartida en la 582" edición de la
9

Sobre el autor ver apartado Estudios Lingüísticos y Literarios

'° CANDIDO, Antonio: "Carta Marítima", Revista Nuestra América 6, Sao Paulo, marzo/abril, (1992),
pág. 109.
Sobre la escritora ver apartado Novela.
" Sobre el autor ver apartado Estudios Lingüísticos y Literarios
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revista Cuadernos Hispanoamericanos (diciembre/1998) En ella compara
tiempos de Don Juan, cuando salió de Portugal a causa

los

de la invasión de

Napoleón y la situación política del actual presidente Fernando Enrique Cardoso
como veremos a seguir:

Hace algunos siglos, incluso hace no muchas décadas, cuando los
países se sentían amenazados había un período razonable de tiempo para
responder a las amenazas de la desestabihzación..[...] Cuando Napoleón
invadió la península, Don Juan aún tuvo tiempo de negociar un tratado con
InglateiTa, garantizando la protección inglesa para la travesía que no osaba
realizar solo ante las narices de la poderosa annada francesa, a cambio de la
apertura de puertos brasileños para InglateiTa en posición ventajosa. [...] Pero
eso eran otros tiempos: en ellos los relojes corrían más despacio, diríamos.
Hoy no. En la postmodemidad todo es cada vez más veloz; quizá la mayor
crisis del mundo contemporáneo sea la del tiempo. [...] La historia brasileña
reciente está marcada por una difícil ecuación: por un lado el gobierno de
Fernando Enrique Cardoso intenta acelerar la sociedad para volverla más
adecuada a un escenario internacional cambiante [...] Por el otro, trata de
realizarlo en la mejor tradición del "tiempo lusitano" que preconiza, como en
el ejemplo anterior, que todo debe cambiar en su apariencia, para que pueda
pemianecer como siempre fríe, respetando los intereses de grupos de poder
que no quieren el cambio. '^

Pelé y Ronaldinho, publicada en la 580" edición de los Cuadernos
Hispanoamericanos, el autor compara

estos dos importantes

futbolistas

brasileños cuyo origen es el mismo. Publicada en octubre de 1998 en versión
española de Juan Malpartida. El autor hace el siguiente comentario sobre los dos
jugadores:
Pelé, el "Rey Pelé", el mago de los goles, el estratega de aquel filtbol arte, es el prohombre de la época. Él encieiTa todas las virtudes del jugador
clásico: un estilo personal sublime, una salud física y mental a toda prueba,
un espirit - de ~ corps nunca disminuido, todo aquello que llevó al
reconocimiento inmediato, y perdurable, de su innegable talento.
[...] Sin embargo, las tensiones a las que Pelé estuvo sometido para
afianzar su carrera no son ni por asomo semejantes a las que Ronaldinho
tiene que someterse para entrar en campo. *' *

'^ COSTA, tioracio: Carta de Brasil: "Fernando Enrique y el Príncipe Don .Tuan", trad. Juan Malpartida,
Cuadernos Hispanoamericanos 582, diciembre, 1998, págs. 77 - 78.
' ' ' C O S T A , Horacio: Carta de Brasil. "Pele y Ronaldinho", trad. Juan Malpartida, Cuadernos
/í/.ypawoama-icanoí 580, octubre, (1998), págs 94 -96.
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La última carta, Viento Amarillo versión de Juan Malpartida

está en la

595'' edición de los Cuadernos Hispanoamericanos (enero/2000) El tema es un
mosaico del famoso pintor brasileño Manabu Mabe realizado en la Fortaleza da
Barra en la ciudad de Santos (Sao Paulo).

El mosaico proyectado por Mabe ocupa el fondo de la capilla, donde
antes tuvo un altar, desaparecido hace mucho. Está formado por millares de
pedazos de vidrio y se llaman Viento amarillo debido al color en él
dominante. [...] Hace unas semanas, el día de su inauguración, estaban allí,
junto con los descendientes de Mabe y de los demás inmigrantes japoneses
que llegaron en el navio que los trajo a Brasil en 1934. Soiprendentemente
mezclas, todas tan brasileñas. ''

Paulo

Coelho

(1947)"^

en

España

este

escritor

también

tiene

representatividad en este tema ya que en Barcelona la editorial Planeta De
Agostini publicó, en 2002, sus Cartas de amor al profeta en versión de Roser
López. La obra está compuesta de ochenta y ocho cartas de Kahlil Gibran a Mary
Kaskell entre los años 1908 a 1924 con adaptación de Paulo Coelho quien da
razón de la selección realizada en el prefacio :

Mary Haskell era mayor que Gibran; nació en 1873, en Estados Unidos.
En tomo a los treinta años se ti^asladó a Boston, donde se hizo cargo de la
escuela que había fundado su hennana. Murió el 9 de octubre de 1964,
atestiguando el éxito mundial de aquel a quien un día llamó "mi amado".
La correspondencia estuvo a punto de ser destraida días después de la
muerte de Gibran; Barbara Young no quería que Mary se llevase a casa los
centenares de cartas, escritas durante una relación de más de veinte años y
guardadas en una caja de cartón en el estudio del escritor.
Maiy insistió. Barbara tenninó aceptando, pero antes hizo jurar a Maiy
Haskell que quemaría toda aquella con'espondencia después de leerla.
Mary no cumplió su promesa; más de seiscientas cartas están hoy en la
Universidad de Carolina del Sur, donde especialistas y estudiosos pueden
consultarlas.
Una pequeña parte de esa correspondencia está ahora en sus manos. Con
intención de condensar las ideas, adapté libremente el te.xto procurando ser
más fiel al pensamiento de Gibran que a sus palabras literales.

^COSTA, Horacio: Carta de Brasil: Viento
Hispanoamericanos 595, enero, (2000), pág. 105.

amarillo,

trad.

Juan

Malpartida,

Cuadernos

"' Sobre el escritor ver apartado Novela.
" COELHO, Paulo: Prefacio de la obra Cartas de amor al profeta, trad. Roser López, Barcelona, Planeta
DeAgcstini, 2002, págs. 1 0 - 1 1 .
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III. 8.b. Crónicas de la Literatura brasileña traducidas en España

Las crónicas brasileñas publicadas en España están prácticamente en su
gran mayoría editadas por la Revista de Cultura Brasileña y los Cuadernos
Hispanoamericanos, bastante bien presentadas. Juan Malpartida es el traductor
con más versiones. Ya en Latinoamérica la revista brasileña Nuestra América
(Sao Paulo) ha publicado algunos artículos traducidos al castellano como veremos
más adelante. Son todas traducciones directas.
El importante escritor brasileño Joaquim Maiia Machado de Assis (18391908)"* posee poca divulgación de su obra ensayística en España. Su artículo Ideal
del crítico se publicó en la 598''' edición de los Cuadernos Hispanoamericanos
(abril/2000) en versión de Juan Malpartida. Este ensayo fue traducido de las
Obras

Completas

Hispanoamericanos

publicadas
606

en

1953.

(diciembre/2000)

También
versión

en
del

los
mismo

Cuadernos
traductor

mencionado anteriormente figura una crítica sobre la obra de E^a de Queiroz El
Primo Basilio editada originalmente en la revista brasileña O Cruceiro
(16/04/1878). Contradicha por numerosos lectores, Machado de Assis volvió, con
la agudeza que le era propia, a explicarse, en un artículo del 30 de abril del mismo
año.
Silvio Romero (1851-1914)''^ es un autor desprovido de representación en
España, se tradujo en 1982 Venezuela por la Biblioteca Ayacucho. Ensayos

18

Sobre el escritor ver apartado Novela.

19

Silvio Romero íamoso critico literario y filósofo brasileño, cuyo nombre real era Silvio
Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. Nació en Lagarto (Sergipe) Bachiller en Derecho por la
Facultad de Recife (1873) Se inició en la magistratura. Fue juez en Parati (Río de Janeiro) y se
dedicó después al magisterio. Fue profesor de Filosofía, por oposición, en el Colegio Pedro II
(1880) y profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Rio de .laneiro. Por
un breve periodo participó en el Parlamento como diputado por Sergipe (1899) Fue miembro de la
Academia Brasileña de Letras (1897, fundador) y del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño
(1901) Tuvo una intensa participación en la vida intelectual y política brasileña desde finales del
imperio hasta su muerte, destacándose como polemista. Escribió obras de crítica literaria {A
Literatura brasileira e a crítica moderna, 1880, e Historia da Literatura Brasileira, 1888); de
folclore {Cantos populares do Brasil, 1882, y Estudos sobre a poesia popular brasileira, 1889);
de filosofia (A Filosofía no Brasil, 1878, y Doutrina contra doutrina, 1894); y de política y
sociología {O Parlamentarismo e o presidencialismo no Brasil, 1893, y O Brasil Social, 1908),
entre otras. Figura de relieve de la llamada escuela de Recife, publicó, en 1878, el primer libro de
historia de las ideas filosóficas en Brasil, A Filosofia no Brasil, en el que estudió la evolución
histórica del pensamiento brasileño, criticando a los autores desde el punto de vista de sus propias
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Literarios. La versión y notas son de Jorge Aguilar Mora y la selección, prólogo
y cronología son de Antonio Cándido, el cual sentencia los criterios que siguió
para esta edición:
La obra de Silvio Romero es tan variada, que sería difícil, en el espacio
del que disponemos, dar una idea adecuada de su producción en todas las
ramas que cultivó: poesía, crítica, filosofía, sociología, política, etnografía,
folklore, derecho. Esta edición reúne escritos sobre literatura y sobre su
visión de la sociedad brasileña.
Cada ixagmento se encuentra precedido por un título descriptivo y una nota
introductoria, ambos del recopilador. El título original de Silvio viene casi
siempre inmediatamente después. De cualquier manera, aparece al final del
fragmento con todos los datos bibliográficos.
Las notas a pie de página, indicadas con número, pertenecen al autor; las
indicadas con asteriscos son del compilador o del traductor, indicándose en
cada caso su autoría en la propia nota.

Los ensayos son, La Función de la crítica, como introducción. Un Pueblo
mal formado, aquí el autor nos habla sobre la falta de carácter étnico original,
falta de cohesión, disparidad de elementos; el presente y el futuro de la
civilización brasileña. En la obra La Literatura y la sociedad en Brasil Silvio
Romero relata las relaciones económicas, las instituciones políticas y sociales de
la colonia, del Imperio y de la Repiíblica. También aborda la sicología nacional,
los prejuicios de la educación y la imitación del extranjero. En su cuarto ensayo
Literatura y Nacionalismo el autor comenta sobre la Escuela Minera y la poesía
épica. En la obra Factores de la Literatura el autor aborda el tema de la poesía en
la quinta etapa del romanticismo brasileño. Mestizaje y literatura es un capítulo

concepciones evolucionistas. En Doutrina contra doutrina, de 1894, contrapuso los fundamentos
de la evolución al positivismo, para concluir afinnando la insuficiencia de este último. Fue el
principal divulgador del pensamiento filosófico de Tobías Barreto, la figura más importante de la
escuela de Recife. En la defensa de sus ideas políticas, básicamente liberales, criticó la tesis de la
dictadura positivista, sobre todo tal como se presentó en Río Grande do Sul; la influencia alemana
en las áreas de colonización y el caciquismo político de los grandes propietarios mrales. En la
crítica e historiografía literaria se destacó como un analista apasionado, pero riguroso, con un
profundo conocimiento de los autores y los textos. Partidario de la estética realista y
considerando, como cientificista, la obra de arte como retrato psicológico de un estado social,
escribió la primera gran historia de la literatura brasileña bajo esta perspectiva, siendo también
responsable de la valoración de las tradiciones populares, que recogió en las obras sobre el
folclore del país. En los últimos años, sin abandonar las tesis evolucionistas, defendió la
metodología de los estudios sociales monográficos, sostenida por Le Play. Murió en Río de
Janeiro. COUTINHO, Afránio: A Literatura no Brasil, .losé Olympio Editora, Rio de Janeiro, 3"
edición, 1986, volumen I, págs. 19-24, 28, 44, 130, 144 -146.
"" CANDIDO, Antonio: Ensayos Literarios, Silvio Romero, selección, prólogo y cronología
Antonio Cándido, trad. Jorge Aguilar Mora, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1982, pág. XXIX.
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todo dedicado al

poeta Gregorio de Matos. Estudio y personalidad

es un

comentario sobre la poesía en la segunda etapa del romanticismo. En su octavo
ensayo, La Critica naturalista, trata del escritor Emilio Zola. En el ensayo La
Literatura en perspectiva, Silvio Romero habla del movimiento espiritual de
Brasil en el año de 1888. Concepción de la poesía está dedicado a Luis Murat.
El Simbolismo y Cniz y Sonsa es su undécimo ensayo dedicado al movimiento
simbolista brasileño. La Lengua literaria trata del tema de la prosa como arte. En
el décimo tercer ensayo La Naturaleza de la critica, Silvio Romero comenta el
espíritu de la crítica que debe estudiar a Martins Pena. Después está otro ensayo,
La Sociología con su enseñanza y su método. En el décimo quinto ensayo
Organización Social eqidvocada Silvio Romero hace un llamamiento a la
democracia. Las Corrientes Políticos-Doctrinarias y la Sociedad brasileña, el
autor relata sobre los nuevos partidos políticos en Brasil y el grupo positivista
entre ellos. Sobre temas políticos otro ensayo fue encontrado en esta obra. Las
Oligarquías de los estados es una obra que relata la clasificación de éstas y lo
que son. Sobre este mismo tema encontramos publicada también la obra
ensayística La Oligarqida nacional en sus aspectos políticos. La Manía
reivindicatoría comenta sobre la Segunda Escuela pernambucana y sobre la
prioridad de Tobías Barreto en la renovación de varios aspectos espirituales de
Brasil. Su penúltimo ensayo La Critica como agresividad y por último El Lado
ameno donde comenta un viaje a Europa y lugares por él recorridos como el
Miño, Porto y Jerez.

Oswald de Andrade (1890-1954)" autor desconocido sobre este tema en
España posee representatividad en Hispanoamérica. "La Crisis de la Filosofía
Mesiánica" hace parte del libro (Obras Escogidas) versión de Margara Russotto,
selección y prólogo Haroldo de Campos y cronología David Jackson, editada en
Venezuela por la Biblioteca Ayacucho en 1981.
Edgar Braga (1897-1985)-" autor con poca representatividad de su obra en
España. La décima primera edición de la Revista de Cidtura Brasileña
(diciembre/1964)

publica Diálogo con mis dedos. Se trata de una versión de

Ángel Crespo con la colaboración de M. L. Madrilley.
-' Sobre el escritor Oswald de Andrade ver el apartado Poesía
"' Informaciones sobre el autor Edgar Braea verse en el aoartado Poesía.
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El poeta y ensayista Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)" es un
escritor no publicado en España en este género de sus crónicas en España pero en
Buenos Aires en 1973 las Ediciones de la Flor publicaron su obra La Bolsa & La
Vida, instantáneas de la vida brasileña en versión de María Rosa Oliver. Según el
editor:
La selección de los textos que fonnan este volumen fue hecha por el
mismo autor. Las crónicas, publicadas inicialmente en el diario Con'cio da
Manha de Río de Janeiro, fueron después reunidas en libros. Las veinticinco
primeras pertenecen a La Bolsa & la Vida (1962); Las doce que siguen, a
Habla el almendro (1957); las doce finales a Silla de hamaca (1966).
[...] El título La Bolsa & la vida con-esponde en la edición en portugués a
otra selección de textos, y pierde en la castellana una de sus implicancias
posibles (en portugués bolsa se llama a la cartera de mujer, con lo cual queda
relacionado el título con la primera crónica incluida), a pesar de lo cual se
optó por mantenerlo porque transmite la idea de la variedad del contenido de
este libro.

Las crónicas son: de La Bolsa & la vida: La Cartera, La Causa, Quedar
en casa, Un artista, El otro marido, Sondeo, Pinte su casa. El indio. Modestia, Lo
que usted tiene que hacer, A un joven, Betulia,
Didce

diálogo

noturno.

Bajo

el puente,

En busca de un cara. El ladrón,

Arenas

blancas.

Los

Windsor

se

olvidaron, Diálogo 70 % imaginario. El secreto de la caja fuerte, Juez de paz,
Lapidación, Santa de familia, Lamanera de mirar, La niñita y el gerente.
De su obra Habla el almendro: Bungavilias,

Color de rosa. El juego de

muebles. Los muertos, Drink, Elegía de Baby, El pollito. Nieto, El Sueño, El
principito. Nacer y El pavo.
De su obra Silla de hamaca: Caso de la secretaria. Caso del canario. Caso
del chico. Caso del Justiciero, Caso del cieguito. Gato perdido, Declaración de
réditos, Casa vendida. En el aeropuerto,

En Africa, La cabra y Francisco

y

finalmente el Descubrimiento y el mar.
Joao Guimaraes Rosa (1908-1967)-' además de sus novelas y cuentos está
traducida su crónica Del: Diario de París en versión de Alejandro Krawietz en

' Sobre este escritor Carlos Drummond de Andrade verse en al apartado Poesía.
^'^ ANDRADE, Carlos Dmmmond: Notas del editor de la obra La Bolsa & La Vida (Instantáneas
de la vida brasileña), trad. María Rosa Oliver, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1973.
-^ Sobre este escritor verse en al apartado Poesía.
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la 604" edición de los Cuadernos Hispanoamericanos (octubre/2000) El propio
traductor comenta sobre el texto:

Este Diario de París que extraemos del libro Ave Palabra ~ resultado
de su estancia en la capital francesa como diplomático- reúne algunas de las
características principales de esa exploración en el saber y en el sabor de la
lengua de Brasil: el gusto por el aforismo, la creación lírica, el diálogo de
lenguas, la nota biográfica, el humor irónico y, sobre todo, ese "desparpajo
aristocrático" o "precisión popular" que hacen siempre, de la lectura de
Guimaráes Rosa, una fiesta a los sentidos, y que, no sin dificultad, hemos
tratado de reproducir en nuestra versión. ^

Dinah Silveira de Queiroz (1911-1982)^^ escritora que posee muy poca
representatividad de su obra en España. Solamente la segunda edición de la
Revista de Cultura Brasileña (septiembre/1962) editó Dos Crónicas de esta
escritora en versión de traductor indetenninado.
El crítico literario Antonio Callado (1917-)-'* no publicado en España
representatividad posee su crónica Copacabana, cien años de historias publicada
en Sao Paulo en 1992 en la tercera edición de la revista Nuestra América. Se trata
de un comentario sobre el centenario de este barrio y playa de Río de Janeiro y su
historia durante estos cien años transcurridos. La versión castellana es de traductor
indeteraiinado.
Vilém Flusser (1920-1991)''' con poca representatividad de su obra en
España está en la Revista de Cultura Brasileña (diciembre/1964) su crónica

-'' KRAWIETZ, Alejandro: Nota del traductor de la obra Del diario de París de Joao Guimaráes
Rosa, Cuadernos Hispanoamericanos 604, octubre, (2000), pág. 108.
-^ Sobre la escritora Dinah Silveira de Queiroz ver en el apartad Novela.
28

Sobre el crítico literario verse en el apartado Estudios Lingüísticos y Literarios.

"'^ Vilém Flusser nació en Praga el 12 de mayo de 1920. Estudió en la Universidad de esta ciudad
y llegó a Brasil en 1940. Fue Miembro del Instituto Brasileño de Filosofía, del cual fue profesor de
Filosofía de la Cultura. Entre sus obras e&lán: Lingua e Realidade (1963), Teoría da Tradugdo
como Teoría do Conhecimento (1963), ensayo y O Projeto Filosófico de V. Ferreira da Silva en
1964. Se murió em 1991. http://www.fotoplus.com./flusser.
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¿Literatura de Vanguardia? En versión española de Ángel Crespo con la
colaboración de M. L. Madrilley.
Igualmente es el caso de Wilson Martins (1921-)^"

con su crónica La

Vanguardia ha muerto; Viva la vanguardia.
El escritor Femando Sabino (1923- 2004)'' no publicado en España posee en
la revista brasileña Nuestra América (1992) su crónica Las Pequeñas cosas. La
versión castellana es de traductor indeterminado.
Lygia Fagundes Telles (1923-)'^ es autora desprovida de representatividad en
España cuanto a este género pero en Latinoamérica su crónica El Viaje del siglo
está publicada en la tercera edición de la revista brasileña Nuestra América
(1992) no consta quien tradujo el artículo.
Se
Situación semejante ocurre con relación al escritor Azíz Ab'saber (1924-)" Su
crónica Amazonia, Las Lecciones del caos está publicada en la revista brasileña
Nuestra América editada en Sao Paulo (enero/febrero de 1992) en versión de
traductor indetemiinado.

Wilson Martins nació en Sao Paulo en 1921. Doctor en Letras, critico literario del periódico O
Estado de Sao Paido, catedrático de Literatura Francesa en la Universidad de Paraná y ñie
profesor visitante de Literatura brasileña en la Universidad de Wisconsin (EE.UU.) Entre sus obras
están, Historia da Inteligencia brasileira (7 volúmenes), Interpretagoes (1946), A Crítica literaria
no Brasil (1952), A Palavra escrita (1957), Introdugao á Democracia brasileira (1952), Um
Brasil diferente y otras, http://www.secrel.com.br/ipoesia/wilson01bib.html
Femando Sabino nació en Belo Florizonte, Minas Gerais en 1923. Cronista muy popular en
Brasil, publicó también novelas como A Marca (1944), O Encontró Marcado (1956) y O Grande
Mentecapto (1979) ganador del Premio Jabuti. Desde muy temprano demostró interés por la vida
literaria y a los trece escribió un cuento policial. Ya a los quince años pasó a publicar sus cuentos
y crónicas regularmente en revistas literarias. En 1941 inicio su curso de Derecho y publicó su
primer libro de cuentos íue Os Gritos nao caníam mais y el primer libro de crónicas A Cidade
vazia (1948). Vivió en Nueva York por dos años donde escribió crónicas semanales para los
periódicos Diario Carioca (Río de .íaneiro) y O Jornal. También vivió en Londres como asesor
cultural en la Embajada de Brasil. Sus crónicas son retratos de la vida urbana, en los cuales
explora, con fino sentido del humor, las sutilezas y los desconciertos del cotidiano. MOISÉS,
Massaud: Dicionário de Literatura Brasileira, Editora Cultri.x:, Sao Paulo, 2001, pág. 376.
" Sobre la escritora verse apartado de Novela
'•* Azíz Ab'saber nació en Brasil en 1924. Profesor doctor uno de los más importantes geógrafos y
ambientalistas de Brasil con más de 300 trabajos, tesis y proyectos. Actualmente es profesor
jubilado de Geografía Física de la Universidad de Sao Paulo (USP). Fue úivestigador del Centro
Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP) y desaiTolla actualmente proyectos de
investigación en Ecología en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo
(LE.A. - USP). Autor de más de 280 trabajos entre artículos, monografías y libros.
httpV/www.guarujal.hpi.ii.com.br/arquivo/aziz.htm.
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El poeta y ensayista Décio Pignatari (1927-)^'* posee poca difusión de su obra
en España. La décima primera edición de la Revista de Cultura Brasileña
(diciembre/1964) editó su ensayo Vanguardia como antiliteratura en versión de
Ángel Crespo con la colaboración de M. L. Madrilley
El mismo caso es el de Affonso Celso Ávila (1928-)-'^ ya que su artículo Un
Concepto brasileño de Vanguardia se encuentra vertido al casstellano por el
mimo traductor en la misma edición anterionnente nombrada.
Se repite con Rui Mourao (1929-)^*^ situación idéntica con su crónica
Vanguardia y participación.
El crítico literario Haroldo de Campos (1929-2003)" posee alguna
representatividad de su obra en España como veremos a seguir. Las traducciones
de

sus crónicas están publicadas en la Revista de Cultiwa Brasileña y los

Cuadernos Hispanoamericanos.
En la décima primera edición de la Revista de Cidtura Brasileña

(diciembre de

1964) está su crónica Literatura brasileña de vanguardia: una declaración,
traducción de Ángel Crespo y la colaboración de M. L. Madrilley.
En la 558" edición de los Cuadernos Hispanoamericanos (diciembre/1996)
está Conversación con Octavio Paz de Haroldo de Campos y Celso Lafer, en
versión de Andrés Sánchez Robayna.
La 568" edición de los Cuadernos Hispanoamericanos (octubre/1997)
presenta el coloquio retirado del periódico brasileño Fólha de Sao Paulo, "La
Certeza de la Influencia" entre Décio Pignatari, Haroldo y Augusto de Campos,
traducción de Juan Malpartida.
^^ Sobre el escritor Décio Pignatari ver el apartado de Poesía.
'^ Sobre el escritor Affonso Ávila ver el apartado de Poesía
•'^' Rui Moráo nació en Bambuí (Sien-a de la Canastra) Minas Gerais el 18 de abril de 1929. Es
novelista y cuentista, también crítico literario, ha publicado innúmeros artículos en libros y
periódicos especializados de Brasil y en el exterior. Profesor de Literatura brasileña en la
Universidad Nacional de Brasilia. Autor de novelas' como As Raízes (1956) y ensayos como
Estructuras ensato sobre o romance de Graciliano (1964). Ejerció diferentes actividades
editoriales, fimdador de la revista Tendencia (1957), con Afonso Ávila y Fábio Lucas; editor del
Suplemento Literario de Minas Gerais y, desde 1974 diretor del Museo de la Inconfidencia, en
Ouro Preto, donde está realizando importante trabajo de rescate de la memoria de Minas Gerais,
por medio de publicaciones, exposiciones y proyectos de preservación del patrimonio
público.www.uñng.br/online/arquivos/000955.shtml.

Sobre este escritor verse en el apartado Poesía
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Vuelve a se editado el autor en la 57 r"" edición (enero/1998) de estos mismos
Cuadernos

"Caos y orden: azar y constelación" en versión del traductor

nombrado anteriormente.
En Latinoamérica, en la primera edición la revista brasileña Nuestra América
(1993) en Sao Paulo publicó su crónica Richard Morse: Un angloamericano en el
trópico en versión de traductor indeterminado.

Eduardo Pórtela (1932-)^^ escritor con poquísima representatividad de su
obra en España ya que solamente en la I I P edición de los Cuadernos
Hispanoamericanos (marzo/1959) edita su artículo Un Trovador Gallego ~
portugués en versión de traductor indetemiinado.
En Latinoamérica, en la primera edición la revista brasileña Nuestra América
(1993) en Sao Paulo publicó su crónica Richard Morse: Un angloamericano en el
trópico en versión de traductor indeterminado.
Heitor Martins (1933-)^^ posee muy poca representatividad de su obra en
España. Solamente

su crónica Vanguardia y vanguardismo en el Brasil

se

^^ Eduardo Pórtela es crítico literario, profesor, ensayista y conferencista. Nació en salvador
(Bahía) el 8 de octubre de 1932. Fue Ministro de Educación y es Miembro de la Academia
Brasileña de Letras desde 1981. Se graduó en Ciencias Jurídicas y sociales en 1955. Su inicio en
la prensa fue a través del Diario de Pernambuco donde escribía crítica literaria. Estuvo en Madrid
donde estudió periodismo en la Facultad de Letras. También fue alumno de Estilística y Crítica
literaria con los profesores Dámaso Alonso y Carlos Bonsoño. Recibió el Diploma de Estudios de
problemas contemporáneos por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.
Todavía en Madrid, publicó su primer libro en 1953 Aspectos de la Poesía brasileña
contemporánea, trabajo este que amplió su tesis presentada en las I .lomadas de Lengua y
Literatura Hispanoamericana de Salamanca. En París hizo estudios en el College de France como
también en la Sorbonne. En 1956 vuelve a Brasil donde fue nombrado Técnico de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura. Fue profesor titular de Teoría Literaria de la Facultad de Letras
de la Universidad Federal de Río de .Janeiro (1976). Director de la Facultad de Letras de la misma
universidad (1978). Implantador y coordinador de los cursos de pos grado de la Facultad de Letras
de Universidad Federal de Río de Janeiro. Entre los años 1979 a 1980 llie Ministro de Educación y
Cultura del gobierno de Joao Figueiredo. Es colaborador de los periódicos Correio da Manhd,
Jornal das Letras y Jornal do Comercio. Fia recibido muchos premios como el de Crítica literaria
de la Academia Brasileña de Letras en 1959 como también el premio de Ensayo por el conjunto de
su obra del Pen Club de Brasil en 1987 y otros. Entre sus obras más importantes cabe destacar:
Dimensoes I (1958), Africa, colonos e cúmplices (ensayo, 1961), Fundamento da investigafáo
literaria (1974), Retrato falado da educando brasileira (1978), O Intelectual e o poder ( ensayo,
1983) y otras. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, volumen IV, José Olimpio Editora,
1986, págs. 333-334, 378-380. Volumen V, págs. 288-289.
^^ Heitor Martins nació en Belo Horizonte (Minas Gerais) el 22 de junio de 1933. Licenciado en
Letras Neolatinas. Fue profesor de Literatura portuguesa en la Facultad de Filosofía de Minas y
también profesor de Literatura Brasileña y Portuguesa en la Universidad de Tulane (EE.UU.), ex
profesor de las Universidades de Nuevo Méjico y Tejas (EE.UU.). Fue asistente a varios congresos
internacionales de literatura. Entre sus obras están. Poesía: Das Emogoes necessárias (1955),
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encuentra publicada en la décima primera edición de la Revista de Cultura
Brasileña (diciembre/1964) versión de Ángel Crespo con la colaboración de M.
L. Madrilley.
Libério Neves (1934-)'*''

es un escritor muy poco conocido en España. Su

crónica Breve declaración se encuentra publicada en la edición anterior mente
nombrada.
Ivan Angelo (1936-)'*' escritor no publicado en España en este género literario
ya que hasta el presente momento solamente fue encontrada su crónica Mi oficio
y yo editada en Sao Paulo en la primera edición de la revista brasileña Nuestra
América (1993), la versión es traductor indeterminado..
Luís Femando Veríssimo (1936-)'*^ a pesar de ser un escritor bastante
conocido en Brasil todavía no posee ninguna representatividad en España.
Solamente fue encontrada su crónica Metropolitanos imaginarios traducida en la
revista anteriormente citada.
Affonso Romano de Sant'anna (1937-)'*^ escritor poco conocido en España.
En la décima primera edición de la Revista de Cultura Brasileña (diciembre/

Ensayo, O Concretismo na Literatura brasileira (1963) y otros. COUTINHO, Afranio: A
Literatura no Brasil, José Olimpio Editora, 1986, Volumen V, págs. 69-70, 368-369, 646-647.
'*" Liberio Neves nació en Buriti - Alegre (Goiás) el 29 de abril de 1934. Autor de poemas en
revistas y participó en congresos literarios. COUTINHO, Afranio: A Literatura no Brasil, José
Olimpio Editora, 1986, Volumen VI, págs. 258.
**' Ivan Angelo es de Minas Gerais, nacido en 1936. En 1961 publicó, junto con Silviano Santiago,
el libro de cuentos Duas faces. En 1976 lanzó el elogiadísimo y premiado A Festa, ya traducido en
Francia, Estados Unidos y Unión Soviética. Ivan Angelo es dueño de un estilo particular, que
consigue sintetizar bien el manejo de las fonnas y estructuras naixativas - indispensables a la
buena literatura - con las preocupaciones político - sociales ^ indispensables a los testigos del
actual momento histórico brasileño. Entre sus obras se destacan las novelas A Festa (1976) y A
Casa de vidro (1979) Cuentos como A Fase horrible (1986) y Duas Faces (1961) COUTINHO,
Afranio: A Literatura no Brasil, José Olimpio Editora, 1986, Volumen VI, págs. 254.
^'^ Luis Femando Verissimo nació el 26 de septiembre de 1936 en Porto Alegre (Rio Grande do
Sul) Hijo del novelista Erico Veríssimo. Es periodista, escritor y creador de historietas. Es uno de
los más populares cronistas del país, autor también de' novelas como O Jardim do Diabo y de
dieciséis libros de crónicas. Inició su can'era literaria en el periódico Zero Liara en Porto Alegre.
Empezó como copydesk-pevo trabajó como redactor, editor nacional e internacional. Fue traductor
también en Río de Janeiro. Participó de programas de televisión como O Planeta dos LLomens y
Comedia da Vida Privada, este último basado en su libro de mismo nombre en la Red Globo.
Entre sus obras están: A Grande Mulher mía, Ed Mort em Disneyword Blues y O Gigoló das
Palavras. Considerado como una fábrica de humor, ha divertido al pueblo brasileño con sus
historias.http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp
43

Sobre el escritor Afonso Romano de Sant'Ana ver el apartado de Poesía
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1964) está su crónica Vanguardia: Un proyecto de lenguaje en versión de Ángel
Crespo con la colaboración de M. L. Madrilley.
Igual le ocurre al escritor Luiz Costa Lima (1937-)'*'* ya que su crónica
Contestación a una encuesta sobre la literatura de vanguardia en el Brasil se
encuentra publicada en la revista citada anterionnente.
La misma situación vuelve a repetirse con el escritor Joaquim Francisco (1938y^ ya que su artículo Vanguardia & Conciencia crítica también se publica en la
revista anteriormente citada.
Una vez más tenemos un escritor publicado en la misma revista. Ubirafu
Cameiro da Cunlia (1939-)'"^ posee su crónica Revisión: Vereda donde hace una
explanación sobre su posición dentro de la perspectiva participante de la poesía
brasileña y los nuevos rumbos de ésta.
Roberto Leal Lobo e Silva Filho (1940-)"*' escritor desprovido de
representatividad en España. Su crónica Aprender a integrar está publicada en la
revista brasileña M/ej'íra América (enero/febrero de 1992). Se trata de una versión
de traductor indeteraiinado.
Joáo Ubaldo Ribeiro (1941-)'*'* igualmente desconocido por el público lector
español sobre este tema posee su crónica Invadenti, Invadenti traducida en la
tercera edición de la revista nombrada anterionnente en versión de traductor
indetenninado.

'*'* Luiz COvSta Lima nació en Sao Luiz (Maranháo) en marzo de 1937. Profesor del Departamento
de Letras de la Facultad de Filosofía de Recife. Ha realizado curso de estudios en España, donde
ha pronunciado conferencias y publicados ensayos. Algunas de sus obras publicadas: Dinámica de
Literatura brasileira en 1961 (ensayo), Singularidade da situagao do escritor hrasileiro lioje en
1962, O Realismo lógico de Machado de Assis en 1964, O Mundo em Perspectiva: Guimaráes
Rosa en 1964.
''^ .loaquim Francisco nació en Belém (Para) el 26 de febrero de 1938. Licenciado en Derecho,
Masters of Arts en estudios Hispánicos por la Universidad de Wisconcin (Estados Unidos). Entre
sus obras están Antología: Panorama da Nova Poesía Americana (1959) y la traducción de
Poemas de Saint-John Perse en 1959.
'"' Ubiragu Carneiro da Cunha nació en Tapera (Peniambuco) el 4 de febrero de 1939. Técnico en
Horticultura. Es poeta y ha participado de varios congresos culturales.
'*^ Roberto Leal Lobo e Silva Filho es brasileño nacido en 1940. Físico y ex rector de la
Universidad de Sao Paulo. Fue también Director del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (CNPq) y miembro fundador de la Academia de Ciencias de Sao Paulo. Publicó más
de cuarenta artículos en periódicos especializados en Brasil y en el exterior.
'^ Sobre el escritor verse en el apartado Novela.
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Gilberto Mansur (1942-)'''^ es otro escritor publicado en la décima primera
edición de la Revista de Cultura Brasileña (diciembre/1964) Su crónica Sobre la
prosa de vanguardia.
Asimismo OCUITC con Elmo de Abreu Rosa (1947-)^" su artículo Movimiento
de Vanguardia está publicado en la revista citada anterionnente.
El escritor Carlos Alberto Idoeta (1950-)^' es desconocido por el público
lector español pero en Latinoamérica su crónica Silencio en las sepidturas se
encuentra publicada en la revista brasileña Nuestra América (enero/febrero de
1992) en versión castellana de traductor indetenninado.
Joáo Almino (1950-)''^ escritor con muy poca representatividad de su obra
en España ya que solamente en la 598" edición de los Cuadernos
Hispanoamericanos (abril/2000) está su ensayo El Pesimismo como método:
Comentario sobre Machado de Assis.
También Renato Janine Ribeiro" es poco conocido en España, apenas fue
posible encontrar hasta el presente momento su artículo El Papel del afecto: una
contribución del Tercer mundo a la teoría democrática, publicado en los
Cuadernos Hispanoamericanos 601 - 602 (julio/agosto de 2000) versión de
Blas Matamoros.

Gilberto Mansur nació en Sao Joao del Rei, el 3 de octubre de 1942. Estudió Filosofía en Belo
Horizonte. Es periodista y profesor. Autor de varios libros entre ellos la obra de ficción Exquadro
publicada en 1961.
^ Elmo de Abreu Rosa nació en Belo Horizonte en 1947. Ha colaborado en la prensa literaria y en
exposiciones de poesía. Pertenece al grupo Vereda.
^' Carlos Alberto Idoeta nació en 1950. Periodista y empresario. Fue articulista del periódico
Fóíha de Sao Paulo y es director de la Sección Brasileña de Amnistía Internacional.
" .loao Almino es crítico literario, ensayista, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de
Brasilia, y diplomático. Nacido en Ceará en 1950 se autodeñne como "un irrealista posromántico
que piensa que la realidad es inaceptable". Un poco de los locales por donde pasó, desde el
"sertao" del Nordeste hasta París, acaba por impregnar su Brasilia mítica de "Idéias para onde
passar o fim do mundo", su obra de estreno en 1987. Dos años de guerra en Beirut ayudan a dar a
la novela una salsa apocalíptica, a la cual se añade la magia traída de su pasaje por México.
'" Renato Janine Ribeiro es ensayista, brasileño nacido en Sao Paulo. Profesor titular de Ética y
Filosofía Política en la Universidad de Sao Paulo, en la cual se doctoró después de defender su
Master en la Sorbona. Se ha dedicado al análisis de temas como el carácter teatral de la
representación política, la idea de revolución, la democracia, la república, la cultura política
brasileña. Entre sus obras se destacan: "A sociedade contra o social: o alto custo da vida pública
no Brasil" (2000, Premio Jabutí de 2001) y "A universidade e a vida atual - Fellini nao via filmes"
(2003). http://www'.renatoianine.pro.br/
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Antonio Dimas^* También aquí estamos tratando de un escritor con poca
representatividad

en

España.

En

la

598'"' edición

de

los

Cuadernos

Hispanoamericanos (abril/2000) traen su artículo titulado El Espejo irónico de
Machado, entrevista con John Gledson en versión de Juan Malpartida.

J. Costa Pinto Neto es un escritor con bastante representatividad de su
obra en España. La Revista de Cidtiira Brasileña editó el Tema Las Regiones
culturales del Brasil en cinco tomos: en la cuarta edición en marzo (1963) están la
"Introducción L El Nordeste Agrario del Litoral", región más árida del Brasil de
traductor no mencionado; la quinta edición en junio (1963) publica "Regiones
culturales del Brasil II (Región Mediterránea Pastoral)" no se publica quien lo
tradujo; En la sexta edición en septiembre del mismo año sale "Regiones
culturales del Brasil III. La Amazonia" en versión de Pilar Golf. En la octava
edición (marzo/1964) se publica "Regiones culturales del Brasil", versión de M.
L. Madrilley y en la novena edición de la misma revista (junio/1964) es "Regiones
culturales del Brasil V (Centro - Oeste minero y pastoril)", también traducida por
M. L. Madrilley.
Benedito Nunes^^ escritor posee muy poca representatividad de su obra en
España ya que solamente en la edición 601- 602 de la revista Cuadernos
Hispanoamericanos (julio/agosto de 2000) trae su ensayo La Crítica literaria en
Brasil, antes y ahora en versión de Blas Matamoro.
Guilhermo Giucci^'' escritor poco conocido en España apenas posee un
artículo suyo publicado en los Cuadernos Hispanoamericanos 601 - 602
(julio/agosto de 2000) Amor sobre ruedas: el automóvil en los trópicos posee
versión de traductor indetenninado.
Igualmente ocurre con el escritor Joao César de Castro Rocha^^ ya que su
artículo Las Raíces y los eqidvocos de la cordialidad brasileña se encuentra

Antonio Dimas nació en Sao Paulo, es crítico literario y ensayista brasileño.
^'' profesor literario brasileño.
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Nunes%2c+Beneclito&donde=castellano&zfí'=0
'^' Guilhermo Giucci ensayista brasileño y profesor de la Uriiversidad Federal de Río de .Janeiro
(UFRJ)
es ensayista, brasileño nacido en Sao Paulo
http://europa.sim.ucm.es/compludoc./AA?a=Rocha%2c+.Io%e2o+C%e9sar+de+Castro&donde=ca
stellano&zfr=0
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publicado en la revista nombrada anteriormente, versión española de traductor
indeterminado.
Luiz A. Costa Pinto^^ escritor con poca divulgación de su obra en España,
"La Tradición occidental como problema del escritor brasileño", está publicada en
cuarta edición Revista de Cultura Brasileña (marzo/1963). La versión es de
traductor indeterminado.
María Augusta da Costa Vieira^' con muy poca representatividad de su obra
en España solamente posee hasta el presente momento su artículo Las Relaciones
de poder entre narrador y lector: Estudio acerca de Don Qidjote, Viagens na
minha terra y Memorias postumas de Brás Cubas.
Cuadernos Hispanoamericanos (diciembre /1997)

En 570" edición de los
versión es de traductor

indeterminado.
El mismo caso es el de María Teresa Celada*"" su artículo Un Eqidvoco
histórico está publicado en la revista anterionnente nombrada en versión española
de traductor indetenninado.

^ Profesor y escritor Luiz A. Costa Pinto falleció en 2002. En los años setenta en protesto contra
en régimen dictatorial se traslada a Canadá. Recibió el título de Emérito por la Universidad
Federal de Río de .Janeiro en 1989, y profesor//o/7or;.y causa por la Universidad Federal de Bahía
en 1997, professor de la Universidad de Trent en Ontario. Autor de obras como Ideas cíe
h'lodernidady Sociología en Brasil.
http:/7www.arts.uwaterloo.ca/~kwesthue/'costapinto.htm
^ es brasileña y profesora de la Universidad de Sao Pciulo (USP) del Departamento de Letras
Modernas.
*'" María Teresa Celada es brasileña y profesora del departamento de Letras Modernas de la
Universidad de Sao Paulo, doctora en Lingüistica por la UNICAMP. Graduada en Licenciatura en
Letras por la Universidad de Buenos Aires (1987) y doctorado en Lingüística por la Universidad
Estadual de Campinas (2002) Actualmente es Profesor doctor de la Universidad de Sao Paulo.
Posee experiencia en et área de Lingüística ApHcada. Actuando principalmente en los siguientes
temas: lengua española, análisis del discurso, imaginario, portuñol, subjetividad brasileña y lengua
portuguesa.
http://buscatextual.cnpq.br/buscatexlual/visualizacv.jsp?id=K4778Q72.T9
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i n . 9. Obras de Carácter General traducidas en España

Podemos afiraiar que todas las publicaciones traducidas en España son muy
recientes. De.la década de los años ochenta hasta el momento presente se han
editando una cantidad pequeña pero significativa de obras sobre temas diversos
brasileños. El campeón en publicaciones es el autor Lair Ribeiro. Se tratan de
traducciones directas, pero en su gran mayoría con muy poca información sobre
los autores. La primera editada es Elementos básicos de aire condicionado de
Raúl Perigallo Torreira en 1979. Seguiremos con el orden cronológico que desde
el principio hemos establecido.

Antonio Martins

Filho

(

)'

personaje central de la Historia de la

Universidad Federal de Ceará ha publicado algunas obras como Memorias, menor
de edad y Historia abreviada de la UFC (1944 a 1998) todavía desconocidas del
público lector español e hispanoamericano pero en Brasil estas dos obras están
editadas en lengua española. La primera sobre su vida y la segunda trata del
nacimiento de la Universidad desde su fundación hasta nuestros días. Ambas
poseen versión de la traductora Sofía Helena Isabel Rivas Máximus, publicada en
1998 por el Programa Editorial de la Casa de José de Alencar de la Universidad
Federal de Ceará en Fortaleza. Hacen parte de la colección Alagadizo Novo.
Lair Ribeiro (

f escritor con bastante representación en España como

veremos a continuación: El Éxito no llega por casualidad: es simple pero no

Antonio Martins Filho nació en Ceará a principios del siglo XX. Creador y primer Rector de la
Universidad Federal de Ceará. Se trata de un profesor de enoiine prestigio que pudo mostrar a su tierra a
pesar de la adversidad que podemos hacer mucho cuando realmente se desea
" Lair Ribeiro es un escritor brasileño de gran expresión. Una de las mayores autoridades médicas en la
actualidad en el campo de la Neurolingüística. Precursor del tema de auto ayuda ya publicó trece obras y
ha vendido más de tres millones de libros en el mundo entero. Vivió 17 años en Norte América donde
estudió medicina en la Universidad de Harvard como Research Fellow y también adquirió gran
experiencia en el campo educativo y empresarial.También estuvo en otras universidades norteamericanas
como Baylor College of Medicine, Research Associate y Thomas .lefferson University inicialmente como
Assistant Frodessor y después como Adjunct Assoiciate Profesor, tornándose Director Médico de la Meck
Shaip & Dolime y Director ejecutivo de la Ciba, en los Estados Unidos. Conferencista internacional y
autor de trece best sellers en Brasil de los cuales diez ya fueron traducidos para otras lenguas.
www.lain'ibeiro.com.br
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fácil, traducción de Estitxu Erentxum, editada por Urano en Barcelona en 1993.
La Comunicación eficaz y La Prosperidad: cómo mejorar nuestra relación con el
dinero están publicadas por la misma editora en 1994 en versión de Juan S.
Bastanzo. El Éxito y la prosperidad no llegan por casualidad: claves para
alcanzar lo que realmente se desea, traducción de Juan S. Bártanzo, editada por
Círculo de Lectores en Barcelona en 1995. Adelgazar comiendo, versión de Juan
Bastanzo, publicada en Barcelona por Urano en 1996, la obra trata de dietas de
adelgazamiento. Viajar en el Tiempo, traducida por Juan S. Bártanzo y editada
por Urano (Barcelona) en 1996.
Aumente su autoestima: aprende a quererte más, traducción de Aurora
Nereddin, editada en Barcelona por Urano en 1997 (libro de autoayuda). El Éxito
empresarial: cómo inventar el futuro para redefinir el presente, versión española
de Aurora Nureddin. Aquí el autor enfoca la comunicación empresarial. Editada
en Barcelona por Urano en 1997. La Magia de la comunicación, el autor resalta la
comunicación interpersonal. Versión de Joan Salvador Verges, editada en
Barcelona por Urano en 1998. Las Claves del éxito. No se nombra quien la
tradujo. El material de este volumen ha sido extraído de las siguientes obras del
autor: El Éxito no llega por casualidad, El Éxito empresarial, La Prosperidad,
Aumente su auto estima, y La Comunicación eficaz, editada por Urano en 1999 y
pertenece a la revista Año Cero. Como superar los exámenes: Técnicas para
afrontar con éxito todo tipo de prueba, traducción de Joan Salvador Verges,
editada en Barcelona por Círculo de Lectores en 1999. Se trata de un libro de
orientación para superar las pruebas del Vestibular (la selectividad en Brasil)
como también sirve para cualquier examen que vayamos someternos. El Pie en el
suelo, la cabeza en las estrellas también posee versión del mismo traductor, trata
de las claves para obtener éxito, editada por Urano en 1999. Crea tu juturo donde
se aborda en tema de la programación neurolingüística, la traducción quedó a
cargo del mismo Juan S. Bastanzo, publicada por la misma editora en 2000.

Orlando Duarte (1932-) escritor con muy poca difusión en España, Todas
las copas del mundo se encuentra publicada por McGraw - Hill en Madrid en

Orlando Duarte Figueiredo es historiador especializado en futebol, vivió la mayor parte de su
vida em los campos deportivos de todo el mundo. Nació en 1932 en Rancharla, Sao Paulo, es uno
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1993 en versión de Mariano Rivera y Foraste. El autor relata en la obra todos los
campeonatos mundiales de fútbol celebrados hasta nuestros días.
Femando de Ai'aújo Ferreira"* es autor de obras como La Pesca de
competición y su técnica que aquí se encuentra traducida por María Dolores
Arroyo y editada en Badajoz por los Amigos de Guadiana en 1980.
Afránio Mendes Catani (1953-)^

escritor no publicado en España que

en la 84" edición de los Cuadernos Americanos (noviembre/diciembre de 2000)
publicados por la Universidad Autónoma de México aparece su ensayo Las
políticas de diversificación de la educación superior en el Brasil: alteraciones en
el Sistema y en las Universidades Públicas, realizado con la ajoida del profesor de
la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Goiás Joáo Ferreira de
Oliveira y versión de traductor indeterminado.
Luiz Carlos Ribeiro ( Y es profesor de la Universidad Federal de Paraná.
Tampoco conocido en España pero en la óS'' edición (septiembre/octubre de 1997)
de los Cuadernos nombrados anteriormente se encuentra su ponencia Intelectuales
y Poder en el Brasil Contemporáneo presentada en el VIII Congreso de la
Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe en Talca,
Chile en enero de 1997 en versión de María del Consuelo Rodríguez. El autor
sentencia:
La discusión sobre el compromiso político del intelectual, a pesar de
ser vieja en la literatura, se encuentra a la orden del día en Brasil. La elección
en 1994 del sociólogo Femando Henrique Cardoso para el cargo de
presidente de la República señala al país una experiencia inusitada. Contando
con amplio apoyo de sus pares ~ vinculados o no al gobierno - Cardoso se ha

de los más importantes cronistas esportivos de Brasil: participó de la cobertura de 13 copas del
mundo de íütbol, 10 olimpíadas, mundiais de Fórmula 1, tenis, pugilismo, baloncesto y natación.
Fuera su trabajo en el periódico Gazeta es autor de más de 14 obras sobre los deportes en general
y con una a punto de ser publicada Historia dos Espones. Periodista con más de cincuenta años de
profesión y muy respetado en los medios de comunicación brasileños. Fue comentarista de
deportes y jefe de este sector en la Televisión Cultura entre 1969 y 1971. Actualmente trabaja en
la Radio Trianon en Sao Paulo y en la Red Bandeirante de Televisión como comentarista de fútbol
y otros deportes. http:/7www.ítatiaia.com.br/iuizdefora/novidades novidade.php?nk=313
"* Femando de Araújo Ferreira es brasileño especialista en pesca de competición.
^ Afránio Mendes Catani es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo
autor de obras como O que é o capitalismo.
littp://w%vw.santabarbara.sp.gov.br/l3Íblioteca/'bibicentral/c assunto.htm
'' Profesor de la Universidad Federal de Paraná

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

472

vuelto motivo de polémica, rescatando la vieja discusión sobre el papel del
intelectual en su relación con el poder.
El presente artículo no pretende, evidentemente, personalizar la
trayectoria intelectual y política de Cardoso sino sistematizar un análisis de
los pensadores brasileños, particularmente en lo que se refiere a sus
implicaciones con la dirección política más reciente.

De la misma fornia Silvia Fernanda Mendon9a Figueiróa (

f

no posee

difusión en España pero en Hispanoamérica en la 38" edición (marzo/abril de
1993) de los mismos cuadernos está su artículo titulado Las Ciencias geológicas
en Brasil en el siglo XIX. Se trata de un adelanto de la tesis de doctorado que
preparaba la autora sobre la institucionalización de las ciencias geológicas en
Brasil (1808 - 1907), en elaboración ante el Departamento de Historia de la
Universidad de Sao Paulo, con el asesoramiento de la doctora M" Amelia M.
Dantes en versión de Hernán G. H. Taboada.

Silvino José Fritzen (

y

escritor con muy poca representación en

España apenas La Ventana de Joharí: ejercicios de dinámica de grupo, de
relaciones humanas y de sensibilización está publicada en Santander por Sal
Terrea

en 1987 en versión de Teodoro E. Battle (colección Proyecto). Ésta

traducción viene del original Janela de Joharí editado en 1982 por Vozes en
Petrópolis (Río de Janeiro). Añadiremos la opinión de Fritzen sobre la
presentación de la obra:

El proceso de dar y recibir feedback es uno de los conceptos más
importantes del adiestramiento experimental. Mediante el feedback podemos
hacer realidad las palabras del poema: Ver a nosotros mismos tal como nos
ven los demás.
Dos psicólogos, Joseph Lull y Harry Ingham, elaboraron una "ventana"
para ilustrar el proceso de dar y recibir feedback. El modelo, denominado

RIBEIRO, Luis Carlos: Intelectuales y poder en el Brasil contemporáneo, trad. María del
Consuelo Rodríguez, Cuadernos Americanos 65, septiembre - octubre, (1997), Universidad
Nacional Autónoma de México, pág. 224.
Silvia Fernanda Mendonga Figueiróa es profesora de la Universidad Estadual de Campinas (Sao
Paulo), doctora en Ciencias Geológicas por el Departamento de Historia de la Universidad de Sao
Paulo (1992) y Pos doctorado en 2002 en la Ecole des Autes Etudes en Sciences Sociales EHESS
(Francia). Autora entre otras obras Ciencia e tecnología no Brasil imperial (2005), 500 years of
mining in Brazil: a brief review (1999) y otros.
http://buscatextuaLcnpq.br/buscatextual/visualÍ2acv.j.sp?id=K4787514U2
Silvino José Fritzen es brasileño, autor de bastantes obras sobre relaciones humanas y de
sensibilización
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Ventana de Joharí, puede ser considerado justamente como eso: como una
ventana de comunicación a través de la cual una persona da y recibe
informaciones sobre sí misma o sobre otras personas. '"

Tullo Vigevani ( )"

escritor no publicado en España se tradujo en la 79'''

edición de los Cuadernos Americanos (enero/febrero de 2000), Globalización y
seguridad internacional: la posición de Brasil donde el autor comentó sobre el
tema;

El concepto de seguridad se viene ampliando más allá de las políticas
estratégicas nacionales. Los valores hegemónicos internacionales
reconocidos parecen incorporarse crecientemente a ese concepto. La
institucionalización de nuevos valores se derivaría del cambio en la
configuración del sistema internacional, que parecería tender a la foiina
unipolar, aunque subsistan en ella características significativas de la
multipolaridad.[...] Los valores que antes sei-vían de apoyo al equilibrio
bipolar (defensa de la civilización occidental o antiimperialismo militante) ya
no se ajustan a la nueva configuración del sistema internacional, cuyo
sustento dependería ahora del predominio de diversos pilares, como el
liberalismo económico, los derechos humanos, la protección ambiental, e,
igualmente importante, lo militar - estratégico, aunque considerado bajo
nuevas formas.

Este trabajo fue elaborado en colaboración con Priscila Rodríguez Correa y
Rodrigo Cintra en versión de Hernán G. H. Taboada.

Eliane Egpy Ganem (

)"

escritora poco difundida en España ya que

solamente Eneagrama y flores de Bach se encuentra publicada en versión de José
M. Pomares en Barcelona por Obelisco en 1994.

FRITZEN, Silvino .Tose: Presentación de la obra La Ventana de Joharí: ejercicios de dinámica
de grupo, de relaciones Immanas y de sensibilización, trad. Teodoro E. Battle, Santander, Sal
Terrea, [3" edición], 1987, págs. 7 - 8 .
Tullo Vigeyani es profesor de la Universidad de Sao Paulo y también profesor de la
Universidad Estadual Paulista. Es también director ejecutivo del CEDEC Centro de Estudios de
Cultura Contemporánea en Sao Paulo. Profundo conocedor del tema "La seguridad internacional".
Autor entre otras obras de: A Segunda Guerra Mundial (1986) y O Brasil e as novas dimensoes
da Seguranga nacional (1999). Globalización y seguridad internacionaf, trad. Hernán G. H.
Taboada, Cuadernos Americanos 79, (2000), págs. 123 - 124
'" VIGEVANI, Tullo: "Globalización y seguridad internacional", trad. Hernán G. H. Taboada,
Cuadernos Americanos 79, (2000), págs. 123 - 124.
' Eliane Egpy Ganem es brasileña, escritora muy premiada y con trece obras publicadas entre
ellas: O Coragáo de Corali, Os Floráis do Dr. Bacli e o eneagrama (1992), Coisas de Menino
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El mismo caso es el del escritor Leopoldo Nachbin (1922-1993)'''.
Introducción al Algebra, volumen que reproduce los cursos que este profesor
impartió sucesivamente en estas dos instituciones de enseñanza en los años
cincuenta. La traducción es de José María Isidro Gómez con prólogo del propio
autor, publicada en Barcelona por Editorial Revertí en 1980.
Asimismo es el caso de Gualter Gilí, Todo sobre antenas de Televisión con
prólogo del autor y versión de José Patricio Montojo, editada en Madrid por
Paraninfo en 1980. Encontramos en el prólogo la siguiente infonnación:

Procuramos darle a este libro un carácter eminentemente práctico y
accesible a todos los lectores: su finalidad consiste en permitirle al técnico
ejecutar toda clase de instalaciones de antenas, simples y complejas. '^

El mismo caso anterior se vuelve a repetir con Roberto Porto Simoes""
Relaciones Públicas: Función política en las empresas y en las instituciones
públicas escrita en 1984 en versión de Bárbara Delano Alfonso, editada en
Leopoldo Nachbin es brasileño. Fue profesor del Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas y de la
Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. Matemático brasileño nació en Recife, Pemambuco,
el más representativo y el primeir mestre nacional de esta ciencia reconocido intemacionalmente y
que quedó famoso por sus estudios en holomorfia en espacios infinitos, que son funciones
polinomicas en espacios desiguales, usadas en los cálculos de integrales y de largo uso en la
ingeñaria, fisica, química y matemáticas aplicadas. Filho de judeus imigrantes, o historiador e
jornalista polonés. Recebió el premio Licinio Cardoso (1942), instituido por la Fundación Licínio
Cardoso, Rio de Janeiro, y destinado a los alumnos de la Escola Nacional de Engenliaria, se
graduó en ingeniería civil (1943), El año seguiente (1942) publicó en Italia, un trabajo
mundialinente pioneros sobre espacios vetoriales topológicos. En seguida, estudió e investigó en la
Universidade de Chicago, en varias otras oportunidades, desaiToUando avanzadas investigaciones
y ministrando cursos en universidades como de Chicago, Princeton, Brandéis y Rochester, en los
Estados Unidos, y de París. Foi contratado como professor-regente da Faculdade Nacional de
Filosofia (1947) Participó de la fundación del Centro Brasileño de Pesquisas Físicas, el CBPF
(1949) y del Instituto de Matemática Pura y Aplicada, o IMP A (1952), dos de las más importantes
instituiciones de investigación brasileña. Fue profesor visitante en muchas universidades europeas
y norteamericanas y el primeir conferencista brasileño invitado para un Congreso Internacional de
Matemáticos, de Estocolmo, Suécia (1962).
http://www.dec.ufcK.edu.br/''bio.ij;rafias/LeoNachb__m.html
^ GILL, Walter: prólogo de Todo sobre antenas de Televisión, trad. José Patricio Montojo,
Madrid, Paraninfo, [2" edición], 1980, pág. 10.

Roberto Porto Simoes es brasileño, psicólogo organizacional y también profesional de
Relaciones Públicas, trabaja como consultor autónomo de organizaciones. También es Doctor en
Educación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul (PUC/RS) y profesor
titular de la disciplina Teoría de Relaciones Públicas en la Universidad Católica de Río Grande do
Sul en Porto Alegre y ha sido expositor sobre el tema en el territorio nacional e internacional.
Autor del proyecto Pro - Ler que consta de la utilización del periódico como alternativa didáctico
~ pedagógica en la enseñanza de 1", 2" y 3° grados. Recibió por ese proyecto el premio Opinión
Pública .bobsimon@music.pucrs.br
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Barcelona por el Consejo Superior de Comunicación y Relaciones Públicas en
1993.
José Antonio Ármalo " escritor difundidod en España ya que aquí están seis
obras publicadas por la Editora Me Graw - Hill Interamericana en Madrid como
veremos a seguir: Clipper 5.01 avanzado y Clipper 5.02 avanzado, versiones
españolas de Manuel Cruz Martínez, revisión técnica de Antonio Vaquero
Sánchez y José Daniel Sánchez Navarro. Editadas en

1993 y 1994

respectivamente. Ambas hacen parte de la colección serie Me Graw - Hill de
informática. El Camino fácil a Windows 95 en versión de María Inés Carbonell
Ayuso, revisión técnica de Antonio Vaquero Sánchez y José Daniel Sánchez
Navarro y publicada en 1996. Microsoft Windows 95: Gida práctica también en
el mismo año. La obra hace parte de la colección serie Me Graw Hill de
informática y versión de traductor indeterminado.
Sus últimas dos obras Microsoft Office 95 Standart y Microsoft Office 95
Profesional, publicadas en 1996 poseen versión de María Inés Carbonell Ayuso.
La revisión técnica de ambas obras es también de Antonio Vaquero Sánchez y
José Daniel Sánchez Navan'O. Las obras pertenecen a la colección anteriomente
nombrada.
No publicado en España es Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho"* pero en
Buenos Aires y Montevideo su obra Los Cerdos está difundida. Ambas

' José Antonio Ánnalo es el escritor brasileño con más obras de informática publicadas hasta el
presente momento. Hasta 1998 publicó 65 obrasen lengua portuguesa, siendo que ocho de ellas
fueron traducidas para la lengua española y cuatro para lengua inglesa. Es el primer autor
brasileño ha poseer una obra publicada en los Estados Unidos sobre el tema. Fuera su actividad
de escritor, Ramalho escribe para diversas revistas especializadas en mfonnática. Fue editor
técnico da revista Informática Exaine y editor da Revista DBMS especializada en banco de datos.
Actualmente escribe para el Cuaderno de informática del periódico Fólha de Sao Pendo.
Constantemente viaja para participar de eventos internacionales como el Comdex y CeBIT como
también para eventos específicos del área de banco de datos y programación.
www.folha.com.br

"* Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho es graduado en Ingeniería Agrónoma por la Universidad
Federal de Río Grande do Sul (UFRGS - 1980). Posee Master en Agronomía: Área de
concentración Nutrición Animal también por la misma universidad (UFRGS - 1985) y es Doctor
en Etología Aplicada a la Zootecnia por la University of Guelph/Canadá en 1996. Es profesor
Asistente en la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFSC) desde 1982 y profesor
Adjunto en la misma universidad (UFSC) desde 1996. Es jefe del Departamento de Zootecnia en
el bienio 2000/2002, como también Supervisor del Laboratorio de Etología. Es también
colaborador el asesoramiento para la instalación de unidades de Pastorero Racional Voisin (P. R.
V.) en el convenio con el Ministerio da Aijricultnra de Cuba. Colaboró también en la
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publicaciones son de la editora Hemisferio Sur, en versión de Carlos M. Vieites y
F. Berasategui. La primera es de 1986 en Montevideo y al año siguiente la obra se
edita en Buenos Aires.
Conocido por el nombre de Carlos Zefiro (1921-1992)'',

este creador de

comics eróticos posee muy poca representación en España. Dirty comics del
Brasil posee versión de Jordí Morfá, editada en Barcelona por La Cúpula en 1987.
José Antáo Beltrao Moura es brasileño, autor

de Redes Locales de

computadoras junto con Jacques Philippe Sauvé, William Ferreira Giozza y José
Fabio Marinho de Araujo. No pudimos encontrar infonnaciones biográficas sobre
los autores pero sí en los agradecimientos consta las instituciones que los
ayudaron para que la obra llegara a buen puerto como EMBRATEL (Empresa
Brasileña de Comunicaciones) a las Universidades Federales de Paraíba y de Río
de Janeiro (UFPb y UFRJ), a la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional y a la Organización de los Estados Americanos (O. E. A.)
Raúl Peragallo Torreira^" autor de obras como Elementos básicos do Ar
condicionado y Manual básico de motores elétricos, ambas publicadas en Madrid
por Paraninfo. La primera en versión de Danial Dantano y León, editada en 1979.
La segunda editada en 1980, traducción de Carmen Cervera y Javier Ojeda. En
el prefacio sentencia el autor sobre la misma:

implantación de proyectos de P. R. V. y creación de cerdos intensiva a campo en el convenio
con El Verdadero Paraíso S. R. L. en Argentina, http://www.cca.ufsc.br/dzdr/proFs/'lcpmF.htm

el dibujante Alcides Aguiar Caminha era un serio funcionario del sen'icio de inmigración del
Ministerio del Trabajo. Autor de más de mil revistas de comics conocidas como "catecismos" muy
populares entre los años 50 y 70. El autor se escondió de los ojos del mundo durante mucho
tiempo. El dibujante se murió en 1992, víctima de un derrame cerebral, a los 70 años. Su
identidad solamente havia sido revelada al gran público un ano antes; gracias a una investigación
del periodista Juca Kfouri, patrocinada por la I Bienal de Comics. Como era un funcionario
público, Caminha temía perder su trabajo y su jubilación caso fuera descubierto y así consiguió
esconder su identidad hasta de la familia, a pesar de, según él propio, su mujer desconfiaba de su
"identidad secreta". Fuera el dibujo Zéfíro compuso letras de por lo menos cuatro sambas. Entre
los cuales el clásico "A Flor e o Espinho", en co-autoría con Nelson Cavaquinho, que sabia de su
"identidad secreta". htt]-T://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Z%C3%A9firo

Raúl Peragallo Torreira es brasileño y autor de obras como Elementos básicos do Ar
acondicionado, Geradores de vapor (1995) y Manned básico de motores elétricos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

477

El Manual de motores eléctricos es una obra que se propone salvar esta
laguna. En él se da más importancia a los fenómenos físicos que ocurren en
el interior de los motores que a las expresiones matemáticas que producen
esos fenómenos. El lenguaje es coloquial, objetivo e intuitivo, posibilitando
un aprendizaje integral de toda la materia, que abarca los principales tipos de
motores de comente alterna y continua, los métodos de aiTanque y regulación
de velocidades a ellos aplicados y su mantenimiento periódico.^'

TORREIRA, Raúl Peragallo: Prefacio de la obra Manual básico de motores eléctricos, trad.
Carmen Cer\'era y Javier Ojeda, Madrid, Paraninfo.
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III. 10. Géneros Científicos y divulgativos

Las obras de carácter científico y divulgativo traducidas en España son
muy escasas y algunas se tratan de traducciones indirectas como El Arte de la
belleza de Ivo Pitanguy como veremos a continuación. Creo que hay mucho
trabajo por hacer en este campo todavía ya que Brasil posee muy buenos médicos
como Euryclides de Jesús Zerbini especialista en transplantes del corazón, y aún
hoy en día no tuvieron sus obras publicadas aquí.

Ivo Pitanguy (1926-)' se trata de un escritor con poquísima divulgación en
España ya que es autor de una vasta obra no solamente de temas de la cirugía
estética como también de carácter general. Solamente está traducida del fi-ancés
El Arte de la Belleza: memorias de un maestro de la Cirugía plástica por Albert
Ollé y editada en Barcelona por Grijalbo en 1984. Pitanguy en el prólogo nos
hace esta interesante revelación sobre su vocación:

Pronto se iba a apoderar de mi una idea muy distinta, una voluntad, una
pasión, una fliria: lucliar contra la fealdad natural o accidental, contra las
malformaciones. Hacía ya mucho tiempo que yo quería que la cirugía
reparadora, sublimada, y la cirugía estética, ignorada cuando no despreciad,
se convirtieran en una sola cosa, se fusionaran en la cirugía plástica. Dediqué
mi vida a este objetivo.
En veinticuatro años, he operado el equivalente de una pequeña ciudad de
varias decenas de miles de habitantes. Si hubiese dudado una sola vez de que
devolver la belleza proporcionaba felicidad hubiera renunciado.

Ivo Pitanguy nació en 1926 en Belo Horizonte, es médico quirúrgico. Su nombre completo es
Ivo Helcio .Tardim de Campos Pitanguy. Se graduó por la Universidad Federal de Río de .laneiro y
complemento sus estudios con pos grado en Europa y Norte América. Volviendo a Brasil fundó la
primera clínica de Ciioigía de la mano en Brasil. Organizó e impartió numerosos cursos de Cirugía
Plástica en Brasil y en el extranjero. Fue profesor invitado en más de cien instituciones en diversos
países. Es miembro de la Academia Brasileña de Letras. Recibió el título de Chancellier des
Universités de París (Francia) Autor de más de 800 trabajos publicados en revistas científicas en
Brasil y en el extranjero y de varios libros: El Arte de la Belleza, Angra dos Reís: Baia dos Reís
Magos, Um jeito de ver o Río, Aprendendo com a Vida, Direito a beleza. Actualmente director de
la Clínica Ivo Pitanguy, una institución particular que ha atendido a clientes de varias partes de
Brasil y del mundo por más de treinta años. Y profesor Titular del Curso de pos grado en Cirugía
Plástica, en la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro. Trabaja también en el Instituto
Carlos Chagas.
PITANGUY, Ivo: Prólogo de la Obra El Arte de la belleza: Memorias de un maestro de la
cirugía plástica, trad. ./\!bert Ollé, Barcelona, Grijalbo, 1984. pág. 13
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Poquísima divulgación poseen también Aureliano da Fonseca^ y L. Nogueira
Prista en España, hasta el presente momento su obra Manual de terapéutica
dermatológica y cosmetología en versión de traductor indeterminado se encuentra
publicada en Barcelona por Jims en 1987. En la presentación de la obra sentencian
los autores:

La prescripción de un tratamiento dermatológico se considera tarea
difícil y, a menudo, ingrata, habida cuenta de la iiTegular respuesta cutánea a
los medicamentos, y del desconocimiento que, por regla general, existe a
cerca de los fundamentos y acciones de la medicación tópica.
En la presente obra incluimos, entre otra infonnación, regímenes
alimenticios de interés deiTnoterapico, así como un apartado sobre
fisioterapia. Ambas son cuestiones importantes que hallamos demasiado
dispersas en la literatura dermatológica.''

Situación idéntica ocurre con el doctor Hugo A. Becker AmaraP , un escritor
con solamente una obra publicada en España. Anatomía quirúrgica del recién
nacido posee prólogo de J. Boix - Ochoa y versión española de María Teresa
Poblet Andreu, publicada en Barcelona por Jims en 1979. En la presentación del
autor quien se pronuncia en estos términos:

El conocimiento anatómico del embrión y del feto y de la anatomía
quirúrgica del recién nacido es fundamental para todo aquel que cuida de la
salud de los niños. [...] este atlas es fruto de una experiencia integrada en la
enseñanza de la embriología, de la anatomía topográfica y de la cirugía
pediátrica. Sincronizado estos tres sectores, evitarnos la compleja
nomenclatura embriológica, la fiía y estática anatomía académica clásica y la
cirugía pediátrica aislada. ^'

Aureliano da Fonseca es profesor titular de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Estadual de Campinas (Sao Paulo) y Luis Vasco Nogueira Prista concluyó su
licenciatura en Farmacia en 1948 y contratado para 2" Asistente de la Facultad de Fannacia de O
Porto (Portugal). Es doctor por la misma facultad. Fue nombrado profesor catedrático de la
referida facultad. Fue también profesor en la Universidad de Pernambuco (Brasil). Actualmente es
profesor catedrático de la facultad de Fannacia de la Universidad de O Porto, Portugal.
http:/7www.editorametha.com.br/det.a]hesProduto.aspx?id_pro= 1726

FONSECA, Aureliano da: Prefacio de la obra Manual de terapéutica dermatológica y
cosmetología, Barcelona, .lims, 1987.
Dr. Hugo Becker Amaral es profesor asistente de Cirugía Pediátrica del Departamento de
Pediatría y Cirujano Pediátrico del hospital Universitario. Plugo Becker Amaral también es
profesor titular de Cirugía Pediátrica de la Universidad Federal de Santa Maria/UFSM.
AMARAL, Hugo A. Becker: Presentación de la obra Anatomía quirúrgica del recién nacido,
prólogo de .1. Boix - Ochoa, trad. María Teresa Poblet Andreu, Barcelona, .lims, 1979, pág. 7.
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Con relación a estos autores que veremos a continuación, no poseen difusión
en España por esta razón preferí colocarlos en orden alfabética.

Aroldo Rodrigues posee su obra Investigación experimental en psicología, en
versión de Agustín Contin publicada en México D. F. por Trillas en 1980.
El escritor Joao Tranchesi tuvo versión de Osvaldo A. Roblólo de su obra
Eletrocardiograma

normal y patológico: Nociones

publicada en Montevideo por Beta en 1987.

Médico y profesor, fue Miembro de la Sociedad Brasileña de Cardiología.
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Conclusiones

Las relaciones hispano-brasileñas, desde el punto de vista de la traducción
literaria, lo cual significa el elemento más estrecho y también relevante en orden a la
literatura, configuran un fenómeno peculiar y necesario, pero asimismo reciente y cuya
progresión imparable nos anuncia un fiíturo de plena convivencia e intercambio. Sin
duda, la proximidad románica, la relación lingüística de 'falsos amigos' y la carencia de
unas estructuras académicas fuertes en el brasilianismo o estudios brasileños en España
son razón de una peculiaridad que encuentra sus razones últimas, históricas, en la
división ibérica para la influencia en América, la moderna decadencia española y la
supuesta prescindibilidad de la lengua portuguesa en el marco de las grandes
actividades políticas, económicas y culturales durante la convulsa época que definió el
siglo XX en su primera mitad. El hecho es que hay que empezar por reconocer que la
relación literaria y traductográfica hispano-brasileña, constituye un fenómeno, salvo
alguna que otra honrosa excepción, que pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Y,
todo parece indicar, este acontecer habrá de fomentarse notablemente en lo sucesivo, en
un siglo XXI que ya es definible como la era de la globalización, en la cual la lengua
española, decididamente una de las tres más universales junto al inglés y el chino ha de
desempeñar un papel insustituible dentro del mundo románico. Ello hace ver, a un
tiempo, cómo la lengua portuguesa, que comparte los continentes africano y americano,
encuentra en Brasil su expansión más cierta y acaso su futuro más vivo y revelador, sin
duda compartido con el resto del continente sudamericano.

Podemos afimiar que hemos llevado a cabo sin resquicio de duda la reconstrucción
global de la literatura brasileña traducida en España. En lo que sigue de estas
conclusiones nos referiremos concluyentemente a los resultados de nuestro estudio
acerca de la traducción de la literatura brasileña en España, de manera sistemática
siguiendo

el modelo

de

géneros

dispuesto

en la

investigación

realizada.

Subsiguientemente se hará referencia de los traductores.

A excepción de un traductor excepcional. Cansinos-Asséns, y de un objeto de
traducción igualmente excepcional como lo es Machado de Assis, a finales de la
segunda década del siglo XX, la labor traductora corresponde a la segunda mitad de ese
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siglo XX y, en lo sustancial, es describible en tanto que una progresión en coincidencia
con el despegue general que significa la salida de la posguerra y la llegada de las
décadas más prósperas de dicho siglo. Lo cual no quita la incidencia de circunstancias
fuertemente individualizadas propulsadas por personas concretas que, como veremos,
fueron decisivas en la consecución de este desarrollo. Esto es especialmente claro en lo
que se refiere a la traducción de la poesía. Es indudable, tanto desde un punto de vista
técnico como de esencialidad literaria, que la poesía, a pesar de la gran extensión y
difusión de la novela, es el género que representa de manera más intencionada y sutil a
la literatura brasileña vertida en España y a sus traductores. Aquí la gran peculiaridad es
que se trata básicamente de poemas traducidos en revistas y, en consecuencia, por si
pudiera haber alguna duda, su grado de excelencia es francamente alto al tiempo que su
difusión lectora peraianeció y permanece restringida a ciertas minorías letradas.
Existen, como libros, cuatro antologías, dos de ellas debidas a Ángel Crespo;
asimismo dos libros de Drummond de Andrade, sólo uno de Cabral de Meló Neto,
varios del recientemente desaparecido Haroldo de Campos, más algún otro de autor
mucho menos importante. Las versiones de composiciones poéticas encontradas en
España alcanzan el número de 198, y, de entre éstas, es de notar que 56 quedan
indeterminadas en cuanto a la autoría de la traducción. Hemos podido registrar
traducciones de poesías de ciento treinta y cuatro autores brasileños y comprobar,
por otra parte, que algunos poemas de estos autores dieron lugar a diferentes
versiones publicadas por diferentes traductores, como fue el caso de Barco
Negreiro, de Castro Alves, poesía de la cual disponemos de tres translaciones
distintas, empezando por la realizada por el poeta Francisco Villaespesa, El Barco
Negrero y otros poemas, en 1930, para continuar con los trabajos de Ángel Crespo en la
Revista de Cultura Brasileña (marzo, 1970), otra edición posterior {Antología de la
poesía brasileña. Desde el romanticismo hasta la generación del 45) del mismo y,
añadamos, una versión posterior de Gastón Figueira en Montevideo. Quede constancia,
según anunciamos al comienzo de nuestra investigación, que hemos procurado dar
noticia complementaria, por razones evidentes de contigüidad y comunicabilidad
lingüística,

de

todas

aquellas

versiones

a

lengua

española

efectuadas

en

Hispanoamérica.

Es de subrayar en cualquier caso que Madrid es la ciudad que posee un número
mayor de ediciones poéticas: ciento setenta versiones pertenecientes a las Ediciones
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Embajada del Brasil y cuarenta y seis de las Ediciones Cultura Hispánica.
Naturalmente corresponde a Barcelona la localización del segundo gran centro de
traducción de la poesía brasileña en España. En cuanto a la edición de antologías, si
atendemos a la disposición cronológica, cuarenta y nueve composiciones fueron
editadas en la década de 1950, y son parte de la Antología de la Poesía Brasileña
(de Renato de Mendonfa, en

Madrid por Cultura Hispánica en 1952), y con

posterioridad la Antología de la poesía brasileña. Desde el romanticismo a la
Generación del cuarenta y cinco (de Ángel Crespo, en Barcelona por Seix Barral en
1973). Es de notar que el editor Lentini también fue responsable de la publicación
en la revista Hora de Poesía de veintitrés piezas. Pero convendrá anotar el hecho de
que fue en 1948 cuando se editaron las primeras poesías brasileñas mediante la obra
Tierra en Flor de Osvaldo Orico (por la Corporación Americana de Ediciones en
Madrid). En las décadas de los 60 y 70 salieron a la difusión pública ciento diez y
ciento treinta y seis ediciones poéticas, respectivamente. Uno de los motivos del
incremento de las traducciones en esta época fue la llegada a Madrid, en misión
consular, el escritor y poeta Joáo Cabral de Meló Neto, quien animó al también
escritor y poeta Ángel Crespo a fundar, en 1962, la Revista de Cultura Brasileña,
órgano sin el cual no cabe explicar ni la traducción ni la relación cultural hispanobrasileña. A partir de 1971, tomó la dirección de la Revista Manuel Augusto García
Vínolas, coincidiendo esta época con la publicación de la Antología de la Poesía
Brasileña (del Romanticismo a la generación del 45) preparada por el mismo Crespo,
que incluyó las poesías traducidas publicadas en la Revista desde su fundación, y en su
mayor parte también pertenecientes Crespo. Por lo demás, en la década de 80 es
constatable una disminución del número de traducciones poéticas, registrándose
solamente 16 textos, circunstancia ésta que, al menos en buena parte, es asociable a la
ausencia de Ángel Crespo y Joáo Cabral de Meló Neto. Con todo, el interés se
incrementa de nuevo en la década de los 90, pudiéndose contabilizar un número de 39
textos poéticos publicados.

En lo que se refiere al género del cuento hemos podido dar cuenta de obras
pertenecientes a 37 autores de cuentos, en su mayor parte, bien es verdad, que de escasa
difusión, pero tratándose de trabajos bien editados. Aquí la excepción es nuevamente
Machado de Assis, de cuyo cuento El Alienista se localizan cuatro versiones a partir de
1974. En conjunto, en Madrid se realizó un total de 65 versiones; en Barcelona, un
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total de 15. Es de notar que a la Embajada de Brasil corresponde el número más alto de
publicaciones (30) siguiendo en segundo lugar, también de Madrid, la Editorial
Popular, con 10 obras publicadas. Si, como dijimos, de una temprana fecha como 1919
data la primera traducción de cuentos de Machado de Assis, titulada Narraciones
Escogidas en traducción de Rafael Cansinos-Asséns (en Madrid, Editorial América), en
Madrid, será en la década de los 60 cuando tenga lugar la más amplia edición de obras
con una veintena de publicaciones. Curiosamente, durante la década del 70 sólo se
difundieron nueve cuentos, mientras que en las dos décadas siguientes tiene lugar un
ascenso que alcanza hasta un número de 15 en cada una de ellas. Esta progresión, al
parecer lenta pero afianzada y relativa a un género por diversa razón de difícil encaje en
los hábitos lectores, se mantendrá, pues ya hemos podido registrar ocho publicaciones
de cuentos pertenecientes a estos primeros años de 2000.
Es una sola la antología encontrada, Cuentos brasileños (de Adolfo Navas, en
Madrid por la Editorial Popular, 1991). Sin embargo, en Hispanoamérica hemos podido
constatar hasta un número de cinco, bien es cierto que la primera de 1946, la titulada
justamente Primera Antología de Cuentos brasileños, preparada por Braulio SánehezSáez es edición de Buenos Aires de Espasa Calpe (Colección Austral). Las otras cuatro
se reparten entre Venezuela, Chile y otros dos casos que se repiten en Buenos Aires, sin
duda los países, junto a México, de mayor tradición editorial sudamericana.
Del género de la leyenda, en su gran mayoría de origen indígena, hay que decir que
se dispone de traducciones de nueve autores y casi todas vertidas en la Revista de
Cultura Brasileña. La única excepción es Antes el mundo no existía, de Umúsin Panlbn
Kuma y Tolomán Kenhirí, editada en Palma de Mallorca por la Prensa Universitaria (en
parte, este mismo libro, lo editará Siruela, preparado por Antonio Maura, en su revista
El Paseante). La primera obra de las leyendas traducidas aparece publicada en 1973:
Leyendas brasileñas contadas otra vez, de traductor indeterminado (en Madrid,
Aguilar). Añádase que en Hispanoamérica Newton Freitas publicó Cantos y Leyendas
brasileños (en versión de Lorenzo Várela, en Buenos Aires por Poseidon, 1943).
En relación a la novela, el género más extenso de producción e incluso de tamaño
textual, hemos investigado sobre un corpus de más de un centenar y medio de ediciones
formado por obras de 41 escritores. Como era de esperar, preferentemente en este
género, se trata con cierta frecuencia de ediciones materialmente muy bien publicadas y
por diferentes editoriales y, a veces, en reediciones del mismo traductor. En el caso de
la novela es preciso subrayar que las editoriales de Barcelona duplican el número de
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traducciones publicadas respecto de las madrileñas (103 y 53 respectivamente). La
primera novela traducida en España fiae Gran Sertón, Veredas, de Joáo Guimaráes
Rosa, publicada en 1963 en Barcelona por Seix Barral preparada por Ángel Crespo ^
Las tres grandes producciones narrativas, las de Jorge Amado, Clarece Lispector y
Paulo Coelho, la de este último aún en desarrollo, se desenvuelven de la siguiente
manera: Amado comienza a publicar sus novelas traducidas en 1973 y sus ediciones
alcanzan por el momento hasta 2001 según hemos podido comprobar. Son 22 obras en
44 ediciones distintas y durante los años 80 y 90 del pasado siglo es cuando la mayoría
de sus títulos aparece. Lispector es editada desde 1977 hasta hoy, siendo que es en los
años 80 cuando más publicaciones aparecen. Siete novelas hay traducidas en total y
alguna más está a punto de aparecer. Paulo Coelho se comienza a editar en 1990 y hoy
continúa tanto su producción original como la traducción de la misma. El núcleo más
numeroso de sus obras se publica en el año 2002, y en total se trata de en España de 12
obras en 21 ediciones distintas.
La editorial que más novelas brasileñas ha publicado es Alfaguara (15),
seguida de Seix Barral (12) y, en tercer lugar, con 11 novelas cada una, Alianza
Editorial y Planeta Agostini. En cuanto a la cronología, es de señalar que durante la
década de los 70 se publicaron 26 obras. En la década siguiente, en los 80,
prácticamente se triplicó el número de publicaciones (64), y en la época del 90 hubo un
descenso, registrándose sólo 38 novelas traducidas. Una única antología, aunque más se
trataría de una sección dentro de una colección, cabe registrar: Novela Brasileña (Col.
Las Mejores Novelas de la Literatura Universal XXI), provista de una introducción,
"Brasil en la novela del Siglo XIX", de Mario Merlino, y vertida por Arturo Costa
Alvarez en 1984. En lo que respecta a los años iniciales del siglo XXI, es de esperar un
considerable aumento de la producción, pues por el momento cabe anotar ya un
conjunto de 27 títulos.
El cine brasileño ha despertado interés en España, pero en minoritarios grupos de
aficionados o espectadores ya bien formados p atentos a las creaciones al margen de lo
que suele denominarse circuitos comerciales. Y no deja de ser cierto que son escasos

' Antonio MAURA pudo decir: "...sin duda, su trabajo de mayor vuelo fue la versión española de Grao
Seríelo Veredas, que publicó la editora Seix Baira] en 1963 y que fue especialmente valorada por el
propio Guimaráes Rosa, tan exigente, como es sabido, en cuanto a las traducciones de su obra". Cf El
Libro brasileño en España (Encuentro de Estudiantes brasileños en la Universidad de Pamplona), (^lll
1999, pág. 2.
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los escritos de autores brasileños traducidos sobre la materia. Una vez más hay que
recordar que la Revista de Cultura Brasileña que ha publicado en español tres estudios
sobre obras cinematográficas brasileñas y varios que se refieren a conocidos directores
de cine, como Glauber Rocha, sin duda el más prestigioso, Luiz Carlos Barreto y
Nelson Pereira dos Santos. En cualquier caso, se puede recordar que la Casa del Brasil,
proyecta habitualmente películas, generalmente basadas en obras de la literatura
brasileña, como las muy conocidas del novelista Jorge Amado, Gabriela, Clavo y
Canela, Doña Flor y sus dos maridos y otras. Diferente asunto es el de los
populannente exitosos seriales televisivos que, tanto en España como en todo el
mundo, suelen tener, convenientemente doblados, gran éxito de público, como es el
caso de Tierra Nostra y otras como A Escrava Isaura que con el nombre de La
Esclava blanca se han popularizado en países tan diferentes como Suiza y China.
Es preciso afirmar que hay muy pocas obras teatrales traducidas en España.
Incluso ninguna dirigida al público adulto. Grandes autores dramáticos como Alfredo
Días Gomes, Nelson Rodrigues, Gianfrancesco Guarniere, Plínio Mareos, Guilherme
Figueiredo y otros poseen obras publicadas en Hispanoamérica, y no sólo publicadas
sino representadas durante años en ciudades como Buenos Aires: Las Manos de
Eurídice de Pedro Bloch, o Dios se lo pague de Erico Veríssimo con gran éxito. En
esto sin duda juega cierta similitud o más bien paralelismo de tipo tanto cultural como
social. Las pocas obras teatrales encontradas traducidas son de Maria Clara Machado:
El Arca de Noe, a cargo de Caraien Bravo Villasanto; Pluft, el fantasmita, traducida
por Carlos Miguel Suarez Radillo en 1985 y nuevamente en 1999. Y de nuevo gracias a
la Revista de Cultura Brasileña encontramos ensayos y escritos sobre el teatro de Brasil
en los volúmenes de mayo de 1971 y mayo de 1973.
En lo que se refiere a géneros ensayísticos, empezaremos por señalar que poco se
puede encontrar sobre Educación, excepto obras, como era de esperar, del gran
educador Paulo Freiré, que tiene cinco de sus más importantes libros traducidos en
Madrid y cuatro en Barcelona, y algunas otras en Bilbao (3) y Salamanca (1). También
existe una traducción indirecta de Freiré, hecha del inglés. VeiTa Barros de Oliveira y
Nádia A. Bossa han sido publicados por la editorial Narcea de Madrid.
Es muy reducida la producción de materia lingüísfica y literaria que se ha traducido
en España. Sin embargo, autores de gran relevancia como Antonio Cándido, Afranio
Coutinho y Afonso Arinos de Meló Franco, que nosotros utilizamos, poseen obras
traducidas al castellano en Hispanoamérica. La primera obra sobre estas materias
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publicada en Madrid data de 1958: es la Historia breve de la literatura brasileña de
José Osório de Oliveira preparada por Pilar Vásquez Cuesta. Y recuérdese que ya en
1942 la obrita Compendio de Historia de la Literatura brasileña, en versión de Alarcón
Fernández fue publicada en Río de Janeiro gracias al Ministerio de Relaciones
Exteriores. Recientemente, María José Postigo Aldeamil ha hecho una contribución a
fin de suplir la ausencia de materiales histórico-literarios tanto traducidos como
propios. Por lo demás, la especificidad de la lengua portuguesa de Brasil ha sido
presentada en España mediante dos estudios de Silvio Elia. En ello participó la Revista
de Cidtura Brasileña,

como también mediante el artículo de Karina Kusch Nir

Literatura e identidad nacional. En 1980 se publica Información, lenguaje y
comunicación de Décio Pignatari, traducido por Basilio Losada.
Haciendo balance de las obras sobre arte brasileño traducidas en España se llega a
la conclusión, al igual que en caso anterior, de que los trabajos vertidos al castellano en
Hispanoamérica son más numerosos. La primera obra, editada en 1960, en Madrid, fue
Arte moderno brasileño (de 1907 a 1986) de L. Figueroa Ferreti. En 1962 aparece
Grabados popidares del Nordeste de Brasil del poeta Joáo Cabral de Meló Neto en
traducción de Ángel Crespo. A partir de 1963, con bastante regularidad, la Revista de
Cultura Brasileña incluye artículos sobre pintura (fiolpi), escultura y arquitectura
(Niemeyer). A esto sólo hay que añadir los catálogos de varias exposiciones. Este es el
caso de las exposiciones del célebre Sebastiáo Salgado. Señalemos además el caso
singular de la revista El Paseante, que ha publicado numerosos artículos con fotos de
artistas brasileños con algunos textos bilingües.
A pesar de gran difusión de la música brasileña y de sus grandes nombres, tan
conocidos mundialmente como Tom Jobim, Caetano Veloso, Ivan Lins, Joáo Gilberto,
Vinicius de Moraes, no existen monografías ni obras generales traducidas en España. Sí
las hay en Hispanoamérica. Solamente la Revista de Cultura Brasileña, a partir de
1965, ha divulgado artículos sobre algunos compositores y la música de Brasil.
Acerca de Antropología, Historia, Sociedad, Economía y Política han sido
traducidas en España obras de 25 autores, alguna de gran importancia jurídica, como el
Tratado de Derecho Internacional Público, de Hildebrando Accioly y los Principios
generales de derecho sindical, de Victor Mozart Russomano. Del famoso Gilberto
Freyre han sido traducidas sus obras Más Allá de lo moderno y una Antología, además
de otros ensayos en la Revista de Cultura Brasileña. Igualmente figuras de renombre
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como Celso Furtado, Darcy Ribeiro y Helio Jaguaríbe con bastante representatividad en
Hispanoamérica, pues cuentan con veintitrés, doce y diez obras publicadas
respectivamente. Tanto Vianna Moog como Don Helder Cámara, que veremos más
adecuadamente referido a otras materias, tuvieron amplia divulgación de sus libros
traducidos en España. Más recientemente, se encuentra Ricardo Evaristo dos Santos
traducido por Mario Merlino. Es de notar que en Hispanoamérica se contabilizan al
menos 43 obras, destacando la valiosa difusión ejercida por el Fondo de Cultura
Económica, casa editorial de la que hay que tener en cuenta, probablemente por encima
de cualquiera otra, que tiene una función prácticamente ambivalente entre España,
México e Hispanoamérica en general o incluso América en completo sentido. Por lo
demás existe algún caso de traducción indirecta, ahora del francés. La primera obra
traducida en España es La Evolución Histórica de la América Latina de Manuel de
Oliveira Lima, en versión de A. C. Rivas editada en Madrid por Editorial América en
1912; en Flispanoamérica, Apuntes históricos sobre la demarcación de límites de la
banda oriental y el Brasil, editada en Buenos Aires por la Imprenta Del Estado en
1836. En cuanto a la evolución de estas publicaciones, en España son las décadas de los
años 70 y de los 80, con nueve y seis títulos, y en los años 90 con once cuando más se
editan. (En cuanto al continente americano, en los años 50 se editan doce publicaciones,
en los 60 apenas nueve, en los 70 treinta, en los 80 veintidós y en los 90 dieciséis, por
tanto concluimos que es en las décadas de los setenta y ochenta cuando se incrementan
las publicaciones.
Mucha mejor representación corresponde a las materias filosóficas, teológicas y
religiosas, con cuna considerable diversificación de editoriales y ciudades. No son sólo
ahora Madrid y Barcelona, pues se encontrarán obras publicadas en Navarra, Santander,
Salamanca, Pamplona, Bilbao y Logroño. Naturalmente, son de destacar los escritos de
Leonardo Boff; con 35 obras vertidas al castellano, 16 de Joseph Comblin y 12 de
Fielder Cámara, el famoso obispo rojo de Recife. La obra ¿//a fracasado la Acción
Católica?, de Joseph Comblin, es el primer título sobre estos temas traducido en
España, traducido por Javier Calzada 1963.
En este campo, las editoriales de Madrid figuran en primer lugar con 45 obras
traducidas, 15 de ellas en las Ediciones Paulinas. Santander, curiosamente, ocupa el
segundo lugar con 17 libros publicados, todos ellos a cargo de la misma editoi'a Sal
Tén'ea, de la que hay que precisar que cuenta hoy por hoy con el mayor número de
obras vertidas. Estella (Navarra), en tercer lugar, con 9 obras todas ellas editadas por
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Verbo Divino. Desde el punto de vista de la cronología, la época de menor publicación
es la década de los 60, cuando únicamente 3 obras aparecen; a partir de la década de los
70 comienza un aumento substancial y encontramos 23 obras traducidas, alcanzando la
década de los 80 con 35 publicaciones. Este número disminuye a 22 en los años 90 y
hasta el presente momento sólo 3 obras se han traducido en estos primeros años del
nuevo siglo.
El género epistolar nos remite a algunas cartas presentadas en revistas madrileñas,
las primeras en 1964 traducidas por Ángel Crespo en la Revista de Cultura Brasileña]
otras El Paseante, en bilingüe, y algunas más en Cuadernos Hispanoamericanos, donde
Horacio Costa escribe regulannente una columna titulada Carta del Brasil, sobre temas
de actualidad del país.
Las Crónicas están también publicadas en Cuadernos Hispanoamericanos, en
número de 15, siendo que se editan en el año 2000 más de la mitad, 8 de ellas. La
primera es de Eduardo Pórtela, "Un Trovador Gallego - Portugués" (1959). La Revista
de Cidtura Brasileña ha editado 23, siendo que 15 de ellas aparecen en el volumen
undécimo, de 1964. Dos Crónicas de Dinah Silveira de Queiróz figuran en la misma
revista y son las primeras publicadas. Es de observar que durante los años sesenta y
finales de los noventa y en el 2000 es cuando más ediciones aparecen. Todas son
versiones directas y bien editadas, siendo Ángel Crespo el traductor de 15 y Juan
Malpartida de 5. No hay ningún libro editado en España, pero las crónicas de Carlos
Drummond de Andrade lo están en Buenos Aires en 1973. La revista brasileña Nuestra
América es responsable de la divulgación hispanoamericana de diez crónicas de
traductor indetenninado.
Respecto de obras de carácter general y vario, a pesar de la diversidad de temática,
que va desde deportes, informática o relaciones públicas hasta automovilismo, se
dispone de poca difusión en España. De Lair Ribeiro existen 13 obras sobre
autoconocimiento; José Antonio Ramalho posee seis libros traducidos sobre
ordenadores e Internet. La primera obra publicada fue la de Raúl Peragallo Torreira
sobre Elementos básicos de aire condicionado, en Madrid por Paraninfo en 1979,
traducida por Daniel Dantano y León. El mayor número de publicaciones corresponde a
editoriales barcelonesas, con un total de 15 sobre el tema, en Ediciones Urano; mientras
que en Madrid se han editado 13 traducciones, 8 de las cuales por McGraw Hill. Si en
la década de los 80 se presentan 5 libros traducidos, nótese el sustancial aumento
acaecido en los años 90, cuando aparecen con 22 títulos.
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En lo que tiene que ver con géneros científicos y divulgativos, a pesar de que Brasil
posee algunos importantes nombres de científicos escritores, como en Medicina Zerbini
o Pitanguy, es muy poco lo que se ha difundido en España. Hasta el presente,
únicamente tres obras han sido publicadas en Barcelona sobre temas médicos, una de
ellas del célebre Ivo Pitanguy.
Ciertamente, no son pocos los traductores al español que han trabajado con la
Literatura brasileña. Aparte de dos casos especiales, el del poeta modernista Francisco
Villaespesa y el del gran escritor, crítico literario y traductor políglota Rafael CansinosAsséns, se trata fi'ecuentemente de intelectuales muy reconocidos y solventes, como
Ángel Crespo, Dámaso Alonso, Basilio Losada, Cristina Peri Rossi, Pilar Gómez
Bedate, Pablo del Barco, Pilar Vázquez Cuesta, Andrés Sánchez Robayna, Mario
Merlino, Estela dos Santos, Virginia Fagnani, Ana Poljak, Marcelo Cohen, Haydée
Jofie M. Barroso, Raúl Navarro, Montserrat Mira, Marino Tudela, Juan García Gayo,
Lorenzo Várela, Rosa Corgateli, Francisco León, Alejandro Krawietz y otros.
Ya dimos debida noticia en la primera parte de nuestra investigación de la
decisiva importancia traductográfica de Ángel Crespo, y la indicación de Dámaso
Alonso. A Crespo sigue en relieve Basilio Losada, quien en la década de los setenta,
entre los años 1971 y 1981 empezó a traducir sistemáticamente literatura brasileña en
España. Entre las novelas que vertió al español son de destacar obras de Clarice
Lispector (Cerca del corazón salvaje), de Jorge Amado {Jubiabá, De cómo los turcos
descubrieron América, Mies roja; la trilogía Los Subterráneos de la libertad), y otros
diversos como Autran Dourado, Vergílio Ferreira, Cardoso Pires, Fernando Namora y
Nélida Piñón. Tanibién tradujo cuentos de narradores como Rubem Fonseca (El
Cobrador).
La traductora, poeta, novelista y editora Cristina Peri Rossi, uruguaya de
Montevideo (1941) pero afincada en España (Barcelona), es autora de diversas
traducciones del francés y del portugués, como las novelas brasileñas: Angustia de
Graciliano Ramios en 1978, Cero de Ignacio de Loyola Brandáo en 1988, A por todas
compañeros de Femando Gabeira en 1981 y Silencio de Clarice Lispector en 1988.
Es de reconocer que Pilar Gómez Bedate, esposa del tantas veces referido Ángel
Crespo, mucho ha contribuido a la divulgación de la cultura brasileña. Con Crespo
tradujo sobre todo poesías y cuentos para la Revista de Cultura Brasileña.
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Pablo del Barco (Burgos, 1943), profesor universitario que ya fue becado por el
gobierno brasileño y realizó estudios de Literatura Comparada Hispano-Brasileña,
además de Pessoa, ha sido traductor de Joao Cabral de Meló Neto, Rúbem Fonseca,
Carlos Drummond de Andrade, entre otros, y asimismo estudioso de Machado de
Assis, cuya versión de Dom Casmnrro apareció publicada en 2000. Entre las versiones
de Del Barco son de recordar también las novelas Maíra, El Mulo y Utopía salvaje, del
antropólogo Darcy Ribeiro.
Mario Merlino (Buenos Aires, 1948), sin duda uno de los traductores actuales
más relevantes, profesor de Literatura, afincado en España desde 1976, es traductor de
Nélida Piñón, Femando Gabeira y de prácticamente toda la obra de Joao Ubaldo
Ribeiro.
Pilar Vázquez Cuesta, profesora, traductora y escritora, actualmente Catedrática
de Literatura Galaico-Portuguesa de la Universidad de Santiago de Compostela, es
autora, entre otras cosas, de una Gramática Portuguesa, de gran difusión, y de la
Antología de la poesía portuguesa

actual. En el Instituto de Cooperación

Iberoamericana ha ejercido la enseñanza del Español para estudiantes brasileños, pero
sobre todo no cabe olvidar que a su dedicación se debe una parte de lo que la cultura
brasileña ha llegado a ser en España.
Andrés Sánchez Robayna (Las Palmas de Gran Canaria, 1952), foraiado en la
Universidad de Barcelona, catedrático de Literatura Española en la Universidad de La
Laguna, que recibió el Premio Nacional de Traducción (1982) por su versión de la
Poesía Completa de Salvador Espriu, es director del Taller de Traducción Literaria de
la Universidad de la Laguna, creado en 1995 y cuyas actividades han quedado
reflejadas en una importante labor de traducción colectiva presentada sucesivamente
mediante una colección denominada mediante ese mismo título. No cabe olvidar que
durante una década, bajo su dirección, la revista Syntaxis fue apreciable lugar
traductográfico que contribuyó al encuentro de las literaturas española y brasileña.
Sánchez Robayna es especialmente traductor y, asimismo, editor responsable de
diversas obras de Haroldo de Campos, La Educación de ¡os cinco sentidos en 1990,
Finisnnmdo: el último viaje en 1992, Yugen (Cuaderno japonés) en 1993, Crisantiempo
y otros poemas y ensayos como Barroco literario brasileño en obras colectivas.
También ha traducido poemas y ensayos de Murilo Mendes, Joao Cabral de Meló Neto,
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Décio Pignatari, Leila Perrone-Moisés y Nelson Ascher en revistas españolas e
hispanoamericanas.
En fin, entre los traductores más jóvenes se encuentran Alejandro Krawietz y
Francisco León, valgan de ejemplo, quienes han vertido brillantemente textos -de
Guimaraes y Haroldo de Campos, entre otros.
Las relaciones literarias y traductográficas entre España y Brasil, fenómeno reciente
en lo que tiene que ver con las traslaciones al español, es fenómeno condicionado en el
tiempo por la juventud de la literatura brasileña. Todo hace esperar que en breve tiempo
esta relación alcance la mayoría de edad; en el caso español en virtud de los grandes
medios editoriales y de traducción existentes, si bien hasta el presente desprovistos de
una estructura académica que los ampare y difunda; en el caso brasileño en razón de la
fuerza de una economía y una cultura emergentes e inevitablemente destinadas a ocupar
un sitio adecuado en el concierto internacional. No ha sido un apoyo en tiempos
pasados que España y Portugal, matriz de la lengua de Brasil, hayan vivido de espaldas
estando tan cerca; actualmente, aunque esto como es natural hace tiempo comenzara a
cambiar, lo cierto es que cabe predecir cómo en un futuro próximo y gracias a los
nuevos medios de comunicación el sentido restringido de las cosas según
predominantemente hasta ahora se han desenvuelto cambiará de manera definitiva.
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NOTICIA
DE UN CATÁLOGO
DE LOS MANUSCRITOS
DE CASA EL MARQUÉS CAPILUPI DE MANTUA,
COMPUESTO POR DON JUAN ANDRÉS,
A LA CUAL ACOMPAÑA UNA CARTA DEL MISMO AUTOR
A SU HERMANO DON CARLOS ANDRÉS,
EN QUE MANIFIESTA LA UTILIDAD DE SEIVIEJANTES CATÁLOGOS.

En Valencia
En la imprenta de José de Orga
Año MDCCXCIX
Con las licencias necesarias
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La buena acogida que el público ha dado a las obras de mi hennano el abate
don Juan Andrés, me hace creer que no le disgustará tener alguna noticia de otra
que, impresa el año 1797 en Mantua, por las circunstancias de los tiempos ha
tardado a llegar a España, y es conocida de muy pocos, no habiendo tal vez venido
más que dos o tres ejemplares. Ésta es un catálogo de los códices de casa los
marqueses Capilupi de Mantua, que no se ciñe a dar meramente los títulos de
dichos manuscritos, sino que, por decirlo así, los va desentrañando y entresaca de
cada uno de ellos lo que puede ilustrar la historia, particulamiente la literaria, y
toda suerte de erudición.
Ciento veinte y nueve son los códices, pero en los más de ellos hay más de
una obra, y en algunos diecinueve y veinte, y aun treinta y cuarenta opúsculos
diferentes. No se ven entre aquellos códices algunos de singular antigüedad,
puesto que los más antiguos sólo llegan a los siglos XII o XIII. Los más preciosos
son del XV por la noticia que dan de autores desconocidos. Tales son un pequeño
poema de Juan Lucido Gonzaga, hijo de Juan Francisco, marqués de Mantua; otro
del célebre Guarini; otro de Sardi; otro del Papa Pío II; un tomo de poesías latinas
de un Jaime Tiraboschi, de quien ni aun el famoso abate Tiraboschi, autor de la
Historia literaria de Italia, y compatriota y tal vez pariente suyo, tenía alguna
noticia; otro de Matemáticas de un mantuano Manfredi, y otros muchos.
Por esto, en poco tiempo se ve citado dicho códice de varios escritores
italianos por las noticias originales que en él se encuentran; y los códices de casa
Capilupi, que hasta ahora habían estado desconocidos aun en Mantua, se ven ahora
citados, y algunos de ellos publicados en toda la Italia y aun fuera de ella. (Cuántas
noticias literarias no podrían esperarse si se hicieran semejantes catálogos de las
librerías de muchas casa antiguas, y se sacudiese el polvo, y se publicasen tantos
manuscritos que ahora tal vez sirven de pasto a la polilla!
En el extracto de algunos opúsculos, sin salirse del asunto, trae el autor
algunas noticias que pueden formar otras tantas disertaciones sobre aquellas
materias. Tal puede decirse la noticia que da de la oración que dijo en el Concilio
de Basilea el cardenal Cesarini antes de partir de dicho concilio. Esta oración está
inserta en la colección de concilios de la edición de Coleti de Venecia como del
cardenal Jordan Ursino, y llena de encores, de suerte que debería pasar por apócrífa
si se hubiera de tener como del cardenal Ursino, el cual entonces ya no estaba en el
concilio, [tal] y como nos la presentan estas ediciones. Con el códice capilupiano
prueba evidentemente el autor que fue el cardenal Cesarini, no Ursino, quien dijo
aquella oración, corrige los yerros que se ven en aquellas dos ediciones, y
demuestra la autenticidad de dicha oración, que es importante para la noticia de la
disolución de aquel concilio y para toda aquella parte de Historia eclesiástica.
Otra digresión puede ser más del gusto de la mayor paite de los lectores, y
pertenece de algún modo a nuestra historia, por lo que he juzgado oportuno ponerla
aquí, y darla por muestra del modo con que se tratan estos puntos y de las luces que
se pueden sacar de los manuscritos, aunque a veces parezcan poco apreciables. Los
manuscritos de los números XLII, XLIII, XLIV no son más que los libros de
cuenta que llevaba Juan Francisco Capilupi de los gastos que hacía Juan Lucido
Gonzaga, hijo del marqués de Mantua mientras estuvo estudiando en Pavía. De
éstos pues se sacan algunas noticias pertenecientes a la vida de dicho Juan Lucido,
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y a otros puntos históricos de aquel tiempo. Y [en] la página 164 continúa el autor:
"Los anticuarios de los tiempos bajos tendrán aquí un monumento más del uso de
la palabra brasil antes del descubrimiento de la América, y podrán aclarar cuáles
fuesen las pieles que entonces se llamaban del brasil. Aquí se advierten nombradas
en una partida: Gabriello mercinario pro duabus pellibiis BRASILIIpro una valisia
fienda ad capiiciam defendant libras duas solidos decern. Y después en otra partida
a Jaime Calzolajo: ítem pro factura unius valisiae cum fiindellis ex suo brasillio ad
portandam capuciam". Muratori, en el tomo segundo antiq. ital. m,ed. aevi dissert.
XXX, citando un registro manuscrito de 1306 de la República de Módena, donde
entre las mercancías que entonces se fabricaban se nombra soma zafrani et braxilis,
y un papel del archivo estense de pactos hechos entre los boloneses y los ferrareses
de 1193, donde se habla AQ paños de batalicio de alumbre zucarino de grana de
brasil, cree que esta grana sea el palo del Brasil, del cual hacen uso los tintoreros, y
llega a sospechar que mucho antes de descubrir los portugueses la provincia del
Brasil, hubiese sido ya conocida y frecuentada por otros, y que después por medio
de los comerciantes africanos se transportase a Italia el palo o la grana del Brasil.
Pero al mismo le parece después más verosímil que el nombre del Brasil lo hayan
dado los europeos a aquella parte de América porque viesen en ella grande
abundancia del palo llamado brasil. Esta conjetura de Muratori es cierta, habiendo
los portugueses dado primero a aquella provincia el nombre de Santa Cruz, y
después, encontrando en ella gran copia de excelente palo del Brasil, empezaron a
llamarla con el nombre de aquel apreciable palo que se criaba con tanta
abundancia. El español Capmany en las Memorias históricas sobre la marina,
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Parte Segunda, cap. II) habla
del comercio que antes del año 1221 hacían los barceloneses del brasil llevado de
las provincias ultramarinas; y en el segundo tomo que contiene la colección
diplomática trae un reglamento de tarifas transigido entre el rey de Aragón, Jaime
I, y Guillermo de Mediona en 1221, otro en 1243 de los derechos que deben pagar
las naves barcelonesas en el puerto de Tamarit perteneciente a la casa de
Claramunt, y otros semejantes, donde el brasil es uno de los capítulos del
transporte; pero en ninguno de ellos se dice de qué país proviniese este género. En
la carta geográfica del Atlante de Andrés Bianco que se halla en la Biblioteca de
San Marcos de Venecia, y en otras cartas semejantes de Pedracio, de Benincasa y
de otros, se observa en el Mar Atlántico entre las Azores, o entre otras islas una
sola, y en algunas cartas aun dos denominadas del Brasil. ) Podremos sospechar
también nosotros, como Muratori de la América, que fuesen las Azores
descubieitas algunos siglos antes de lo que creemos, y que de aquella isla viniese
por Áfiica a Europa el palo que llevaba su nombre; o diremos con el mismo que, al
descubrirse aquella isla, le ñiese dado por alguno este nombre por abundar del palo
conocido en él? Parece que los árabes hiciesen más uso de este palo que los otros, y
tal vez de sus estados de Asia o de África habrá venido a Europa. En la colección
de médicos latinos se lee en el opúscujo de Trotula de morbis midienim que las
mujeres sarracenas lo usaban para dar color a sus mejillas. Color, dice en el
capítulo 61, compositus sic fiat. Accipe herbam marinam, de qua saraceni tingimt
pelles in colore viridi, haec bidiat in vase fictili nove cum albumine usque ad
tertiam partme, colaturae addatur bresilium fnistatim incisum, et itenim bidiat, et
itenim dimitatur in frigidari et c. Hoc igitiir modo tingimt midieres saracene fades
suas. Hablando después de un remedio ut capili fiant flavi propone una tintura de
croco orientan candalis alcauna, cujus major erit pars distemperata cum
decoctione bresilii. Esto manifiesta un uso antiquísimo y muy común del brasü
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entre los árabes, cuando lo empleaban en cosas semejantes, y esto mismo nos da
algún motivo para creer que pudiese venir entonces a Europa de los estados de los
sarracenos, y como parece más probable del África. Cualquiera que sea la patria de
aquel palo, vemos que era conocido muchos siglos había, y que tanto en Italia
como en España estaba ya muy en uso desde los siglos XII y XIII, y en las leyes y
en los establecimientos públicos se hablaba de él, sin aire alguno de novedad.
Pero volviendo a nuestro códice, ¿qué eran aquellas pieles que llama del
Brasill Carpentier, en el suplemento a Du Cange, o bien sea Glossarium novum
med. et c , en la palabra i?7"a5z7í2, Brasilium, Bresilium, dice: Brasiliiim lignum vel
cocciim infectorium color iiiber, y cita un libro manuscrito de 1400 de temperandis
coloribus, traído por el Padre Menestrier en su libro L'Art du blasón justifie c.2,
pág. 44, que dice: Bresillum est arbor quedam, e ciijtis sueco optimus fit color
nibeus. Medidla hujus arboris non est bona pictoribus, sed tinctoribus pannonmi,
et scriptoribus, ex quafaciunt rosetiim. En un libro de ordenamientos o arrestos del
Parlamento de Paris, se lee: arest. an. 1395, 13 febr. ordinatum fiíerat quod non
venderentiir panni tincti mala tinctura, et specialiter in bresillo, queae gálico
nomine en bresil nimcupatur. Encuéntrase también en stat. Sellar. Abbevil. mss.
art. 9 que á selle neuve ne soit mis en oeiivre bassanne bresille. Estas badanas
brasiladas parecen ser las pieles del Brasil referidas en nuestro códice, que se
habrán llamado también brasil, por no usarse en otra cosa que en tales pieles la
tintura del brasil, y por esto las vemos notadas una vez pro duabus pellibus
brasillii, y la otra ex suo brasilio.
Mucho tiempo después de estar escrito este artículo se ha publicado en el
Tomo VII de las Memorias de la sociedad italiana una nota sobre la historia del
coco tintorio, llamado vidgarmente Kermes o grana de tintor, del señor caballero
Rosa, en la cual aquel erudito escritor trae muchas noticias del brasil, conocido de
los antiguos, y quiere que fuese grana, no palo, y pone en duda la derivación del
nombre de la provincia americana llamada Brasil por aquella planta, o que por ella
se llamase Brasil. El paso de Trotula arriba citado parece indicar bastante que el
brasil fuese un palo, diciendo brasilium fiíistatim incisum, pues que el mismo Rosa
para probar que el brasil de los antiguos era gitana, y no el palo verzino conocido
después con este nombre, cita un libro del veneciano Rosetti, que él cree que hable
diferentemente del verzino, y del brasil, porque a veces dice del verzino, que sea
cortado menudo como se usa, a veces del brasil, que sea molido sutil, y otras veces
lo llama brasil de tintores o de flor. Con que si el brasil de los antiguos se cortaba
como el hexzino fnistatim incisum, no hay razón de dudar que fuese un palo como
el verzino. Más expresamente lo dice el libro De temperandis coloribus citado por
el Padre Menestrier, diciendo bresillum est arbor quaedam et c. y sólo estos
pasajes podría» bastar para probar que el brasil de aquellos tiempos era un palo
como el de los nuestros. Pero para mayor confirmación de esto, diremos que un
palo semejante se quiere que fuese conocido de los hebreos y de los sirios, y que
éste sea el algumim o almughim nombrado en el Libro II de los Paralipomenos,
cap. II, V. 8, como dice Mariana en dicho paso brasilium alii, alii corallium
appellant. Antes bien, Maimónides y Kimchi (In libro radicimx Neap. 1391) dicen
expresamente color rubeus Brasil -haain haedom brasilii-; así que no parece
quedar duda en que los antiguos conocieron un palo que se llamaba brasil. Aun lo
manifiesta con mayor claridad un códice de la biblioteca Trewiana de Nuremberg,
descrito por D'MUIT (Memoriabilia biblioth. public. Norimb. Tomo III). Este es un
tratado De los colores, escrito en tiempo del Papa Calixto III, esto es, entre los años
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1455 y 1458, y en él se habla muchas veces del palo brasil (f. VII): Rubeiim
colorem faceré volens recipe lignum bresily quantum vis decoqiiatur in urina et c.
Ibid. Rubens color recipe sinapis lignum bresilii rasiim et coqiiatiir in aqua etc. F.
IX. Succum bresilii sic fac recipe raspatum lignum bresilii et c. después Rosule
sette an cum sueco brasilii etc.
Después de tantos monumentos que nos manifiestan como un palo el brasil
conocido de los antiguos, no parece que pueda ya dudarse. Y si ahora no se
encuentran estas plantas en las provincias conocidas de los europeos, esto tal vez
podrá confinnar mi conjetura de que viniesen aquéllas de los estados africanos de
los san'acenos, en el día poco frecuentados, y poco conocidos de los nuestros; pero
no bastará para probar que jamás las haya habido, sabiéndose que muchas plantas
se encontraban en otros tiempos en algunas provincias, donde ahora no se crían, y
que semejantes fenómenos no son raros por mutación de la naturaleza o del arte.
Que después la abundancia de tales árboles haya dado origen a la aplicación del
nombre de brasil a aquella provincia de América, de donde viene ahora este palo, y
que primero se llamó Santa Cruz, no parece que pueda dudarse, después de la
individual relación que hace el portugués Bancos, escritor de gravísima autoridad
en esta materia. Referiré sus mismas palabras según la traducción italiana de
Alfonso UUoa. Barros, pues, en la década primera. Lib. V, cap. 2, refiere el
descubrimiento del Brasil, hecho casualmente por Pedro Alvarez Cabral, y dice
"que queriendo después partir a 3 de mayo para dar nombre a aquella tierra
nuevamente encontrada por él, hizo poner una cruz muy grande sobre lo más alto
de un árbol, y al pie de él se dixo la misa... dando esto a aquella tierra el nombre de
Santa Cniz", y más adelante: "con cuyo nombre de Santa Cniz fue nombrada
aquella tierra en los primeros años... pero porque el demonio por el leño de la Cruz
perdió el dominio que tenía sobre nosotros mediante la pasión de Jesucristo
consumada en él, luego que de aquella provincia empezó a venir el leño rojo
llamado por nosotros brasil, y por los italianos verzi, procuró que quedase este
nombre en la boca del pueblo, y que se perdiese el de Santa Cruz, como si
importase más el nombre de un leño, que tiñe los paños, que el nombre de aquel
leño que dio la tintura a todos los sacramentos, para que nos salvemos por la sangre
de Jesucristo, que en él se derramó". Así que se ve claramente que el primer
nombre de aquella provincia fue de Santa Cruz, y que después, por la abundancia
del palo que se llamaba brasil, se mudó en el de Brasil. En efecto, en algunas cartas
geográficas, he visto aún llamada aquella provincia tierra de Santa Cniz. Juan de
Eupoh, en la relación de su viaje hecho a la India en 1503, referido por Ramusio, le
da los dos nombres, y la llama tieiTa de la Vera Cniz o del brasil, en la cual se
coge con abundancia la canela y el brasil. Pigafeta, en la descripción del viaje
alrededor del mundo, hecho en 1519, ya no la nombra de Santa Cruz, sino sólo del
brasil, diciendo que navegaron hasta una tierra que se llama tierra de Brasil. Y
poco más adelante: Esta tierra del brasil es muy grande, etc.; y tanto Eupoli como
Pigafeta dicen que es muy abundante dej palo brasil. De todo esto creo poderse
concluir con bastante fundamento que antes del descubrimiento de la América
fuese ya conocido en Europa un palo con que se teñía de rojo, y se llamaba brasil,
y que por la abundancia de éste se diese a la provincia de Santa Cruz el nombre de
Brasil. Dejo para otros más eruditos en esta materia el investigar qué diferencia
hubiese, si en efecto había alguna, entre el palo y la grana del Brasil. Sea como se
fuese, ciertamente no parece que todos los tintes hechos con el brasil se deban
tomar por tintes de grana o de kennes, puesto que en los pasajes arriba citados se
ve que esta tintura pasaba por vil y de poco valor, empleada en paños ordinarios y
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en pieles. El mismo Rosa cita un paso traído por Du Cange (V. scarlatum) de un
conde Guillemio, que gastó trece libras de París para comprar veinte aunas (tal vez
serán varas) de escarlata para hacer los capuchos a los canónigos, que los llevaban
colorados, y esto prueba que con la grana o el caraiesí se teñían los paños para
hacer los capuchos a los canónigos, cuando vemos por el códice capilupiano que
con el brasil se teñían las pieles para el saco o balija en que se llevaba el capucho.
Nos hemos extendido sobrado en este solo punto de nuestro códice, pero esto podrá
servir para conocer cuanto habrá en él digno de observarse por un erudito que se
deleite con las investigaciones de las antigüedades de los tiempos bajos.
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simbolistas brasileños, selección, nota crítica y trad. Ángel Crespo, Revista de
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: Poeraas ANTOLOGÍA
brasileña.
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Rodolfo Alonso, Revista Hora de Poesía 71/72, edición bilingüe, septiembre diciembre, (1990), págs. 6 1 - 6 9 .
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: La invención de Orfeii, trad. Antonio Cisneiros, Lima, Centro de
Estudios brasileños, 1979, 80 págs.
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de Santiago Kovadloff; Pablo Neruda, Mario Benedetti, Armando Uribe Arce,
Santiago Kovadloff, Oswaldo Rodríguez y Thiago de Mello, Buenos Aires,
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II. 3. Géneros Narrativos
3. a) Cuentos

ABREU, Caio Femando: Más allá del punto en Cuentos brasileños, presentación,
notas y trad. Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular, 1991, págs. 90 - 95 (
Colección Letra Grande)
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Milton Pedroza,

Revista de Cultura Brasileña 46, junio (1976) págs. 7 8 - 8 1 .
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brasileños, presentación, notas y trad. Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular,
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

573

J

"La

Nueva

California",

nota

preliminar y trad. María Teresa Fernández Beyro, Revista de Cultura Brasileña
52, noviembre (1981) págs. 143 - 154.
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(Antología de Cuentos), nota preliminar Milton Pedroza, Revista de Cidtura
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Cultura Brasileña 46, junio (1978)
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notas y trad. Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular, 1991, págs. 76 - 90.
(Colección Letra Grande)

ELIACHAR, León: "El Experimento" en Cinco Cuentos brasileños de ficción
científica,

introducción de André Carneiro y trad. Ángel Crespo, Revista de

Cidtura Brasileña 28, marzo (1969) págs. 88 - 91

FERREIRA, Orlando da Costa: "La Serpiente y la lira". Revista de Cidtura
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FONSECA, Rubem: Abril, en Río, en 1970 en Cuentos brasileños, presentación,
notas y trad. Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular, 1991, págs. 38 - 48.
(Colección Letra Grande)

: El Cobrador, trad. Basilio Losada, Barcelona, Bruguera,
1980, 221 págs. (Colección Narradores de hoy)

_: Lucia MacCartney, trad. Xosé Ramón Fandiño, [1" Edición],
Madrid, Jucar, 1990, 144 págs. (Colección Ediciones Jucar Gran Etiqueta)

_: Feliz Año Nuevo, trad. Pablo del Barco, Madrid, Alfaguara,
1977 (Colección Lit. Alfaguara)

: Pasado Negro, trad. Basilio Losada, Barcelona, Seix Barral
1986.
_: "Mirada", trad. Mario Merlino, Madrid, Revista El
Paseante 11, Madrid, ediciones Siruela (1988) págs. 9 8 - 1 0 1 .

: Los Prisioneros, trad. Xosé Ramón Fandiño, Madrid,
Jucar, 1989, 96 págs.

GARCÍA, Clóvis: "El Paraíso perdido" en Cinco Cuentos brasileños de ficción
científica, introducción de Andró Carneiro y trad. Ángel Crespo, Revista de
Cultura Brasileña 28, marzo (1969) págs. 84 - 87.

GONíJALVES, Severino: "La Moza que se volvió culebra", trad. Celso Emilio
Ferreiro, Revista de Cultura Brasileña 39, junio (1975) págs. 70 -73.

HOLANDA, Aurelio Buarque de: "Dos Mundos", trad. Ángel Crespo, Revista de
Cultura Brasileña 27, diciembre, (1968), págs. 439 - 445.

IVO, Ledo: "El Rey Midas", trad. Ángel Crespo, Revista de Cultura Brasileña 7,
diciembre (1963) págs. 280 - 293.
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JORGE, Miguel: "Rita y las hemianas", trad. Ángel Crespo, Revista de Cultura
Brasileña 27, diciembre (1968) págs. 452-459.

LESSA, Orígenes: "Madrugada",

trad. Ángel Crespo,

Revista de Cultura

Brasileña 11, diciembre (1968) págs. 433 - 438.

LISPECTOR, Clarice: "Dibujando un niño", trad. Pilar Gómez Bedate, Revista de
Cultura Brasileña 13, Junio (1965) págs. 192-195.

: Felicidad Clandestina, trad. Marcelo Cohen, Barcelona,
Grijalbo, 1988, 190 págs. (Colección Espejo de tinta)

_: Felicidad Clandestina/ Silencio, prólogo Elena Losada
Soler: trad, primera obra Marcelo Cohen, trad, segunda obra Cristina Peri Rossi,
Barcelona, Círculo de Lectores, 1995, 296 págs.

: Lazos de familia, trad. Cristina Peri Rossi, Barcelona,
Montesinos, 1988, 146 págs.

_: Restos del Carnaval en Cuentos brasileños, presentación,
notas y trad. Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular, 1991, págs. 1 9 - 2 4 .
(Colección Letra Grande)

MACHADO, Ana María: Un montón de Unicornios, Madrid, S. M.,

1990, 64

págs.

: El

Domador

de

monstruos,

trad.

Manuel

Barbadillo, Madrid, S. M., 1996, 63 págs.

: Comilón,

Comilón,

Madrid, S. M, 1993, 59 págs.
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tamaño

justo;
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de

la
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Azul, trad. Mario Meriino, Madrid, Alfaguara, 1985, 123 págs.

: Un pajarito

me contó,

trad. Monica Mansour,

Madrid, F. C. E. de España, 1994, 42 págs.

Aunque

parezca

mentira,

trad. Mario Merlino,

Madrid, Anaya, 2000, 54 págs.

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria: El Alienista, trad. Martins y Casillas,
Barcelona, Turquets, 1974, 82 págs. (Colección Cuadernos Marginales)

: El Alienista, trad. Martins y Casillas,
Barcelona, Tusquets, 1997, 121 págs. (Colección Fábula)

_: El Alienista, trad. Martins y Casillas,
Barcelona, Círculo de Lectores, 2000, 109 págs. (Colección Estación Lectura)

: El Alienista, trad. Fernán Moreno et
al. Barcelona, Consulado General del Brasil en Barcelona, 2000, 63 págs.

: El Alienista, trad. José Luis Sánchez,
Barcelona, Obelisco, 2000, 125 págs. (Colección Magoria)

\ La Cartomántica, El Espejo, La
Iglesia del Diablo, trad. José Luis Sánchez, Barcelona, Obelisco, 2000, 61 págs.
(Colección Magoria)

: La Causa secreta v otros cuentos de
almas enfermas, trad. Juan Martínez Ruiz, Madrid, Celeste, 2000, 56 págs.

La Causa secreta en Relatos de otro
milenio, introducción M.B.C., Madrid, Editorial Popular, 2000, págs. 9 - 26.
(Colección Letra Grande)
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Narraciones

escogidas,

trad.

R.

Cansinos - Assens, Madrid, Editorial América, 1919, 259 págs. (Biblioteca
Autores célebres)

: Una Noche de Almirante en Cuentos
Brasileños, presentación y notas Adolfo Navas, Madrid, Editorial Popular, 1991,
págs. 7 - 1 8 , (Colección Letra Grande)

MELÓ FRANCO, Affonso Arinos: "Dos tipos de Sertón" (Cuentos), nota
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septiembre (1968) págs. 288 - 298.

MORAES, Vinicius de: "El Ángel de las piernas tuertas" en Presencia del fútbol
en la literatura brasileña (Antología de Cuentos), nota preliminar Milton Pedroza,
Revista de Cultura Brasileña 46, junio (1976) pág. 83.

NASSAR, Raduan: El vientre Seco en Cuentos brasileños, presentación y notas
Adolfo Navas, trad. Mario Merlino, Madrid, Editorial Popular, 1991, págs. 49 55. (Colección Letra Grande)

: "El Vientre seco", trad. Mario Merlino, Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) págs. 114-116.

j "A eso de las tres de la tarde", trad. Mario Merlino, Revista
El Paseante 11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 113.

NUNES, Lygia Bojunga: Adiós, trad. Mario Merlino, Madrid Alfaguara, 1987,
105 págs. (Colección Juvenil Alfaguara)

: Angélica, trad. Mario Merlino, Madrid, Alfaguara,
Madrid, Alfaguara, 1986, 135 págs.
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El Bolso Amarillo, trad. Miriam Lopes Moura,

Madrid, Espasa Calpe, 1998, 127 págs.
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: La Casa de la Madrina, trad. Mario Merlino, Madrid,
Alfaguara,, 1987, 187págs.

Los Compañeros, trad. Miriam Lopez Moura,
Barcelona, Juventud, 1984, 144págs.

j La Cuerda Floja, trad. Miriam Lopes Moura,
Madrid, Alfaguara, 1990, 136págs.

: Mi Amigo pintor, trad. Mario Merlino, Madrid,
Alfaguara, 1986, 89 págs.

_: El Sofá estampado, trad. Miriam Lopez

Moura,

Madrid, Espasa Calpe, 1985, 175 págs.

OLINTO, Antonio:

"El Desafío" en

Cinco Cuentos de ficción científica,

introducción de André Carneiro y trad. Ángel Crespo, Revista de Cultura
Brasileña 28, marzo, (1969), págs. 7 4 - 8 3 .

ORICO, Osvaldo: Tres Cuentos del mar, prólogo y traducción Vicente Escrivá,
Madrid, Artes Gráficas, 1946, 76 págs.

: Sus Mejores Cuentos, prólogo

Doctor Marañon, Madrid,

Imprenta Biosca, 1947,261 págs.

PIÑÓN, Nélida: Antología: "Suave estación, La Fuerza del Pozo y La Vaca
Tripona" en De Tiempo de las Frutas, trad. Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate,
Revista de Cultura Brasileña 24, marzo (1968) págs. 45 - 60.

QUEIROZ, Raquel: "Ma - Hóre"
científica,

en Cinco Cuentos brasileños de ficción

introducción de André Carneiro y trad. Ángel Crespo, Revista de

Cultura Brasileña 28, marzo (1969) págs. 92 ~- 99.
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RAWET, Samuel: "Una Vieja leyenda china" (Cuento), Revista de Cultura
Brasileña, 27, diciembre (1968) págs. 446 - 451.

REBELO, Marques: "El Trapichero" en Presencia del fútbol en la Literatura
brasileña (Antología de cuentos), nota preliminar Milton Pedroza, Revista de
Cultura Brasileña 46, junio (1978) págs. 63 - 64.

REGÓ, José Lins do: "Joca" en Presencia del fútbol en la Literatura brasileña
(Antología de cuentos), nota preliminar Milton Pedroza, Revista de Cultura
Brasileña 46, junio (1978) págs. 59 - 62.

REÍS,

Marcos Konder: "El Descalzo", trad. Gabino - Alejandro Carriedo, Revista

de Cidtiwa Brasileña 17, Junio (1966) págs. 176 - 195.
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Aires, Espasa Calpe, 1946, págs. 127-130 (Colección Austral)

RAMOS, Ricardo: Las Redes en Nuevos Cuentos del Brasil, prólogo, selección y
organización Haydée M. Jofre Barroso, trad, y notas Estela dos Santos, Buenos
Aires, Ediciones de la Flor, 1972, págs. 105 - 118.

RANGEL, Godofredo: Una de acá....otra de allá, en Primera Antología de
Cuentos brasileños. Selección, notas y traducción Braulio Sánchez Sáez, Buenos
Aires, Espasa Calpe, 1946, págs. 145-160 (Colección Austral)

RAWET, Samuel: Juego de Damas en Nuevos Cuentistas Brasileños, prefacio
Flávio Macedo Soares, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969,
págs. 211 - 218 (Colección Continente)

REBELO, Marques: Onofre el terrible, o la sed de justicia en Nuevos Cuentos del
Brasil, prólogo, selección, organización, trad, y notas Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, págs. 119 - 128.

REDONDO, García: El Testamento del Tío Pedro en

Primera Antología de

Cuentos brasileños. Selección, notas y traducción Braulio Sánchez Sáez, Buenos
Aires, Espasa Calpe, 1946, págs. 103-106 (Colección Austral)

RESENDE, Otto Lara: El Molino en Nuevos Cuentos del Brasil, prólogo,
selección y organización Haydée M. Jofre Barroso, trad, y notas Estela dos
Santos, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, págs. 129 - 143.

ROCHA, Glauber: El Diúce deporte del sexo (cómo se ama delante de millones
de personas) en Nuevos Cuentos del Brasil, Prólogo, selección, organización,
trad, y notas Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972,
págs. 174-186.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

590

ROCHA, Ruth & SCHWAB, Irineu & NORO, Joao J.: Mi Primer libro de
Colores, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

: Mi Primer libro de
formas, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

Mi Primer libro de
números, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

:Mi

primer

libro:

Haciendo, desciendo y rehaciendo, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

Mi Primer libro: Mi
Cuerpo, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

:Mi

Primer

libro:

Palabras opuestas, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

:Mi Primer libro: Pesos
y tamaños, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

:Mi

Primer

libro:

Tamaños iguales, Buenos Aires, Kapelusz, 1983, 8 págs.

ROSA, Joáo Guimaráes; Esos López en

Cuentos brasileños del Siglo XX ~

Antología Bilingüe, selección, introducción, notas y cronología Lucila Pagliai,
Colaboración Ofelia Castillo; trad. Santiago Kovadloff, Buenos Aires, Ediciones
Colihue, 1996, págs. 175-186 (Colección Literaria)

: La Oportunidad de Augusto Matraca en Nuevos
Cuentistas Brasileños, prefacio Flávio Macedo Soares, trad. Rosa Moreno Roger,
Venezuela, Monte Avila, 1969, págs. 1 5 - 6 2 (Colección Continente)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

591

: Los hermanos Dagobé, en Cuentos Brasileños,
compilación Afonso Romano de Sant'anna, Santiago de Chile, Editorial Andrés
Bello, 1994, págs. 3 7 - 4 2 .

ROSA, Joáo Guimaraes et al: La Tercera orilla del río y otros textos, trad.
Rodolfo Alonso, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, 128 págs.

RUBIÁO, Murilo: Teleco, el conejito en Nuevos Cuentistas Brasileños, prefacio
Flávio Macedo Soares, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte Ávila, 1969,
págs. 151-162 (Colección Continente)

: Bárbara, en Cuentos Brasileños, compilación Afonso Romano
de Sant'anna, trad. Adán Méndez, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello,
1994, págs. 4 3 - 5 0 .

SABINO, Fernando: El Hombre desnudo, en Cuentos Brasileños, compilación
Afonso Romano de Sant'anna, trad. Adán Méndez, Santiago de Chile, Editoiial
Andrés Bello, 1994, págs. 53 - 56.

SALES, Herberto: La Manito negra y otros cuentos, trad. Luis Femando Vidal,
prólogo de Ant. Cornejo Polar, selección y nota introductoria de Fernando Sales,
Lima, Embajada de Brasil, 1984, 148 págs.

SANT'ANNA, Sergio: Un discurso sobre el método, en Cuentos Brasileños,trad.
Violeta Romero, compilación Afonso Romano de Sant'arma, Santiago de Chile,
Editorial Andrés Bello, 1994, págs. 133- 152.

SARNEY, José: El Consejal Bertoldo y otros cuentos, prólogo de CE. Zavaleta,
trad. Edgardo Rivera Martínez, Lima, Centro de Estudios Brasileños, 1987, 157
págs.

SILVEIRA. Valdomiro: Misa de Pascua en

Primera Antología de Cuentos

brasileños. Selección y notas Braulio Sánchez Sáez, Buenos Aires, Espasa Calpe,
1946, págs. 121-126 (Colección Austral)
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TELLES, Lygia Fagundes: Antes del Baile verde en Nuevos Cuentos del Brasil,
prólogo, selección y organización Haydée M. Jofre Barroso, trad, y notas Estela
dos Santos, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1972, págs. 144 - 157.

: "La Opción", Revista Nuestra América 3, Sao Paulo
(1992), págs. 26-27.

_: El Muchacho del saxofón, en Cuentos Brasileños,
compilación Afonso Romano de Sant'anna, Santiago de Chile, Editorial Andrés
Bello, 1994, págs. 5 9 - 6 6 .

TERRA, Felicio: Historia de un dolor en

Primera Antología de Cuentos

brasileños. Selección y notas Braulio Sánchez Sáez, Buenos Aires - México,
Espasa Calpe, 1946, págs. 9 7 - 1 0 2 (Colección Austral)

TREVISAN, Dalton: Visita a la profesora en

Nuevos Cuentos del Brasil,

prólogo, selección, organización, trad, y notas Haydée M. Jofre Barroso, Buenos
Aires, Ediciones de la Flor, 1972, págs. 158 - 173.

: Las Voces del retrato en Nuevos Cuentistas Brasileños,
prefacio Flávio Macedo Soares, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte
Ávila, 1969, págs. 219 - 226 (Colección Continente)

VARZEA, Virgilio: Flor del Mar en Primera Antología de Cuentos brasileños,
Selección, notas y traducción Braulio Sánchez Sáez, Buenos Aires, Espasa Calpe,
1946, págs. 89 - 96 (Colección Austral)

VEIGA, José J.: Los Cavallitos de Platiplanto en Nuevos Cuentistas Brasileños,
prefacio Flávio Macedo Soares, trad. Rosa Moreno Roger, Venezuela, Monte
Ávila, 1969, págs. 139-150 (Colección Continente)

VERÍSSIMO, José: El Crimen del Tapuio en Primera Antología de Cuentos
brasileños. Selección, notas y traducción Braulio Sánchez Sáez, Buenos Aires,
Espasa Calpe, 1946, págs. 191 - 198 (Colección Austral)
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VILELA, Luis: Mis ocho años en Cuentos Brasileños, trad. Arsenio Cicero
Sancristobal, compilación Afonso Romano de Sant'anna, Santiago de Chile,
Editorial Andrés Bello, 1994, págs. 169 - 174.
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II. 3 a) Leyendas

AMORIN, Antonio Bi-andao de: "La Muchacha ünagen de la kma" en Siete
leyendas del indio brasileño, Revista de Cultura Brasileña 39, Junio (1975) págs.
52-58.

COLBACCHINI, A. Y Albisetti, César: "Leyenda de Jokurugwa o Meririporo"
en Siete Leyendas del indio brasileño, Revista de Cultura Brasileña 39, Junio
(1975) págs. 5 9 - 6 1 .

KOCH - GRÜMBERG, Theodor: "El Juego de los ojos" en Siete leyendas del
indio brasileño, Revista de Cidtura Brasileña 39, Junio (1975) págs. 61 - 64.

KUMU, Umúsin P anion; KENHIRÍ, Toloman: Antes el mundo no existía,
introducción, traducción y estudio de Berta G. Ribeiro, Hélder Ferreira Monteiro
y José Ignacio Uzquiza, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 2000, 246 págs.

: "Antes el mundo no existía".
Glosario y trad. Antonio Maura, Revista El Paseante 11, Madrid, Ediciones
Siruela (1988) págs. 6 8 - 8 2 .

MAGALHAES,

General Couto de: "De cómo apareció la noche" en

Siete

leyendas del indio brasileño, Revista de Cidtura Brasileña 39, Junio (1975) págs.
47-50.

MORAES, Antonieta Dias de: Leyendas brasileñas contadas otra vez, Madrid
Aguilar, 1973, 86 págs. (Colección el Globo de colores, Mitos y leyendas. Serie
El Globo verde)

NIMUENDAJU, Curt: "Kupe-Kikambleg" en Siete leyendas del indio brasileño,
Revista de Cidtura Brasileña 39, Junio (1975) pág. 50.
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RIBEIRO, Berta G.: "Cómo y porqué dos indios escribieron su mitología", trad.
Mario Merlino, Revista El Paseante 11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) págs.
83-85.

RODRÍGUEZ, Barbosa: "El Curupira y su comida" en Siete leyendas del indio
brasileño, Revista de Cultura Brasileña 39, Junio (1975) págs. 50 - 52.

RODRÍGUEZ, Barbosa: "El Mauarí y el sueño" en Siete Leyendas del indio
brasileño. Revista de Cultura Brasileña 39, Junio (1975) págs. 58 - 59.

Otras obras complementarias descritas

FREITAS, Newton: Cantos y Leyendas brasileños, trad. Lorenzo Várela, Buenos
Aires, Poseidon, 1943, 296 págs (Colección Todo para todos)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

596

II. 3. b) Novelas

ALENCAR, José de: El Guaraní, compilada en Novela Brasileña (Col. Las
Mejores Novelas de la Literatura Universal XXI), introducción "Brasil en la
novela del Siglo XIX" de Mario Merlino, trad. Arturo Costa Alvarez, Madrid,
Cupsa, 1984, págs. 81-327.

: Iracema, ed. Cit., trad. Félix E. Etchegoyen, págs. 5 - 66.

ALMEIDA, Manuel Antonio de: Memorias de un sargento de milicias, ed. Cit.,
trad. Francisco Ayala, págs. 333 - 459.

AMADO, Jorge: Cacao, trad, y notas Estela dos Santos, Madrid, Alianza
Editorial, 1973, 140 págs. (Colección Libro de bolsillo)

: Cacao, trad. Estela dos Santos, Madrid, suplemento ABC,
1993, 29 págs. (Colección Perilibros)

Capitán de Altura, La completa verdad sobre las discutidas
aventiu-as del comandante Vasco Moscoso de Aragón, Capitán de Alturas, trad.
Basilio Losada, Barcelona, Mondadori, 2000, 437 págs. (Colección Letra Grande
- Perfiles)

: Capitanes de la arena, trad. Estela dos Santos, Madrid, Alianza
Editorial, 1989, 276 págs. (Colección El Libro de bolsillo - Sección Literatura)

_: Los Coroneles, trad. Mariano Tudela, Barcelona, Seix Barral,
1985, 330 págs. (Colección Obras maestras de la Literatura contemporánea)

: De cómo los turcos descubrieron América, trad. Basilio
Losada, Barcelona, Ediciones B, 1995, 119 págs. (Colección Tiempos Modernos)
: La Desaparición de la santa: Una historia de hechicería, trad.
Montserrat Mira, Barcelona, Plaza & Janes, 1994, 481 págs.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

597

Doña Flor y sus dos maridos, trad. Lorenzo Várela, Madrid,
Alianza Editorial, 1985, 550 págs. (Colección El Libro de bolsillo - sección
Literatura)

: Doña Flor y sus dos maridos, trad. Lorenzo Várela, Barcelona
RBA, 1993, 460 págs. (Colección Narrativa actual)

: Gabriela, clavo y canela, trad. Haydeé M. Jofre BaiToso,
Barcelona, Seix Barral, 1985, 357 págs. (Colección Literatura contemporánea)

Gabriela, clavo y canela, prólogo de Mempo Giardinelli, trad.
Haydée M. Jofre Barroso, Madrid, Unidad Editorial, 1999, 391 págs. (Colección
Biblioteca El Mundo)

: Gabriela, clavo y canela, introducción Robert Saladrigas, trad.
Haydée M. Jofre Barroso, Barcelona, Círculo de Lectores, 1985, 372 págs.
(Colección Narradores del mundo)

: Gabriela, clavo y canela,

trad. Haydée M. Jofre Barroso,

Barcelona, Altaya, 1995, 441 págs. (Colección Maestros de la Literatura
Contemporánea)

: Gabriela, clavo y canela: crónica de una ciudad del interior,
trad. Haydée M. Jofre Ban-oso, Madrid, Alianza Editorial, 1986, 509 págs.
(Colección El Libro de bolsillo - Sección Literatura)

: Gabriela, clavo y canela, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Barcelona, Muchnik, 1998, 567 págs. (Colección Trece Lunas)

_: Jubiabá, trad. Basilio Losada, Barcelona, Luis de Caralt, 1981,
285 págs. (Colección Biblioteca Universal Caralt - Serie novela)
: Jubiabá, trad. Basilio Losada, Barcelona, Plaza & Janes, 1994,
312 pág. (Colección Biblioteca del Autor/ Jorge Amado)
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Jubiabá, trad. Basilio Losada, Barcelona, Ediciones Orbis y
RBA, 1982, 319 págs. (Colección Historia Universal de la Literatura)

_: Jubiabá, trad. Basilio Losada, Barcelona, Seix Barral, 1985, 320
págs. (Colección Obras maestras de la literatura contemporánea)

_: Jubiabá, trad. Basilio Losada, Barcelona, Orbis, 1988, 319
págs., (Colección Biblioteca de Clásicos universales)

: Mar Muerto, trad,

y notas Raúl Navarro, Madrid, Alianza

Editorial, 1990, 285 págs. (Colección El Libro de Bolsillo)

Mies Roja, trad. Basilio Losada, Barcelona, Luis de

Caralt,

1984, 349 págs. (Colección Biblioteca Universal)

_: La Muerte y la muerte de Quincas Berro D 'agua, trad. Ofelia
Castillo, Barcelona, RBA, 1995, 127 págs. (Colección Grandes escritores
argentinos y latinoamericanos)

: Navegación de cabotaje: apuntes para un libro de memorias que
jamás escribiré, trad. Basilio Losada, Madrid, Alianza Editorial, 1994, 510 págs.

: Navegación de cabotaje: apuntes para un libro de memorias que
jamás escribiré, nota de Carlos Reis, trad. Basilio Losada, Barcelona, Muchnik
Editores, 2001, 414 págs.

: Los Pastores de la noche, trad. Basilio Losada, Barcelona,
Noguer, 1978, 330 págs. (Colección Libros de Bolsillo Noguer)

: Los Pastores de la noche, trad. Basilio Losada, Barcelona, Luis
de Caralt, 1984, 330 págs. (Colección Biblioteca Universal contemporánea)

_: Los Subterráneos de la libertad,

trad. Basilio Losada,

Barcelona, Bruguera, 1980, 479 págs. (Colección Narradores de hoy)
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: Sudor, trad. Estela dos Santos, Madrid, Alianza Editorial,
1985, 167 págs. (Colección El Libro de bolsillo, Sección Literatura)

: Tereza Batista cansada de guerra, notas y trad. Estela dos
Santos, revisión Pablo del Barco, Madrid, Alianza Editorial, 1983, 399 págs.

_: Tereza Batista cansada de guerra, trad. Estela dos Santos,
Madrid, Alianza Editorial, 1986, 565 págs. (Colección El Libro de bolsillo sección Literatura)

: Tienda de los Milagros, trad. Estela dos Santos, Barcelona,
Altaya, 1999, 322 págs. (Colección Lit. Contemporánea)

_: Tierras del sinfín, trad.

Ascensión y Mariano Tudela,

Barcelona, Luis de Caralt, 1972, 339 págs. (Colección Gigante)

: Tierras del sinfin, trad. Mariano Tudela, Barcelona, Luis de
Caralt, 1979, 339 págs. (Colección Biblioteca Universal Caralt)

j Tieta de Agreste, trad. Montserrat Mira, Barcelona, Plaza &
Janes, 1980, 494 págs. (Colección Novelistas del día)

\ Tieta de Agreste; nota, vocabulario y trad. Montserrat Mira,
Barcelona, Plaza & Janes, 1984, 645 págs. (Colección El Ave Fénix)

: Tieta de Agreste, trad, y nota Montserrat Mira, Barcelona,
Ediciones B, 1997, 590 págs. (Colección Tiempos modernos)

: Tocaia Grande, trad. Rosa S. Corgatelli, Barcelona, Plaza
& Janes, 1986, 444 págs. (Colección Literaria)

_: Tocaia Grande: su cara oscura, trad. Rosa S. Corgatelli,
Barcelona, RBA, 1995, 477 págs. (Colección Grandes escritores argentinos y
latinoamericanos)
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iTocaia Grande, trad, y glosario Rosa S. Corgatelli,
Barcelona, Muchnik, 2001, 542 págs.

: Los Viejos marineros, trad. Basilio Losada, Barcelona, Luis
de Caralt, 1978, 359 págs. (Colección Biblioteca Universal Caralt - serie novela)

Los Viejos Marineros,

trad. Basilio Losada, Barcelona,

Círculo de Lectores, 1971, 316 págs.

: Los Viejos marineros, trad. Basilio Losada, Barcelona, Seix
BaiTal,

1984, 335 págs. (Colección Obras maestras de la literatura

contemporánea)

: Los Viejos marineros, trad. Basilio Losada, Barcelona,
Ediciones B, 1988, 370 págs. (Colección Narradores de hoy)

: Uniforme, frac y camisón de dormir, trad. Josefina Iñiguez
Abad, Barcelona, Plaza & Janes, 1982, 252 págs. (Colección Plaza Do Janes
Literaria)

: Uniforme, frac y camisón de dormir, trad. Josefina Iñiguez
Abad, Barcelona, Plaza & Janes, 1989, 252 págs. (Colección Gran Antología de
la literatura universal del siglo XX)

ANDRADE, Mario de: Macimaíma: el héroe sinj ningún carácter, prefacio de
Haroldo de Campos, traducción y postfacio de Héctor Olea, Barcelona, Editorial
Seix Barral, 1977, 266 págs. (Colección Biblioteca Breve)

AZEVEDO, Aluísio: El Conventillo ed. Cit., trad. Mario Meriino, págs. 466 627.

BARRETO, Afonso Henriques de Lima:

Dos

Novelas:

Recuerdos

del

escribiente Isaías Caminha/ El Triste fin de Policarpo Qiiaresma, prólogo y
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cronología de Francisco de Assis Barbosa, traducción y notas de Haydeé M. Jofre
Barroso, Barcelona, Biblioteca Ayacucho, 1978, 390 págs.

BRAGA, Gilberto: Z)aocm'Z)flj^6', trad. Jordí Morfá, Barcelona, Planeta, 1986,
208 págs.

BRANDÁO, Ignacio de Loyola: Cero, prólogo y traducción de Cristina Peri
Rossi, Barcelona, Galba, 1976, 361 págs.

: Cero, prólogo y traducción de Cristina

Peri

Rossi, Barcelona, Montesinos, 1988, 363 págs.

CALLADO, Antonio:

Quarup, trad. Basilio

Losada, Barcelona,

Argos

Vergara, 1979, 428 págs.

COELHO, Paulo: El Alquimista,

trad.

Montserrat

Mira,

Barcelona,

Editorial Planeta, 1999, 222 págs.

: El Alquimista,

trad.

Juan

Godo

Costa,

[6'''edición],

Barcelona, Obelisco, 1992, 206 págs.

El Alquimista, trad. Montserrat Mira, Barcelona, Planeta
DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2001, 172 págs.

: Brida, trad. Montserrat Mira, Barcelona, Martínez Roca, 1996,
203 págs.

_: Brida, advertencia y prólogo del autor, trad. Montserrat Mira,
Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2002, 247
págs.

:

El

Demonio

y

la señorita Piym, trad.

Ventos, Barcelona, Planeta, 2001, 194 págs.
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_: El Demonio y la señorita Piym, Barcelona, Planeta
DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2001.

Diario

de un Maso, trad.

Hinda

Katia

Schumer,

Barcelona, Martínez Roca, 1990, 208 págs.

_: El Dom supremo de Henry Drummond, trad. Amalia
Perajordi, Barcelona, Obelisco, 1993, 81 págs.

_El Peregrino de Compostela: Diario de un Mago, trad. Hinda
Katia Schumer, Barcelona, Planeta, 1997, 201 págs.

j El Peregrino de Compostela, nota preliminar de Paulo
Coelho, trad. Hinda Katia Schumer, Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección
Biblioteca Paulo Coelho, 2002, 197 págs.

: Maktub, nota del autor y trad. Ana Belén Costas, Barcelona,
Planeta DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2002, 190 págs.

: Manual del guerrero de la luz, trad. Montserrat Mira,
Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2001, 149
págs.

: Manual del guerrero de la luz, prólogo de Paulo Coelho,
trad. Montserrat Mira, Barcelona, Editorial Planeta, [15" edición]. Biblioteca
Paulo Coelho, 2000, 149 págs.

: A orillas del rio Piedras me senté y lloré, trad. Alfonso
Indecona, Barcelona, Martínez Roca, Biblioteca Paulo Coelho, 1995, 222 págs.

: A orillas del río Piedra me senté y lloré, trad. Alfonso
Indecona, Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho,
2002, 210.págs.
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J La Quinta Montaña, trad. Montserrat Mira, [8''' edición],
Barcelona, Planeta, 2000, 236 págs.

_: La Quinta Montaña,

nota preliminar y prólogo de Paulo

Coelho, trad. Montserrat Mira, Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección
Biblioteca Paulo Coelho, 2002, 236 págs.

: Las Valquírias, Barcelona, Planeta DeAgostini, Colección
Biblioteca Paulo Coelho, 2001.

: Verónica decide morir, trad. Montserrat Mira, Barcelona,
Círculo de Lectores, 2000, 208 págs.

_: Verónika decide morir, trad. Montserrat Mira, Barcelona,
Planeta DeAgostini, Colección Biblioteca Paulo Coelho, 2002, 229 págs.

CUNHA, Euclides da: Los Sertones, traducción, prólogo y glosario de
Benjamín

de

Garay,

nota

de

Emir Rodríguez

Monegal,

Madrid,

Editorial Fundamentos, Colección Espiral, 1981, 498 págs.

DOURADO, Autran: La Barca

de

los

hombres, trad. Basilio Losada,

Barcelona, Luis de Caralt, 1970, 280 págs.
: La Barca de los hombres, trad. Basilio Losada, Barcelona,
Ediciones B, 1987, 336 págs. (Colección Libro amigo - narrativa)

Una

Vida

en secreto,

trad.

Basilio

Losada,

Barcelona, Editorial Bruguera, 1978, 126 págs. (Colección Narradores hoy)

: La Trama del Bordado, trad. Emilio Muñiz,

Madrid,

Editorial Alfaguara, 1978, 275 págs.

FONSECA, Rubém: Agosto,

trad. Manuel de Seabra, Barcelona, Thassalia,

1995, 321 págs. (Colección Círculo hueco)
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J El Caso Morel, trad. Carlos Peralta, Barcelona, Bruguera
1978, 191 págs. (Colección Narradores de hoy)

_: El Gran arte, trad. Miriam López Moura,

Barcelona,

Seix Barral, 1984, 345 págs.

_: Feliz Año Nuevo, trad. Pablo del Barco, Madrid, Alfaguara,
1977, 201 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

: Pasado Negro, trad. Basilio Losada, Barcelona, Seix Ban'al,
1986, 219 págs.

Vastas Emociones y pensamiento imperfectos, trad. Mario
Merlino, Barcelona, Thassália, 1995, 284 págs. (Colección Círculo Hueco)

FREYRE, Gilberto: Casa Grande y Senzala - formación de una familia
Brasileña

bajo

el régimen

de una economía patriarcal, trad. Benjamín

de Garay y Lucrecia Manduca,

prólogo

y

cronología

de Darcy

Ribeiro, Madrid, Biblioteca Ayacucho, 1977, 567 págs.

GABEIRA, Fernando: ¡A por todas, compañeros!, trad. Cristina Peri Rossi,
Barcelona, Anagrama, 1981, 204 págs.

: El Crepúscido del macho, trad. Mario Merlino, Barcelona,
Anagrama, 1982, 203 págs. (Colección Contraseñas)

GATTAI, Zélia: Anarqídstas, gracias a Dios, trad. Estela dos Santos, Madrid,
Alianza Editorial, 1986, 257 págs. (Colección Alianza tres)

HATOUM, Milton: Dos Hermanos, trad. Juana María Inarejos Ortiz, Madrid,
Akal, 2003.

: Relato de cierto oriente, trad. Juana María Inarejos Ortiz,
Madrid, Akal 2001.
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HOLANDA, Francisco Buarque de: Budapest, trad. Mario Merlino, Barcelona,
Salamandra, 2005.

: Estoi-vo, trad. Pablo del Barco, Barcelona,
Tusquets, 1992.

LINS, Paulo: Ciudad de Dios, trad. Mario Merlino, Barcelona, Tusquts, 2003.

LINS, Osman: Avalovara, trad. Cristina Peri Rossi, Barcelona, Seix Bairal, 1975,
417 págs. (Colección Hispánica nova)

: La Reina de las cárceles de Grecia, trad. Mario Merlino, Madrid,
Alfaguara, 1981, 253 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

LISPECTOR, Clarice: Aprendizaje o el libro de los placeres, trad. Cristina Saénz
de Tejada y Juan García Gayo, Madrid, Siruela, 1989, 140 págs. (Colección
Libros del Tiempo)

: Cerca del corazón Salvaje, trad. Basilio Losada, Madrid,
Alfaguara, 1977, 210 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

La Escritiwa del cuerpo y el silencio, Barcelona, Proyectos
A. Ediciones, 1998, 95 págs.

_: La Hora de la estrella, trad. Ana Poljak, Madrid, Siruela,
D.L, 1984, 81 págs. (Colección Libros del Tiempo)

_: La Pasión según G. LL, trad. Alberto Villalba Rodríguez,
Barcelona, Península, 1988, 157 págs. (Colección Península Narrativa)

_: La Pasión según G. H., trad. Alberto Villalba Rodrigues,
Barcelona, Muchnik, 2000, 149 págs. (Colección Modernos y Clásicos)
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_: Silencio, trad, y prólogo de Cristina Peri Rossi, Barcelona,
Grijalbo, 1988, 174 págs. (Colección El Espejo de tinta)

: Un Soplo de vida, presentación Olga Borelli, trad. Mario
Merlino, Madrid, Ediciones Siruela, 1999, 154 págs.

_: Pulsaciones de Un Soplo de vida, trad. Elena Lozada Soler,
Madrid, Revista El Paseante 11 (1988) págs. 47 - 50.

LOUZEIRO, José: El Pasajero de la agonía, trad. Antonio Samons, Barcelona,
Argos Vergara, 1979, 301 págs.

MACHADO DE ASSIS, Joaquim María: Don Casmurro, trad. Pablo del Barco,
Madrid, Cátedra, 1991, 319 págs. (Colección Letras Universales)

: Don Casmurro, trad, y prólogo Pablo
del Barco, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000, 304 págs.

: Dom Casmurro, ed. Cit, trad. Luis M.
Baudizzone y Newton Freitas, págs. 787 ~ 920.

:

Helena,

trad.

Basilio

Losada,

Barcelona, Sirmio, 1992, 221 págs. (Colección la Caja negra)

_: Memorias postumas de Brás Cubas, ed.
Cit., trad, y notas Rosa Aguilar, págs. 646 - 775.

j Memorias

postumas

de

Brás

Cubas, trad. Rosa Aguilar, Madrid, CVS Ediciones S.A., 1975, 191 págs.
(Colección Pico Roto)

:

Memorias

póstimtas

de

Cubas, trad. José Ángel Cilleruelo, Barcelona, Montesinos, 1985, 313 págs.
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: Qiiicas Borba, prólogo y notas
Roberto Schwarz, cronología Neusa Pinsard Cacéese, trad. Juan García Gayo,
Barcelona, Biblioteca Ayacucho, 1979, 324 págs.

: Qiiincas Borba, trad. Marcelo Cohen,
Barcelona, Icaria, 1990, 229 págs.

MELÓ, Patricia: Elogio a la Mentira, trad. Basilio Losada, Barcelona, Mondadori,
2000, 205 págs. (Colección Literatura Mondadori)

: Infierno, trad. Rita da Costa, Barcelona, Lumen, 2003.

_: Killer, trad. Basilio Losada, Barcelona, Ediciones B, 1997, 221
págs. (Colección Tiempos Modernos)

MIRANDA, Ana: Boca del Infierno, trad. Elena Losada, Barcelona, Anagrama,
1989, 389 págs.

NASSAR, Raduan.- Labor arcaica, trad. Mario Merlino, Madrid, Alfaguara, 1982,
193 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

PAIVA, Marcelo Rubens: Feliz Año Viejo, trad. Camilo Valdehoras, Barcelona,
Circulo de Lectores, 1990, 288 págs.

PIÑÓN, Nélida: Dulce canción de Cayetana, Madrid, Mondadori, 1989, 400 págs.
(Colección Nan-ativa Mondadori)

: Guía Mapa de Gabriel Arcángel en Nélida Piñón: de Guía Mapa
a Tempo de Frutas, nota preliminar y trad. Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate,
Revista de Cultura Brasileña 24, marzo, (1968), págs. 32 - 39.

: Madera hecha Cruz en Nélida Piñón. De Guía Mapa a Tempo
das Frutas, nota preliminar y trad. Ángel Crespo y Pilar Gómez Bedate, Revista de
Cultura Brasileña 24, marzo, (1968), págs. 40 - 44.
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: La Fuerza del Destino, trad. Mario Merlino, Barcelona,
Ediciones Versal S.A., 1989, 141 págs.

La República de los sueños, trad. Elkin Obregón, Madrid,
Alfaguara, 1999, 766 págs.

\ Tebas en mi corazón, traducción y glosario de voces de Ángel
Crespo, Madrid, Alfaguara, 1978, 449 págs.

: Voces del Desierto, trad. Mario Merlino, Madrid, Alfaguara,
2005.

POLIZZI, Valeria Plaza: ¿Por qué a mi? versión de Marta Méndez y Renato
Valenzuela, Madrid, Alfaguara ,2001.

QUEIROZ, Raquel de: Tierra de Silencio, trad. Basilio Losada, Barcelona, Alba
Editorial, 1995, 150 págs.

RAMOS, Graciliano: Angustia, trad, y notas Cristina Peri Rossi, Madrid,
Alfaguara, 1978, 270 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

: Vidas Secas, trad. José Luis Díaz de Liaño, precedido de
estudio preliminar de Alvaro Lins "Valores y miserias de las vidas secas",
Madrid, Espasa Calpe, 1974, 143 págs. (Colección Austral)

REGÓ, José Lins do: El Niño del ingenio de azúcar, prólogo, nota preliminar y
traducción de Juan Martín Ruiz, Madrid, Celeste Ediciones, 2000, 126 págs.

RIBEIRO, Darcy: Maira, trad. Pablo del Barco. Madrid, Alfaguara, 1981, 315
págs. (Colección Literatura Alfaguara)

: El Mido, trad. Pablo del Barco, Madrid, Alfaguara, 1987, 473
págs. (Colección Literatura Alfaguara)
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Utopía salvaje, trad. Pablo del Barco, Madrid, Alfaguara, 1987.

RIBEIRO, Joao Ubaldo: La Casa de los Budas dichosos, trad, y notas Beatriz de
Moura, Barcelona, Tusquets, 2000, 165 págs.

: El Hechizo de la Isla del Pavo Real, trad, y notas Mario
Merlino, Barcelona, Tusquets, 2001, 293 págs. (Colección Andanzas)

: Sargento Getidio, trad, y notas Mario Merlino, [T
edición], Madrid, Alfaguara, 1984, 176 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

: La Sonrisa del lagarto, trad, y notas Mario Merlino,
Madrid, Alfaguara, 1993, 417 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

Viva el pueblo brasileño, trad. Y notas Mario Merlino,
Madrid, Alfaguara, 1989, 725 págs. (Colección Literatura Alfaguara)

j

Viva el pueblo brasileño, traducción, nota y estudio

preliminar "Joao Ubaldo Ribeiro: De la risa a la utopía" de Mario Merlino,
Barcelona, Círculo de Lectores, 2001, 696 págs.

ROSA, Joao Guimaráes: Breve Antología, trad, y nota preliminar Ángel Crespo,
Revista de Cultiwa Brasileña 21, junio, 1967, págs. 107 - 160.

: Gran Sertón: Veredas, traducción, nota preliminar y
glosario Ángel Crespo, Barcelona, Seix Barral S.A., 1963, 464 págs. (Colección
Biblioteca Formentor)

: Gran Sertón: Veredas, traducción, nota preliminar y
glosario de Ángel Crespo, Barcelona, Editorial Seix Barral S.A., 1983, 472 págs.

_: Gran Sertón:

Veredas, prólogo Antonio Maura,

traducción, nota preliminar y glosario, Ángel Crespo, Madrid, Alianza Editorial,
1999, 619 págs. (Colección Alianza Literatura)
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J Manolón y Migiielin (Cuerpo de Baile), trad. Pilar
Gómez Bedate, Madrid, Ediciones Alfaguara, S.A. 1981, 281 págs. (Colección
Literatura Alfaguara)

: Noches de Sertón, trad, y notas Estela dos Santos,
Barcelona, Editorial Seix Ban-al S.A., 1982, 312 págs. (Colección Biblioteca
breve)

: Unibiiqiiaqiiá {Cuerpo de Baile), trad, y notas Estela
dos Santos, Barcelona, Editorial Seix Barral S.A., 1982, 273 págs. (Colección
Biblioteca breve)

SCLIAR, Moacyr Jaime: El Centauro en el jardín, trad. Miriam Lopes Moura,
Barcelona, Circulo de Lectores, Madrid, Swan, 1986, 224 págs.

SOARES, Jo: El Xangó de Baker Street, trad. Jesús Pardo, Madrid, Siruela, 1996,
271 págs.

SOUZA, Marcio: Calvez, Emperador del Amazonas, trad. Basilio Losada,
Barcelona, Argos Vergara, 1987, 251 págs. (Colección Libro Amigo)

: Mad María, trad. Basilio Losada, Barcelona, Argos Vergara
S.A., 1981, 133 págs.

STUDART, Heloneida: El Gorrión es un pájaro azid, trad. Soledad López,
Madrid, Ediciones de la TOITC, 1981.

TELLES, Lygia Fagundes: La Fuente de piedra, trad. Jordi Morfá, Barcelona,
Planeta, 1987, 187 págs.

VASCONCELOS, José Mauro de: Mi planta de naranja-lima, trad. Haydée M.
Jofre Barroso, [5" edición], Barcelona, El Ateneo, 1987, 194 págs.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

611

.• Vamos a calentar el sol, trad, y prólogo
Haydée M. Jofre Barroso, Barcelona, El Ateneo, 1995, 196 págs.

VEIGA, José J.: Sombras de reyes barbudos, trad. Basilio Losada, Barcelona,
Bruguera, 1978, 170 págs.

VERÍSSIMO, Érico: Noche, trad. Malú Cantón, Barcelona, Bmguera, 1978.

Otras obras complementarias descritas

ADONIAS Filho: Cuerpo Vivo, trad. Estela dos Santos, Buenos Aires,
Sudamericana, 1980, 192 págs.

: Memorias de Lázaro, trad. Juan García Gayo, Caracas,
Tiempo Nuevo, 1970, 127 págs. (Colección Ancho Mundo)

ALENCAR, José de: El Sertanero, trad. Ernestina de Champourcin, México,
Fondo de Cultura Económica, 1952, 310 págs.

ALMEIDA, José Américo de: La Bagaceira, trad. Estela dos Santos, Buenos
Aires, El Ateneo, 1978, 159 págs.
ALMEIDA, Manuel Antonio: Memorias de un Sargento de Milicias, prólogo y
notas de Antonio Cándido, cronología de Laura de Campos Vergueiro, trad.
Elvio Romero, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1987, 208 págs.

AMADO, Jorge: Cacao, trad. Estela dos Santos, Buenos Aires, Losada, 1973,
263 págs. (Colección Novelistas de nuestra época)

: Cacao; Gabriela, clavo y canela, prólogo, cronología y
bibliografía José Paulo Paes, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1991, 379 págs.
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_: Cacao, Sudor, trad. Estela dos Santos, [5'''edición], Buenos
Aires, Editorial Losada S.A., 1973, 263 págs. (Colección Novelistas de nuestra
época)

: Los Caminos del hambre, trad. Raúl Navarro, Buenos Aires,
Futuro, 1956, 261 págs.

_: Capitanes de la arena, trad. Estela dos Santos [4" edición],
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1979, 278 págs.

La Desaparición de la Santa, trad. Rosa Corgatelli, Buenos
Aires, Emecé, 1993, 426 págs.

: Doña Flor y sus dos maridos, trad. Lorenzo Várela, [16'''
edición], Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1984, 540 págs.

_: Doña Flor y sus dos maridos, trad. Estela dos Santos, [14"
edición], Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1981, 534 págs.

j Gabriela, clavo y canela, trad. Haydée M. Jofre Ban'oso,
Santiago, Seix Barral, 1985, 357 págs.

j Gabriela, clavo y canela, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Bogotá, Círculo de Lectores, 1984, 391 págs.

_: Gabriela, clavo y canela, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1984, 448 págs.

_: Jubiabá, trad. Raúl Navarro, Buenos Aires, Futuro, 1955, 252
págs. (Colección Los Novelistas)

La Muerte y la muerte de Quincas Berro D 'agua, Santiago,
Andrés Bello, 1985, 93 págs.
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Teresa Batista cansada de guerra, trad. Estela dos Santos,
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1973, 508 págs. (Colección Novelistas de
nuestra época)

: Tienda de los milagros, trad. Lorenzo Várela, [3" edición].
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1976, 322 págs.

Tieta de Agreste, trad. Cecilia Teresa Bimbaum, [4" edición],
Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1983, 576 págs.

_: Los viejos marineros, trad. Basilio Losada, Bogotá, Oveja
Negra, 1984, 300 págs

_: Uniforme, casaca y camisón - Fábida para encender la
esperanza, trad, Estela dos Santos, Buenos Aires, Editorial Losada, 1980, 245
págs. (Colección Novelistas de nuestra época)

ANDRADE, Mario de: Maciinaíma en Obras Escogidas, trad. Héctor Olea,
selección, prólogo y notas Gilda de Mello e Souza, cronología de Gilda de Mello
e Souza y Laura Campos Vergueiro, revisión y coordinación Margara Russotto,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1979.

ANDRADE, Oswald de: Memorias sentimentales de Joao Miramar en Obras
Escogidas, trad. Héctor Olea, selección y prólogo Elaroldo de Campos, cronología
David Jackson, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1981, págs. 9 - 64.
: Serafín Ponte Grande en Obras escogidas, trad.
Margara Russotto, selección y prólogo Haroldo de Campos, cronología David
Jackson, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1981, págs. 73 ~ 162.

ARANHA, José Pereira da Gra9a: Canaan, trad. Antonio Alatore, México, Fondo
de Cultura Económica, 1956, 308 págs.
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CARVALHO, José Cándido de: El Coronel y el lobison, trad., notas y prólogo de
Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1976, 386 págs.
(Colección Horizonte)

CASTRO, Ferreira de: Lana y Nieve, trad. Raúl Navarro, Buenos Aires, Penser,
1952, 313 págs.

COELHO, Paulo: El Alquimista, trad. Juan Godo Costa, Buenos Aires, Obelisco,
1993, 208 págs.

: Brida: iniciación sentimental y espiritual de una joven

mujer,

Santiago, Planeta, 1999, 238 págs.

: Diario de un Mago, trad. Hinda Katia Schumer, Buenos Aires,
Martínez Roca, 1993, 212 págs.

El Pelegrina:

un viaje extraordinario

por

el camino

de

Santiago, Santiago, Planeta, 1999, 228 págs.

\ La Quinta montaña, trad. Montserrat Mira, Santafé de Bogotá,
Planeta, 1998, 235 págs.

: La Quinta montaña, trad. Montserrat Mira, Santiago, Planeta,
1999, 287 págs.

: A orillas del río Piedra me senté y lloré, trad. Alfonso
Indecona, Santiago, Planeta, 1999, 214 págs.
: Veronika decide morir, Santiago, Grijalbo, 1999, 219 págs.

CRUZ, Antonio Torres da: Un Perro aullándole a la luna, trad. Roberto Romero
Escalada, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1979, 168 págs.

CUNHA, Euclides da: Los Sertones, prólogo, trad, y glosario Benjamín de Garay,
Buenos Aires, Biblioteca de Autores Brasileños, 1938.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

615

Los Sertones, Prólogo y traducción Velia Márquez,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.

: Los Sertones, prólogo, notas y cronología Walnice
Nogueira Galvao, trad, y glosario Estela dos Santos, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1980, 495 págs.

DOURADO, Autran: Ópera de muertos, trad, y notas Estela dos Santos, Buenos
Aires, Ada Kom, 1987, 266 págs.

FONSECA, Rubém: El Collar del Perro, trad. Roberto Romero Escalada, Buenos
Aires, Ediciones de la Flor, 1986, 213 págs.

FREYRE, Gilberto: Casa Grande y Senzala, trad. Benjamín de Caray, Buenos
Aires, Emecé, 1943. (Colección Grandes Ensayista)

: Casa Grande y Senzala, introducción Ricardo Sáenz Hayes,
trad. Benjamín de Caray, Buenos Aires, Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, 1942, 404 págs. (colección Biblioteca de Autores Brasileños traducidos
al castrellano)

HOLANDA, Francisco Buarque de.- Benjamín, trad, y notas de Julia Calzadilla
Nuñez, Casa de las Americas, La Habana, 1998, Colección La Honda.

LISBOA, Rosalina Coelho: Las Siembras de Caim (Novela de la revolución en el
Brasil), Prefacio de Gregorio Marañon, traducción de Marqués de Quintamar,
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1955, 428 págs.

LISPECTOR, Clarice: Agua Viva, trad. Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1975, 115 págs. (Colección Horizonte)

: Un Aprendizaje o el libro de los placeres, trad, Juan García
Gayo, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1973, 168 págs. (Colección Horizonte)
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_: La Araña, trad. Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires,
Corregidor, 1977, 330 págs. (Colección Serie Popular)

_: Lazos de familia, trad. Cristina Peri Rossi, \T ed], Bogotá,
Tercer Mundo, 1991, 146 págs. (Colección Narrativa contemporánea - Colección
Prisma)

: La Manzana en la oscuridad, trad. Juan García Gayo,
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974, 405 págs. (Colección Horizonte)

_: La Pasión según G. H., trad. Juan García Gayo, Caracas,
Monte Ávila, 1969, 217 págs. (Colección Continente)

: La Pasión según G.H., Cuba, Casa de las Americas, 1982,
175 págs.

MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria: Don Casmurro, trad. Ramón de
Garciasol, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1955, 211 págs. (Colección Austral)

: Memorias postumas de Brás Cubas,
introd. Lucia Miguel Pereira, trad. A. Alatorre, México, Fondo de Cultura
Económica, 1951, 242 pág. (Colección Biblioteca Americana)

MARTINS, Lucia Fernández: Nada nuevo sob el sol, trad. Sofía Elena Isabel
Rivas Máximus, Fortaleza (Brasil), Universidade Federal do Ceará, 1988, 466
págs., (Colección Alagadizo Novo)

MONTÉELO, Josué: Muelle de Consagración, trad. Maria José Fiípo, Buenos
Aires, Macondo, 1979, 254 págs.

OLINTO, Antonio: La Casa del Agua, trad. Santiago Kovadloff, Buenos Aires,
Editorial Losada, 1972, 318 págs. (Colección Novelistas de nuestra época)
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PIÑÓN, Nélida: Dulce canción de Caetana, trad. Elkin Obregón, Bogotá, Nonna,
1994,371 págs.

QUEIROZ, Dinah Silveira de: La Muralla, trad. Estela dos Santos, con nota
preliminar de Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires, Macondo Ediciones, 1978,
338 págs. (Colección Los Narradores - Serie Latinoamericana)

RAMOS, Graciliano: Infancia, trad. Bernardo Kordon, Buenos Aires, Siglo
Veinte, 1948, 190 págs.

RIBEIRO, Darcy: Maíra, trad. Pablo del Barco, México, Nueva Imagem, 1983.

: El Millo, trad. Pablo del Barco, México Alfaguara, 1985.

ROSA, Joáo Guimaráes: Menudencia, trad. Santiago Kovadloff, Buenos Aires,
Calicanto, 1979, 274 págs.

SALES, Herberto: Diamante, introducción Jorge Amado, trad., nota y vocabulario
Estela dos Santos, Buenos Aires; Sudamericana, 1980, 428 págs.

: El Fnito de vuestro vientre, trad. Estela dos Santos, Buenos
Aires, Editorial Plus Ultra, 1984, 156 págs.

SCLIAR, Moacyr Jaime: El Ejercito de un hombre, trad. Irene Vasco, Bogotá,
Tercer Mundo, 1995, 200 págs.

TREVISAN, Dalton; Cementerio de Elefantes, trad. Elkin Obregón, Santafe de
Bogotá, Nornia, 1993, 101 págs.

: Novelas nada ejemplares, trad. Juan García Gayo,
colección Continente, Caracas, Monte Ávila Editores, 1970, 208 págs.
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_: El Vampiro de Curitiba,
Barroso,

Buenos Aires,

trad.

Haydée

Editorial Sudamericana, Colección

M. Jofre
Horizonte,

1975, 178págs.

VASCONCELOS, José Mauro de: Las Confesiones de Fray Calazaga, trad.
Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1975, 219 págs.

: Hombres sin piedad, trad. Estela dos Santos,
Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 131 págs.

\ Arara Vermelha, trad. Haydée M. Jofre
Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 296 págs

: Barro Blanco, trad. Haydée M. Jofre
Ban'oso, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 200 págs.

_: La Cena, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, El Ateneo, 1977, 198 págs.

: Corazón de vidrio, trad. Haydée M. Jofre
Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, [T edición], 1985, 110 págs.

Doiddo, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, El Ateneo [4" edición], 1984, 94 págs.

: Llarina

huérfana, cuentos goianos, trad.

Jayme Cortéz, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 96 págs.

j Kuryala: capitán y carajá, trad. Haydée M.
Joñ-e Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, [2" edición], 1984, 300 págs.

: Lejos de la tierra, Buenos Aires, El Ateneo,
1979, 188 págs.
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: Lluvia de la noche, trad. Haydée M. Jofre
Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 205 págs.

_: Marea Baja, trad. Haydée M. Jofre Barroso,
Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 160 págs.

:
Haydée

M.

Jofre

Barroso,

Mi planta
Buenos

de

Aires,

naranja

-lima,

trad.

El Ateneo [34'"' edición],

1999, 182 págs.

: El Padrillo, trad, y notas Haydée M. Jofre
Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1978, 207 págs., (Colección Los Narradores,
Serie Latinoamericana).

: El Palacio Japonés, trad. Haydée M. Jofre
Barroso, [6''' ed.], Buenos Aires, El Ateneo, 1976, 130 págs.

j Raya de fuego,

trad. Haydée M. Jofre

Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 255 págs.

: Rosinha, mi canoa, trad. Haydée M.
Ban'oso, Buenos Aires,

El Ateneo, [10''edición], 1985, 202 págs.

: Vamos a calentar el sol, trad. Haydée
ioíxQ Barroso,

Jofre

M.

Buenos Aires, El Ateneo [9"edición], 1985, 196 págs.

_: El velero

de

cristal, trad. Haydée M.

Jofre Barroso, Buenos Aires, El Ateneo, 1979, 106 págs.

VERISSIMO, Erico: Mira los lirios del campo,
México D. F., Diana, 1987, 312 págs.
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_: El Señor Embajador, trad. Stella Mastrangelo,
D. F., Diana, 1984, 369 págs.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

México

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

621

II. 4 Géneros Dramáticos (Teatro y Cine)
4.1. Teatro
CLETO, Roberto: "Teatro Escolar (consideraciones y sugestiones para su
implantación)", Revista de Cultura Brasileña 35, Mayo (1973) págs. 125 ~ 127.

FREITAS, Newton: "Notas sobre el teatro en el Brasil", Revista de Cultura
Brasileña 31, Mayo (1971) págs. 97 - 100.

MACHADO, María Clara: El Arca de Noé, prólogo y trad. Cannen Bravo Villasanto, Valladolid, Obra Cultural de la Caja de AhoiTos Popular, 1987, 68
págs. (Colección de Teatro infantil y juvenil Fuente Dorada)

: Phift, el fantasmita, trad. Carlos Miguel Suarez
Radillo, León, Everest, 1999, 77 págs. (Colección Montaña encantada)

j Phift, el fantasmita, trad. Carlos Miguel Suarez
Radillo, Barcelona, Edebé, 1985, 48 págs (Colección Teatro Edebé)

"Teatro Amador: una experiencia positiva", Revista
de Cultura Brasileña 35, Mayo (1973)

Teatro Infantil, trad. Carlos Miguel Suarez Radillo,
Madrid, Editorial Escelicer, Colección Teatro, 1971, 149 págs.

MAZZETTl, María: "Es la hora del Teatro", Revista de Cultura Brasileña 35,
mayo (1973), págs. 128 - 130.

Otras obras complementarias descritas

ALENCAR, José de: Verso y Reverso en Teatro Costumbrista brasileño,
selección, introducción y trad. Walter Reía, Río de Janeiro, Ministerio de
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Educac^ao e Cultura, Instituto Nacional do Livro, edición bilingüe, 1961, págs. 117
- 160. (Colefáo de tradu9oes de Grandes Autores brasileiros II)

AZEVEDO, Artur: El Oráculo en Teatro Costumbrista brasileño, selección,
introducción y trad. Walter Reía, Río de Janeiro, Ministerio de Educagao e
Cultura, Instituto Nacional do Livro, edición bilingüe, 1961, págs. 321 - 340.
(Cole9ao de tradu9oes de Grandes Autores brasileiros II)

CASTRO, Consuelo de: Script - tease en Teatro Brasileño contemporáneo,
selección y prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio Flores y Ileana
Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1990, págs. 525 - 671.

FIGUEIREDO, Guilherme Oliveira: Asilo Diplomático y SAMPAIO, Silveira: La
Necesidad de ser polígamo,

trad. César Tiempo y Guillenno

Whitelow,

Buenos Aires, Ediciones Losango, 1966, (Colección Teatro brasileño 3).
GOMES, Alfredo Dias: La Santa indagación en Teatro Brasileño contemporáneo,
selección y prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio Flores y Ileana
Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1990, págs. 151 244.

GUARNIERI,

Gianfrancesco:

Pimto

de

Partida

en

Teatro

Brasileño

contemporáneo, selección y prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio Flores
y Ileana Dieguez Caballero, La Habana, Editorial, Arte y Literatura, págs. 461 524.
JUNIOR, Joaquim José da Franfa: Cayó el Ministerio en Teatro Costumbrista
brasileño, selección, introducción

y trad.

Walter

Reía,

Río de Janeiro,

Ministerio de Educa9áo e Cultura, Instituto Nacional do Livro, edición bilingüe,
1961, págs. 209 - 262. (Colegao de tradu^oes de Grandes Autores brasileiros II)

LINS, Osman: Lisbela y el prisionero; SUASSUNA, Ariano: El Santo y la
chancha,, trad. Ana María Merlino de Piacentino y Montserrat Mira, adaptación
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brasileña de Plauto, Buenos Aires, Ediciones Losango,

1966, 162 págs.

(Colección Teatro Brasileño 2)

MACEDO, Joaquím Manoel de: El Nuevo Ótelo en

Teatro Costumbrista

brasileño, selección, introducción y trad. Walter Reía, Río de Janeiro, Ministerio
de Educayao e Cultura, Instituto Nacional do Livro, edición bilingüe, 1961, págs.
71 - 90. (Cole^áo de Tradufoes de Grandes Autores brasileiros II)

MACHADO, María Clara: La Niña y el viento; Pliift, el fantasmita; El Caballito
azul en Teatro infantil, trad. María Julieta Drummond, Buenos Aires, Ediciones
Losango, 1966, 108 págs.

: Teatro Infantil, trad. Maria Julieta Drummond de
Andrade, Colección Iracema, Buenos Aires, Centro de Estudios Brasileños, 1978,
105 págs.

MAGALDI, Sábalo: "El Ángel de la maldición", Revista Nuestra América 3,
Brasil, (1992), págs. 108-117.

MARCOS, Plínio: Dos perdidos en una noche sucia, trad. Blanca Sánchez,
Caracas, Centro de Estudios Brasileños, 1994, 87 págs.

: Dos perdidos en una noche sucia en Teatro Brasileño
contemporáneo, selección y prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio Flores
y Ileana Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1990, págs.
245 - 340.

PENA, Luis Carlos Martins: El Judas en sábado de Aleluya en

Teatro

Costumbrista brasileño, selección, introducción y trad. Walter Reía,

Río de

Janeiro, Ministerio de Educa9ao e Cultura, Instituto Nacional do Livro, 1961,
edición bilingüe, págs. 3 - 34. (Colcfáo de tradugoes de Grandes Autores
brasileiros II)
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RODRIGUES,

Nelson:

Señora

contemporáneo, selección y

de

los

ahogados

en Teatro

brasileño

prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio

Flores y Ileana Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1990,
págs. 29-150.

VI ANNA

FILHO,

Oduvaldo:

contemporáneo, selección y

Rásgate,

corazón

en

Teatro

Brasileño

prólogo Ileana Dieguez Caballero, trad. Sergio

Flores y Ileana Dieguez Caballero, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1990,
págs. 341 -460.
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4.2. Cine

FARIA, Octavio de: "Nuevo cine y el cine brasileño",

Revista de Cultura

Brasileña 31, mayo (1971) págs. 45 - 56.
GRANJA, Vasco: "La Cultura cinematográfica en el Brasil" (Libros de Cine)
Revista de Cultura Brasileña 7, diciembre (1963) págs. 317-319.

NAGIB, Lucia: "El Nuevo Cine bajo el espectro del Cinema novo", trad. Juan
Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 601- 602, julio - agosto (2000) págs.
39-52.

ROCHA, Glauber: Cabezas cortadas, Barcelona, Profilms, 1970, 59 págs.

ROCHA; Glauber y TORRES, Augusto M.: Glauber Rocha y Cabezas cortadas,
Barcelona, Anagramna, 1970, 112 págs.

ROCHA, Glauber: Revisión crítica del cine brasileño, prólogo Ángel Fernández
Santos, Madrid, Fundamentos, 1971, 174 págs. (Colección Arte, Serie cine)

SALEM, Helena y otros: Luis Carlos Barreto (Festival de Cine Iberoamericano),
introducción Helena Salem, Huelva, Caja de Ahorros, 1988, 62 págs.

SALEM, Helena: Nelson Pereira dos Santos: el sueño posible del cine brasileño,
trad. Alexandra Pineda Buenaventura, Madrid, Cátedra: Filmoteca española,
1997, 406 págs. (Colección Signo e imagen. Cineastas Latinoamericanos)

TAVARES, Zulmira Ribeiro: "El Octavo y mejor retorno {Menino de Engenho,
film)" Revista de Cultura Brasileña 20, marzo (1967) págs. 80 - 89.
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Otras obras complementarias descritas

CINE BRASILEÑO, Un balance de los 5 años de la retomada del cine brasileño
(1995 - 1999), trad. Sandra María Pérez López, Brasilia, Ministerio de Cultura,
1999, 256 págs.

Brasil Cinema (1974) - EMBRAFILME, Empresa Brasil eirá de Filmes S/A, trad.
Lourdes Zarete Pérez, edición cuadrilingüe, Río de Janeiro, Cia. Brasileira de
Artes Gráficas, 1974, 156 págs.

Brasil Cinema (1975) - EMBRAFILME, Empresa Brasileira de Filmes S/A, trad.
Francisco de Assis Ferreira de Maltos, edición trilingüe, Río de Janeiro, Centro de
Servigos Gráficos do IBGE, 1977, 181 págs.

PARANAGUÁ, Paulo Antonio: 'Tioneras, El Cine Latinoamericano hecho por
mujeres", Sao Paulo, Revista Nuestra América 5, enero-febrero, (1992), págs 96
-105.

PELLEGRINI, Tánia: "El Cine brasileño de los años noventa: cuestión
de

identidad",

trad.

Gabriela

Mariscal

Quintamar,

Cuadernos

Americanos 75, mayo - junio (1999) Universidad Nacional Autónoma
de México, págs. 153 - 172.
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II. Segunda Parte: Géneros Ensayísticos

n i . 2. Pedagogía y Educación
FREIRÉ, Paulo: A la sombra de este árbol, introducción Ramón Flecha, notas
Ana María Araujo Freiré, trad. Agustín Requejo Osorio, Barcelona, El Roure,
1997, nOpágs.
: Alfabetización: lectura de la palabra y lectura de la realidad,
introducción de Henry A. Giroux, trad. Silvia Horvath, Barcelona, Centro de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Piados Ibérica, 1989, 176
págs.

: Cartas de Gianea

- Bissau: apuntes de una experiencia

pedagógica en proceso, trad. Antonio Alatore, Madrid, Siglo XXI, 1978, 237
págs. (Colección Educación)

: La Educación como práctica de la libertad, trad. Lilian
Ronzoni, [19" edición], Madrid, Siglo Veintiuno, 1976, 151 págs. (Colección
Educación)

: Educación y concientización, selección y estudios preliminares
de Carlos Albert Torres, Salamanca, Sigúeme, 1980, 269 págs. (Colección
Pedagogía y sociedad)

FREIRÉ, Paulo; FIORI, Hernani; FIORI; José Luis; Educación Liberadora,
Bilbao, Zero [5" edición] 1979, 67 págs. (Colección Biblioteca Promoción del
pueblo)

FREIRÉ, Paulo: Educación y Acción cultural, Bilbao, Zero, 1980, 121 págs.
(Colección Lee y discute)

: La Importancia de leer y el proceso de liberación, Madrid, Siglo
XXI, 1984, 176 págs. (Colección Educación)
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El Mensaje de P. Freiré: Teoría y practica

de la

liberación.

Madrid, Marsiega, 1972, 157 págs. (Colección Fondo de Cultura Popular)

La Naturaleza política de la educación: Cultura, poder
liberación, introd.. Henry A. Giroux, Barcelona, Piados, 1990, 204 págs.

y

FREIRÉ, Paulo; MONCLÚS, Antonio Estella: Pedagogía de la contradicción,
Paulo Freiré: nuevos planteamientos en la Educación de adidtos, prólogo de
Ettore Gelp, Barcelona, Antliropos, 1988, 204 págs. (Colección Pensamiento
crítico - Pensamiento utópico)

FREIRÉ, Paulo: Pedagogía y acción liberadora, Bilbao, Zero, 1979, 119 págs.
(Colección Lee y discute)
: Pedagogía

del

Oprimido,

Madrid,

Movimiento

Cultural

Cristiano, 1997, 136 págs.

OLIVEIRA, Vera Barros de y BOSSA, Nádia A.: Evaluación

psicopedeagógica

de O a 6 años (observar, analizar e interpretar el comportamiento

infantil), trad.

Alberto Villalba, Madrid, Narcea, 2001, 173 págs.

: Evaluación
de 7 a 11 años (Evolución, Autonomía,

Comportamiento,

psicopedeagógica
relaciones),

trad.

Alberto Villalba, Madrid, Narcea, 2001, 147 págs.

Otras obras complemeníarias descritas

FREIRÉ, Paulo: Acción cultural para la libertad, trad. Claudia Schilling, Buenos
Aires, Tierra Nueva, 1975, 101 págs.

: Concientización:

Teoría y práctica

Aires, Búsqueda, 1974, 101 págs.
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: Desmitificación

de

la

concientización

y

otros

escritos,

Colombia, América latina, 1975, 141 págs.

FREIRÉ, Paulo y BETTO, Frey: Esa escuela llamada vida, prólogo Adriana
Puiggros, coordinación periodística de Ricardo Kotscho, Buenos Aires, Legasa,
1988, 161 págs.

FREIRÉ, Paulo: ¿Extensión o comunicación?

La Concientización

en el medio

rural, trad. Lilian Ronzoni, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, 108 págs.

: ¿Extensión o comunicación? La Concientización

en el medio

rural, trad. Lilian Ronzoni, Santiago de Chile, ICIRA, 1969, 76 págs.

: La importancia del acto de leer, Lima, Tarea, 1990, 18 págs.

: Pedagogía del oprimido, trad. Jorge Mellado, México, Siglo
XXI, [8" edición], 1973, 245 págs. (Colección Serie Educación)

_: La Pedagogía del oprimido, Lima, Retablo de Papel: Tierra
Nueva, 1971, 250 págs.

SCHMIDT, Isabel Junqueira:

Orientación Educacional

en Brasil, trad. Aníbal

Villaverde, Buenos Aires, Kapelusz, 1959 [2" edición] 89 págs.

SOUZA, Clarilza Prado de: "Integración Curricular", Sao Paulo, Revista Nuestra
América 1, (1993), págs. 36 - 39.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

630

III. 3. Estudios Lingüísticos y Literarios. La Historiografía
Literaria
CLETO, Roberto: "Teatro Escolar (consideraciones y sugestiones para su
implantación)", Revista de Cultura Brasileña 35, Mayo (1973) págs. 125 - 127.

ELI A, Silvio: "La Lengua Portuguesa en el Brasil en la época de la
independencia", Revista de Cidtura Brasileña 34, septiembre (1972)

: El Portugués en Brasil, Colección Idiomas e Iberoamérica,
Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 330 págs. (Colección Mapfre 1492)

KUSCH NIR, Karina: "Literatura e Identidad nacional", trad. Elena Blanco
Amerindia, Revista de Cidtura Brasileña 1, edición bilingüe, marzo (1998) págs.
111-128.

MAZZETTI, Maria: "Es la hora del Teatro", Revista de Cidtura Brasileña 35,
mayo (1973) págs. 128-130.

OLIVEIRA, José Osório: Historia breve de la Literatura brasileña, prólogo y
trad. Pilar Vásquez Cuesta, cronología José Osório Oliveira, Madrid, Cultura
Hispánica, 1958, 142 págs.

PIGNATARI, Décio: Información, lenguaje, comunicación, trad. Basilio Losada,
[ T" edición], Barcelona, Gustavo Gili, 1980, 98 págs.

: "Interregno del descubrimiento", trad. André Sánchez
Robayna, Revista Syntaxis 19, invierno (1989J págs. 30-34.
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Otras obras complementarias descritas:

CANDIDO, Antonio: Obra Selecta (Crítica radical), selección, cronología,
bibliografía, traducción y notas Margara Russotto, prólogo de Agustín Martínez,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1991, 447 p.

COUTINHO, Afránio: La Moderna Literatura brasileña, prólogo y traducción de
Haydée M. Jofre Barroso, Buenos Aires, Macondo, 1980, 167 p. (Colección
Ciencia, cultura e infomiación)

KATZ, Chaim Samuel; DORIA, Francisco Antonio de Moráis Accioli; LIMA,
Luiz de Franca Costa: Diccionario Básico de comunicación, trad. Eva Grosser
Lemer, [4" edición], México D. F., Editorial Patria, 1989, 51 p.

LOURENQO FILHO, Manuel B.: Organización y administración Escolar, trad.
Maria Celia Eguibar, Buenos Aires, Kapelusz, 1965 (Colección Biblioteca
Cultural Pedagógica)

: Test ABC de verificación de la madurez
necesaria para el aprendizaje de la lectura y escritura, trad. José D. Forgione &
Montserrat Mira, Buenos Aires, Kapelusz, 1960 [6" edición] 239 p.

MELÓ FRANCO, Afonso Arinos: La Literatura del Brasil: algimos aspectos de
la literatw'a brasileña, trad. Raúl Navarro, Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires, 1945, 98 p. (Colección Las Literaturas americanas)

MOOG, Clodomir Vianna: Una Interpretación de la literatura brasileña, trad.
José Vicente Paya, Río de Janeiro, Gráfica Vitorio, 1953, 23 p.
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La Historiografía literaria
ALDEAMIL, María Josefa Postigo: Guía de Literatura brasileña. Salamanca,
Luso-Española de Ediciones, 2004.

Obras comentarías descritas:

BOSI, Alfredo; Historia Concisa de la Literatura Brasileña, trad. Marcos Lara,
México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

CALMON, Pedro: Compendio de Historia de la Literatura Brasileña, trad, y
notas de Alarcón Fernández, Brasil (Río de Janeiro) en 1942, por la Imprensa
Nacional, 1942, colección de Monografías brasileñas vol. 5.

CANDIDO, Antonio: Introducción a la Literatura de Brasil, Caracas, Monte
Ávila, 1968.
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III. 4. Arte, Estética y Fotografía
4. a) Arte y Estética

Arte Gráfico brasileño hoy, prólogo José Roberto Teixeira Leite, Dirección
General de Bellas Artes, Madrid, abril, 1974, 9 h.

Arte Moderno brasileño (1907 ~ 1986), textos L. Figuerola - Ferreti, prólogo
Mauricio Nabuco y introducción Carlos Flexa Ribeiro, Dirección General de
Bellas Artes, Madrid, 1960, 78 págs.

AQUINO, Flavio de: "Pintura ingenua brasileña". Revista de Cultura Brasileña
50, diciembre (1979) págs. 6 1 - 7 0 .

ARANHA, José Pereira da Gra9a: "La Emoción estética en el arte moderno".
Revista de Cultura Brasileña 33.

CAMPOS, Haroldo: "El Arte en el horizonte de lo probable". Revista de
Cultura Brasileña 18, septiembre (1966) págs. 259-272.

CAMPOS, Paulo Mendes:"Djanira", Revista de Cultura Brasileña 40, diciembre
(1975) págs. 2 5 - 3 2 .

COMAS, Carlos Eduardo Dias: "Lina Bo Bardi", prólogo Fernando Navarro
Bidegain y trad. Elena Blanco Aramendia, edición bilingüe, Revista de Cidtura
Brasileña 2, septiembre (1998) págs. 100 - 121.

CORDEIRO, Waldemar: "Problemas del arte actual, (Dos Escritos)", Revista de
Cidtura Brasileña 14, septiembre (1965) págs. 300 - 311.

DEL RIO, Vicente: "Urbanismo contemporáneo en Brasil", prólogo Fernando
Navarro Bidegain, trad. Elena Blanco Aramendia, Edición bilingüe. Revista de
Cidtura Brasileña!,

septiembre (1998) págs. 170 - 197.
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DOURADO, Guilhemie Mazza:

"Horizontes

del

paisajismo brasileño",

prólogo Fernando Navarro Bedegain y trad. Elena Blanco Aramendia, Edición
bilingüe,

Revista de

Cultura Brasileña 2, septiembre (1998) págs. 198 -

225.

PARIA, L. de Castro: "La Figura humana en el arte de los indios Karajá", Revista
de Cidtnra Brasileña 48, enero (1979) págs.3 - 26.

FONSECA,

José Paulo Moreira: "Pintura y Poesía", Revista de Cultura

Brasileña 35, edición bilingüe, mayo (1973) págs. 73 ~ 83.

FROTA, Lelia Coelho: "Acerca de la obra de los artistas brasileños
contemporáneos

comúnmente

denominados

primitivos

(antecedentes

y

actualidad)". Revista de Cidtura Brasileña 45, diciembre (1977) págs. 5 - 3 1 .

LEITE, José Roberto Teixeira: "Grabadores y dibujantes brasileños en el Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid", Revista de Cultura Brasileña 37, junio
(1974) págs. 8 0 - 9 9 .

LEMOS, Celina Borges:
del

pasado

"Arquitectura,

reciente de

Minas

desarrollo

y memoria. Fragmentos

Gerais", prólogo Fernando Navarro

Bidegain y traducción Elena Blanco Aramendia, Edición bilingüe, Revista de
Cultiwa Brasileña 2, septiembre (1997) págs. 122 - 169.

MARX, Roberto Burle: "Hacia una arquitectura de jardines: Jardín y Ecología",
Revista de Cidtura Brasileña 31, mayo (1971) págs. 5 7 - 6 3 .

MATHEOS, José Corredor: "Ocho grabadores brasileños". Revista de Cidtiwa
Brasileña 13, junio (1965) págs. 234-240.

MAURICIO, Jayme: "Las Artes plásticas y el modernismo". Revista de Cidtura
Brasileña 33.
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MELÓ NETO, Joao Cabral de: Grabados populares del Nordeste de Brasil,
prólogo Joao Cabral de Meló Neto, trad. Ángel Crespo, Madrid, Servicio de
Propaganda y Expansión Comercial, Embajada de Brasil, 1962, 6 h.

MORÁIS, Frederico: "Arte Brasileño: orgía creativa", Revista

de Cidtiira

Brasileña 47, octubre (1978) págs. 117 - 137.

NIEMEYER, Osear: "Osear Niemeyer habla de arquitectura", Revista de Cultura
Brasileña 32, diciembre (1971)

PAVODANO, Bruno Roberto:

"Arquitectura

contemporánea

en Brasil:

¿Qué ha ocurrido después de Brasilia?", prólogo Femando Navarro Bidegain
y trad. Elena Blanco Aramendia, Edición bilingüe. Revista de Cultura Brasileña
2, Septiembre (1998) págs. 1 4 - 9 9 .

PONTUAL, Roberto: "Escultura y objeto en el Brasil", Revista

de Cultura

Brasileña 41, junio (1976) págs. 3 4 - 4 4 .

: "Djanira, la intuición certera". Revista de Cultura
Brasileña 50, diciembre (1979) págs. 5 1 - 6 0 .

OSTROWER,

Fayga: "Algunas

consideraciones

acerca del gravado

en

el Brasil", Revista de Cidtura Brasileña 46, junio (1978) págs. 17 - 22.

REITZ, Raulino: "Noticia del

Jardín Botánico de Río de Janeiro", Revista

de Cultura Brasileña 37, junio (1974) págs. 126 - 128.

ROCHA, Wilson: "Alfredo Volpi, pintor de vanguardia", Revista de Cultura
Brasileña 4, marzo (1963) págs. 47 - 48.

SOUZA, Wladimir Alves de:

"La

Arquitectura

brasileña contemporánea".

Revista de Cidtiwa Brasileña 42, diciembre (1976) págs. 5 - 1 7 .
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J "Jerónimo Bosch y la primacía de lo fantástico",
Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre (1981) págs. 5 - 1 8 .

VALLADARES, Clarival do Prado: "Breve noticia
Brasil del siglo XIX", Revista

de las Artes plásticas en el

de Cidtura Brasileña 34, septiembre (1972)

págs. 113 - 122.

Otras obras complementarias descritas:
ALMEIDA, Guilhenne de: Brasilianidad en Arte y Arquitectura del Modernismo
brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 151-153.

AMARAL, Tarcila do: Pintura Pau - brasil y antropofagia. Arte y Arqidtectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayatucho, 1978, págs. 3 7 - 4 1 .

ANDRADE, Mario de: Arquitectura Colonial III en Arte y Arqidtectiira del
Modernismo Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Sen^oni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 103 - 104.

: Arquitectura Colonial ÍV en Arte y Arquitectura del
Modernismo Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 105 - 107.

: Arquitectura Moderna I en

Arte y Arquitectura del

Modernismo Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
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prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 93 - 95.

: Cicero Dias en Arte y Arquitectura del Modernismo
Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 53 - 54.

: Le Corbusier en Arte y Arqidtectura del Modernismo
Brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Sen-oni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 109-110.

: Di Cavalcanti, Arte y Arquitectura del Modernismo
brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 25 - 2 6 .

: Nuestra Arquitectura se moderniza

en Arte y

Arqidtectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba,
compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 101 - 102.

: El Nuevo Palacio

presidencial del estado de Sao

Paulo: un curioso proyecto en Arte y ArqiLitectura del Modernismo brasileño
(1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y
cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 97 98.

: Ismael Neiy en Arte y Arqidtectura del Modernismo
brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 55 - 5 6 .
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: Klaxon, Manifiesto de poesía Palo - Brasil y
Manifiesto Antropófago ea Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y

prólogo Aracy Amaral y

cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 135
-150.

: Marinetti en Arte y Arquitectura del Modernismo
brasileño (1917 ~ 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 155 - 156.

: El Movimiento Modernista en Arte y Arquitectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 181-202.

: Regionalismo en Arte y Arquitectura del Modernismo
brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 163 - 164.

: Tarcila en Arte y Arquitectura del Modernismo
brasileño (1917 ~ 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 51 - 52.

:

Víctor

Brecheret,

Arte

y

Arquitectura

del

Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 33 - 36.

ATHAYDE, Tristao de: Neo- Indigenismo, Arte y arqidtectura del Modernismo
brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy
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Amaral y cronología José Carlos SeiToni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978,
págs. 4 3 - 4 9 .

CALLADO, Antonio: Sclair: "El Pintor con una cafetera azul". Revista Nuestra
América 1, Sao Paulo (1993) págs. 54 - 67.

CARVALHO, Flavio de: Manifiesto del III Salón de Mayo 1939 en Arte y
Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 — 1930), trad. Marta Traba,
compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 203 - 206.

: La Epopeya del teatro experimental y el Baile del Dios
muerto en Arte y Arquitectura del modernismo brasileño (1917 - 1930), trad.
Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José
Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 207 - 2 1 1 .

COSTA, Lucio: Razones de la nueva arquitectura, Arte y Arquitectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 115 - 130.

: Razones de la nueva arqidtectura, 1934 y otros ensayos, prólogo
de José García Bryce, selección y presentación Amaldo Canillo y trad. Alonso
Cueto, Lima, Embajada de Brasil, 1986, 257 págs.

DI CAVALCANTI, Emiliano: La Exposición de Tarsila, nuestra época y el arte,
Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba,
compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 63 - 67.

: Sobre la semana de Arte Moderno en

Arte v

Arqidtectiwa del Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba,
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compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 17-24.

LOBATO, Monteiro: A propósito de la exposición Malfatti: paranoia o
mixtificación en Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930),
trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral, cronología José
Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978.

MALFATTI, Anita: 1917, Arte y Arqidtectiira del Modernismo brasileño (1917 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y

prólogo Aracy Amaral y

cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 11 15.

MENDES, Murilo: Recordación de Ismael Nery XVII, Arte y Arquitectura del
Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad,. Marta Traba, compilación, notas y
prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca
Ayacucho, 1978, págs. 57 - 58.

MENDONQA, Casimiro Xavier: "La Creación", Revista Nuestra América, enero
~ febrero, Sao Paulo (1992) págs. 4 - 1 1 .

MORALS, Rubens Borba de: Recuerdo de un sobreviviente de la Semana de Arte
Moderno en Arte y Arquitectura del Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad.
Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José
Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 165 - 176.

NERY, Ismael: Arte y Artista, Testamento espiritual de Ismael Nery, Arte y
Arquitectura

del

Modernismo brasileño (1917 - 1930), trad. Marta Traba,

compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y cronología José Carlos Serroni,
Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 59 - 62.

PIGNATARI, Décio: Semiótica del arte y de la arquitectura, trad. Basilio Losada,
México D.F., G. Gili, 1987, 160 págs.
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SEGALL, Lasar: 1912 en Arte y arquitectura del Modernismo brasileño (1917 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y

prólogo Aracy Amaral y

cronología José Carlos Serroni, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1978, págs. 3 5.

: Sobre Arte en Arte y arquitectura del Modernismo brasileño
(1917 - 1930), trad. Marta Traba, compilación, notas y prólogo Aracy Amaral y
cronología José Carlos Sen-oni. Venezuela, Biblioteca ayacucho, 1978, págs. 7 10.
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4.b) Fotografías

BISILLIAT, Maureen: "Fotografías Indios que vi", Texto de Darcy Ribeiro, trad.
Pablo del Barco, Revista El Paseante 11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) págs.
54-65.

GRAVO NETO, Mario: "Fotografías", Revista El Paseante 11, Madrid, Ediciones
Siruela (1988) págs. 31 - 3 5 .

MARIANI, Anna: "Pinturas y Platabandas", Texto de Caetano Veloso, trad.
Antonio Maura, Revista El Paseante 11, edición bilingüe, Madrid, Ediciones
Siruela (1988) págs. 104 - 109.

MASCARO, Cristiano: "Sao Paulo" (Fotogi-afía I - 1986), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 14.

: "Sao Paulo" (Fotografía II - 1983), Revista El Paseante 11,
Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 28.

: "Sao Paulo" (Fotografía III - 1983), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 36

_: "Sao Paulo" (Fotografía IV - 1986), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 52.

_: "Sao Paulo" (Fotografía V - 1983), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 66.

_: "Sao Paulo" (Fotografía VI - 1983), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 86.

: "Sao Paulo" (Fotografía VII - 1983), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Siruela (1988) pág. 96.
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_: "Sao Paulo" (Fotografía

VIII - 1983), Revista El

Paseante 11, Madrid, Ediciones Símela (1988) pág.

_: "Sao Paulo" (Fotografía IX - 1986), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Símela (1988) pág. 110.

"Sao Paulo" (Fotografía X- 1977), Revista El Paseante
11, Madrid, Ediciones Síruela (1988) pág. 136.

SALGADO, Sebastiáo: Éxodos, Fundación Retevisión, España, 2000.

_^

: El Fotógrafo

comprometido

(Exposición)

Madrid,

Dirección General de Promoción Cultural, 2000, 51 págs.

: Retratos de los niños del Éxodo, Fundación Retevisión,
España, 2000.

_: Sahel, el fin del camino, prólogo de Rosa Montero, texto
de Joseph Vargas, trad, leyendas Pilar Petit, Madrid, Comunidad para Médicos sin
fi-onteras, 1988, 131 págs.

: Trabajadores, ima arqueología de la era industrial
(Exposición) Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Madrid, Junio ~ julio,
1993, Barcelona, Lunwerg, 1993, 400 págs.

Otras obras complementarias descritas

BISILLIANT, Maureen: "Bahía de Jorge Amado", Revista Nuestra América 1,
Sao Paulo (1993) págs. 80 ~ 91.

MASCARO, Cristiano: "Esta ciudad de nadie", Revista Nuestra América 3, Sao
Paulo (1992), pág 8 6 - 9 5 .
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III. 5. Estudios Musicológicos

ANTONIO, Joáo: "Noel Rosa, poeta del pueblo", Revista de Cultura Brasileña
13, junio (1965) págs. 180-191.

BAIRÁO, Reynaldo: "La Música en la Semana de Arte Moderno", Revista de
Cultura Brasileña 47, octubre (1978) págs 139 - 152.

FRANQA, Eurico Nogueira: "Compositores brasileños",

Revista de Cidtura

Brasileña 40, diciembre (1975) pág. 93.

FREIRÉ, Nelson: "En España comencé mi carrera como concertista". Revista de
Cidtiu-a Brasileña 38, diciembre (1974) pág. 96.

LINS, Elizabeth Travassos: "Mario de Andrade y la paradoja del coleccionista de
música popular", trad. Elena Blanco Aramendia, Revista de Cidtura Brasileña 1
edición bilingüe, marzo (1998) págs. 131-150.

NOBRE, Marios: "Música brasileña contemporánea". Revista de

Cidtura

Brasileña 32, diciembre (1971)

TEIXEIRA, Fausto: "Canciones de cuna". Revista de Cidtura Brasileña 40,
diciembre (1975) págs. 107 - 120.

: "Los temas mitológicos en las canciones de cuna". Revista
de Cultura Brasileña 41, junio (1976) págs. 95 - 108.

VIANNA, HenTiano: "Música
trad.

en Plural:

Nuevas identidades brasileñas",

Elena Blanco Aramendia, Revista de Cidtura

bilingüe. Marzo (1998) págs. 153 - 164.
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Otras obras complementarias descritas

ALMEIDA, Renato: La Música popular

brasileña en Música brasileña

contemporánea, trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José,
págs 35 - 48.

: Camargo Guarnierí en Música brasileña contemporánea.
trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 165 - 172.

ALVARENGA, Oneyda: Música Popular brasileña, trad. José Lión Depetre,
México, Fondo de Cultura Económica, 1947, 272 págs. (Colección Tierra Firme).

ANDRADE, Mario de: La Música del Brasil, trad. Delia Bernabó, Buenos Aires,
Editorial Schapire, 1944, 128 págs. (Colección Alba).

AZEVEDO, Luiz Heitor Correia de: Francisco Mignone en Música brasileña
contemporánea, trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José,
págs 125 - 150.

:

José

Siqueira

en

Música

brasileña

contemporánea, trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José,
págs 189- 192.

EUGENIO, Marcos Napolitano: "La Canción comprometida en Brasil: Entre la
modernización capitalista y el autoritarismo militar (1960 - 1968)", trad. María
Consuelo Rodríguez, Cuadernos Americanos 65, septiembre - octubre, (1997),
Universidad Nacional Autónoma de México, págs. 241 ~ 253.

FRANl^A, Eurico Nogueira: Osear Lorenzo Fernández

en Música brasileña

contemporánea, trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José,
págs 91-124.
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MARIZ, Vasco: Heitor Villa — Lobos, El Nacionalismo musical brasileño,
prólogo y trad, de Otto de Greiff, introducción de Vasco Mariz, Bogotá, Siglo
XXI, (1987), 134págs.

: Héctor Villa Lobos en Música brasileña contemporánea, trad.
Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 49 - 90.

: Fructuoso Viana en Música brasileña contemporánea, trad.
Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 151-157.
: Brasilio Iberé en Música brasileña contemporánea, trad. Marta
Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 159 - 165.
: Radamés Gnattali en Música brasileña contemporánea, trad.
Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 173 - 180.
: Luiz Cosme en Música brasileña contemporánea, trad. Marta
Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 181 - 188.
: El Gnipo Música Viva en Música brasileña contemporánea.
trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica San José, págs 193-210.
MURICY, José Cándido de Andrade: La Vida musical en Brasil en Música
brasileña contemporánea, trad. Marta Casablanca, Rosario, Apis, 1952, Gráfica
San José, págs 11 - 34.
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i n . 6. Antropología, Historia, Sociedad, Economía y Política

ACCIOLY,
trad. José

Hildebrando;
Luis

Tratado

de

Derecho

de Azcárraga, Madrid,

Internacional

Instituto de

Público,

Estudios Políticos,

1958, 718 págs.

AZEVEDO, Carlos Alberto: "Presencia exótica del Brasil en la obra de Thomas
Mann", Revista de Cultura Brasileña 52, noviembre (1981) págs. 111-116.

AZEVEDO, Femando de: Sociología de la educación, trad. Ernestina
Champourcin, México, Fondo de Cultura Económica, 1956.

BICUDO, Helio Pereira: Mi

informe sobre El Esqiíadrón

de la muerte,

prefacio Ruy Mesquita, prólogo Joaquín Ruiz Jiménez, trad. Eduardo Butragueño,
Madrid, Ultramar Editores, 1978, 244 págs.

BRASIL,
y algunos

Brasil:

Informaciones

básicas

sobre su historia,

geografía

aspectos culturales, Madrid, Sector Cultural de la Embajada

de Brasil, 1980, 106 págs.

CÁMARA CANTO, Antonio C : "Influencia histórico- cultural de los jesuítas en
el Brasil", Revista de Cidtura Brasileña 7, diciembre (1963) págs. 294 - 301.

CÁMARA, Hélder: Espiral de violencia, trad. Alejandro Sierra (del Francés),
Salamanca, Gráficas Ortega, 1970, 81 págs.

CARDOSO, Ciro Flamarión y ARAÚJO, Paulo Henrique da Silva: Río
de Janeiro, Colección "Ciudades de Iberoamérica",

Madrid,

Editorial

Mapire, 1992, 292 págs.

CAVALCANTI, Maria Laura Viveíros de Castro: "El Rito e el Tiempo", trad.
Elena Blanco Aramendia, Revista de Cidtura Brasileña 1, edición bilingüe, marzo
(1998) págs. 8 7 - 1 0 8 .
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COSTA E SILVA, Alberto da: "Brasileños y Brasileños en la Costa Occidental de
África", Revista de Cultura Brasileña 51, diciembre (1980) págs. 5 - 22.

DIMENSTEIN, Gilberto: Los niños de la calle en Brasil, La guerra de los niños:
asesinato de menores en Brasil, Madrid, Fundamentos, 1994, 140 págs.

FREYRE, Gilberto: Antología, trad. María Teresa Leal, recopilación María Elisa
Dias Collier, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1977, 257 págs.

: Más allá de lo moderno, trad. María Josefa Canellada, nota
preliminar Julián Marías, Madrid, espasa Calpe, 1977, 346 págs. (Colección
Boreal).

, "Nuevas consideraciones

sobre Brasil

como nación

hispanotropical", trad. María Scuderio, Revista de Cultura Brasileña, edición
especial, Junio (1997) págs. 123-137.

,
trópico

y

en

"El

brasileño

su mayoría

como

morena

tipo

(comentario

nacional de hombre del
en torno a un

tema

complejoy. Revista de Cultura Brasileña, 32, diciembre (1971)

,

"Los Moros en la civilización brasileña

(de Casa

Grande & Senzala, cap. III)", Revista de Cultura Brasileña 1, junio (1962)
págs. 1 9 - 2 8 .

, "Los Moros en la civilización brasileña (de Casa Grande &
Senzala, cap. líl)", Revista de Cultura Brasileña 43,marzo ( 1977) págs. 1 9 - 2 8 .

FURTADO, Celso: Brasil en la encrucijada histórica, trad.
Barcelona, Nova Terra, 1966, 139 págs. (Colección Síntesis)
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La Hegemonía de los USA y América Latina,

trad.

Tulio Rosenbey, Madrid, Edicusa, 1971, 170 págs. (Colección Cuadernos para
el dialogo)

IGLESIAS, Francisco: Llistoria Política de Brasil, trad. Rosendo Chas Silva,
Colección "Realidades Americanas", Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 365 págs.

LIMA, Manuel Oliveira: La Evolución Histórica de la América Latina, trad. A. C.
Rivas, Madrid, Editorial América, 1912, 280 págs.

,

Formación histórica de la nacionalidad brasileña,

trad, y prólogo de Carlos Pereyra, Madrid, Editorial América, 1918, 278 págs.

MELLO, Evaldo Cabral de:

"El Norte, el sur y la prohibición del trafico

interprovincial de esclavos", trad. María Escuderí, Revista de Cidtura Brasileña
52, noviembre,(1981) págs. 27 - 52.

MOOG, Clodomir Vianna: Bandeirantes y pioneros (paralelo entre dos cidturas),
trad. Pilar Vázquez Cuesta, Madrid, Cultura Hispánica, 1965, 397 págs.

POVOAS, Manuel S. Soares: Marketing y Seguro, Cosmopolitan Translation
Service, London, Madrid, Mapfre, 1978, 359 págs. (Colección Temas de Seguros)

QUEIROZ, Suely Robles Reis de: Sao Paulo, Colección "Ciudades de
Iberoamérica", Madrid, Editorial Mapfre, 1992, 315 págs.

RODRÍGUEZ, José Honorio: "Toynbee y la Historia de las civilizaciones".
Revista de Cultura Brasileña 51, diciembre (1980) págs. 73 - 79.

RUSSOMANO, Victor Mozart: Principios generales de derecho sindical, prólogo
de M. Alonso Olea, trad. Enrique Alonso García, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1977, 325 págs.
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SANTOS, Ricardo Evaristo dos: El Brasil filipino, trad. Mario Merlino, Madrid,
Editorial Mapfre, 1993, 263 págs.

, "La Política y la diplomacia de Carlos V en la
América portuguesa (1518 -

1530)", Cuadernos Hispanoamericanos 605,

noviembre (2000) págs. 39 - 45.

SEYFERTH, Giralda: "Algunas consideraciones sobre identidades étnicas y
racismo en Brasil", trad. Elena Blanco Aramendia, Revista de Cultura Brasileña
1, edición bilingüe, marzo (1998) págs. 69 - 84.

SILVA, Benedita da: Las Relaciones exteriores y el desarrollo de Brasil, Madrid,
Universidad Complutense, 1981, 509 págs.
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págs (Colección Testigos del hombre)

: Razones para luchar, Madrid, Movimiento Cultural
Cristiano, 1989, 79 págs (Colección Cuadernos de estudio y debate del
Movimiento Cultural Cristiano)
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: La Rebelión de los economistas, Algorta Viscaya, Zero,
1969, 52 págs (Colección Zero)

: La Revolución de los no violentos:

Una iniciativa, trad.

José L. Domínguez Villar, Pamplona, Diner, 1972, 83 págs.

COMBLIN, Joseph: Antropología

cristiana, trad. Alfonso Ortiz Gracia, Madrid,

Ed.Paulinas, 1985, 283 págs. (Colección Teología y Liberación. La Liberación en
la historia)

: Cristianos rumbo al siglo XXL Nuevo camino de liberación.
trad. José Francisco Domínguez, Madrid, San Pablo, 1996, 443 págs. (Colección
Nuevo dialogo)

: Cristo en el Apocalipsis, trad. Alejandro Esteban Lator Ros,
Barcelona, Herder, 1969, 377 págs. (Colección Herder. Sección de Sagrada
escritura)

: El Enviado del Padre: Jesús y el creyente en el evangelio de
Juan, trad. María del Carmen Pérez Vicente, Santander, Sal Terrea, 1977, 102
págs. (Colección El Pozo de Siquem)

:

El Espíritu Santo y la liberación, Madrid, Ed. Paulinas,

1987, 247 págs. (Colección Cristianismo y Sociedad)

¿Ha fracasado

la Acción católica?, trad. Javier Calzada,

Barcelona, Eler, 1963, 154 págs. (Colección Eler)

:

Jesús de Nazareth: Meditación

sobre la vida y acción

humana de Jesús, trad. María del Camien Pérez Vicente, Santander, Sal Terrea,
1984, [3^'edición], 107 págs.

: La Libertad cristiana, trad. Jesús García Abril, Santander,
SalTerrae, 1979, 144 págs.
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_.• Movimientos apostólicos, Madrid, Movimiento Cultural
Cristiano,

1990, 51 págs. (Colección Cuadernos de estudio y debate del

Movimiento Cultural Cristiano)

: La Oración de Jesús: Asumir la divinidad del mimdo desde
Dios, trad. María del Carmen Pérez Vicente, Santander, Sal Terrea, 1977, 97 págs.
(Colección El Pozo de Siquem)

: Pablo, apóstol de Jesús Cristo, trad. Juan Padilla Moreno,
Madrid, San Pablo, 1995, 177 págs.

_: Pablo: Trabajo y misión, trad. Alfonso Ortiz García,
Santander, Sal Terrea, 1994, 152 págs. (Colección Alcance)

: Teología de la ciudad, trad. Florián Díaz de Cerio, Estella
(Navarra), Verbo Divino, 1971, 407 págs. (Colección Liakonia. Temas de
Teología Pastoral)

: Teología de la práctica de la revolución, trad, del francés
por Marta García, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1979 (Colección Nueva Biblioteca
de Teología)

: Teología de la revolución: Teoría, trad. C. Lizarraga,
Bilbao, Desclée de Brouwer, 1973, 379 págs. (Colección Nueva Biblioteca de
Teología)

: Vocación a la libertad, trad. José Francisco Domínguez
García, Madrid, San Pablo, 1999, 341 págs. (Colección Magíster)

FINKLER, Pedro: Al encuentro del Señor, trad. Nicolás Darrical, Navarra, Verbo
Divino, 1996.

: Buscad al señor con alegría, trad. Alfonso Ortiz García.
Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 284 págs.
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J Cuando el hombre ora, [4" edición], trad. Teófilo Pérez,
Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 254 págs.

j El formador

y la formación

para la vida religiosa,

trad.

Alfonso Ortiz García, Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 278 págs.

: Cuerpo sano y mente sana, trad. Eloy

Requena Calvo,

Madrid, San Pablo, [3''' edición], 1994, 214 págs.

_: Salud Mental, trad. Eloy Requena Calvo, [2" edición], Madrid,
Ed. Paulinas, 1986, 214 págs.

Unificación de la vida en la comimidad religiosa [3^ edición].
trad. H.H. Maristas, Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 222 págs.

HOELSCHER, Gennano: Vivir dialogando,

presentación de Frederico Datter,

trad. Nicolás Darrical, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1982, 191 págs.

RUBERT, Arlindo: Historia de la Iglesia en Brasil, trad. José Luis Moreno
Ruiz,

Madrid,

Editorial

Mapfi-e,

1992,

410 págs. (Colección Iglesia

Católica en el Nuevo mundo)

ZEZINHO, P.: El agitado corazón adolescente, trad. Teófilo Pérez, Madrid, Ed.
Paulinas, 1984 [2'' edición ] 112 págs.

: Esta juventud magnifica y sus enamoramientos

[2" edición] trad.

Teófilo Pérez, Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 148 págs.

_: Jesús Cristo me dejó inquieto [2" edición] trad. Teófilo Pérez,
Madrid, Ed. Paulinas, 1984, 177 págs.
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Otras obras complementarias descritas
ARNS, Paulo Evaristo: La Violencia de nuestros días trad. Homar Estrañy,
Buenos Aires, Don Bosco, 1984.
BOFF, Leonardo: Desde el lugar del pobre, trad. María A. Villegas, Bogotá, Ed.
Paulinas, 1985, 147 págs.

: Nuestra resurrección en la muerte, trad. José

Guillermo

Ramírez, Bogotá, Indo - American Press Servise, 1978, 102 págs.

_: Pasión de Cristo, pasión
Interpretaciones

y

el significado

ayer

y

del mundo: el hecho, las
hoy,

trad.

José Guillermo

Ramírez, Bogotá, Indo - American Press Service, 1978, 81 págs.

BORTOLINI, José: Apóstol de la comunicación, trad. Femando H. González,
Florida (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1981, 136 págs.

CÁMARA, Helder: Escritos, prólogo y notas Paulo Schilling, Buenos Aires,
Schapire, 1972, 176 págs. (Colección Mira)

: Iglesia y desarrollo, Buenos Aires, Búsqueda, 1973, 74 págs.

_: Manifiesto de los Obispos del Tercer Mimdo una respuesta
al clamor de los pobres, Buenos Aires, Búsqueda, 1968, 61 págs.

FRANCO, Divaldo Pereira: Tramas del destino, trad. Luis G. Ovalle, Buenos
Aires, 1979, 264 págs.

MEGALE, J. B.: El profeta que vino del desierto, [2" edición], trad. Marta
Damiani, Florida (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1981, 120 págs.

OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de: Romeria, Revista Nuestra América 3,
Paulo (1992) págs. 112-119.
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PASTORINO, Carlos Torres: Minutos de Sabiduría, trad. Cecilia Prezioso,
Florida (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1984, 160 págs.

PEDROSO, José Carlos Correa: Hermana Pobreza, trad. Celestino Zanello,
Florida (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1984.

: Orar es amar, trad. Celestino Zanello,
Florida, (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1984, 208 págs.

: Una vida de a dos, trad. Celestino Zanello,
Florida (Buenos Aires), Ed. Paulinas, 1984.

\ Vivir

el

amor,

[2" edición],

trad.

Celestino Zanello, Florida, (Buenos Aires), Ed. Paulinas 1984, 160 págs.

SCHMITT, Carlos A.: "El Corazón ve más allá de los ojos", trad. Marta
Damiani, [y edición]. Florida (Buenos Aires), Ediciones Paulinas, 1984, 80 págs.

:

Crear lazos de amistad, trad. Marta Damiani, [7"

Edición], Florida (Buenos Aires), Ediciones Paulinas, 1984, 112 págs.

_: La Paz que tú buscas, [3" edición], trad. Nancy S. de
Herraiz, Florida (Buenos Aires), Ediciones Paulinas, 1984, 96 págs.

TRÍGUEIRINHO NETTO, José: Aurora (Esencia Cósmica Curativa), trad.
Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1989, 176 págs.

: Caminos para la cura interior, trad. Diana
Zeraioglio, Buenos Aires, Kier, 1988, 128 págs.

j La Creación (En los caminos de la energía),
trad. Diana Zennoglio, Buenos Aires, Kier, 1992, 288 págs.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2007.

La literatura brasileña traducida en España. Carmen Rivas Máximus Denis.

669

: La Energía de los rayos en nuestra vida, trad.
Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1987, 160 págs.

: De

lo

real a lo irreal, trad. Héctor V.

Morel, Buenos Aires, Kier, 1988, 80 págs.

_: Historia escrita en los espejos(Principios de
la Comunicación Cósmica), trad. Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1992,
208 págs.

: Hora de crecer interiormente (El Mito de
Hércules, hoy), trad. Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1988, 144 págs.

j Hora de Curar (La Existencia oculta), trad.
Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1992, 192 págs.

Los Jardineros del espacio, trad. Héctor V.
Morel, Buenos Aires, Kier, 1993, 128 págs.

: Léxico esotérico de la obra de Tri^iieirinho,
trad. Diana Zermoglio, Buenos Aires, Editorial Kier, 1994, 668 págs.

El Libro de las señales, trad. Héctor V.
Morel, Buenos Aires, Kier, 1991, 192 págs.

: Las Llaves de oro, trad. Héctor V. Morel,
Buenos Aires, Kier, 1991, 160 págs.

: Mima Jad: Santuario interior, trad. Héctor V.
Morel, Buenos Aires, Kier, 1991, 208 págs.

: El Misterio

de la cruz en la

actual

transición planetaria, trad. Diana Zermoglio, Buenos Aires, Kier, 1992, 128
págs.
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_: Miz thi dan (El Mundo que despierta), trad.
Héctor V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1993, 192 págs.

_: La Muerte sin miedo ni culpa, trad. Héctor
V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1988, 128 págs.

_: El Nuevo comienzo del mundo, trad. Héctor
V. Morel, Buenos Aires, Kier, 1989, 96 págs.

XAVIER, Francisco Cándido: Acción y reacción, ley del karma: causas y efectos,
[4'' edición], trad. Luis Guerrero Ovalle, Buenos Aires, Kier, 1985, 224 págs.

: Cómo se reencarna, trad. Luis Guerrero Ovalle,
Buenos Aires, 1979, 96 págs.

: Misioneros

de la luz [3" edición,] trad. Luis

Guerrero Ovalle, Buenos Aires, Kier, 1985, 296 págs.

j Volví: comimicaciones, trad. Luis Guerrero Ovalle,
Buenos Aires, Kier, 1979, [2" edición], 192 págs.

ZEZINHO, P.: Cristo me dejó preocupado,

trad. Nancy S. de Herraiz, [6"

Edición], Florida (Buenos Aires), Ediciones Paulinas, 1984, 160 págs.

: Dios me llamó, trad. Marta Damián, Buenos Aires, Ediciones
Paulinas, [2" edición], 1984, 192 págs.

j

Esta juventud

magnifica

y

sus

noviazgos,

trad.

Nancy

de Herraiz, Buenos Aires, Ediciones Paulinas, [5'"^ edición], 1984, 112 págs.

_: Este qidere ser sacerdote,
Buenos Aires, Ed. Paulinas, 1983, 128 págs.
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La Iglesia de los ciegos, de los sordos y de los mudos,
trad. Blanca Ossa, Santiago, Ediciones Paulinas, 1981, 108 págs.

_:

¿Qué qideres que haga?, trad.

Marta

Damiani, Buenos

Aires, Ed. Paulinas, 1983, 152 págs.

j

Soy Joven, trad. Nancy

S. de Herraiz, Buenos Aires,

Ediciones Paulinas, [4" edición], 1983, 96 págs.

Un Joven cuesta muy poco, trad. Nancy S. de Hen-aiz,
Buenos Aires, Ediciones Paulinas, [4" edición], 1984, 144 págs.
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i n . 8. Cartas y Crónicas

8. a) Cartas

BANDEIRA, Manuel: "Carta", Revista de Cultura Brasileña 11, trad. Ángel
Crespo y colaboración de M. L. Madrilley, diciembre (1964) pág. 339.

CARVALHO, Pedro Xisto de: "Carta", Revista de Cultura Brasileña 11, trad.
Ángel Crespo y colaboración M. L. Madrilley, diciembre (1964) págs. 358 - 362.

COELHO, Paulo.- Cartas de amor al profeta, trad. Roser López, Barcelona,
Planeta De Agostini, 2002, 111 págs.

COSTA, Horacio: "Carta de Brasil: Brasilia, una ciudad sin museos y con
políticos", trad. Juan Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 587, mayo
(1999) págs. 109-115.

: "Carta de Brasil: Femando Enrique y el Príncipe Don Juan",
trad. Juan Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 582, diciembre (1998)
págs. 77 - 80.

: "Carta de Brasil: Pelé y Ronaldinho", trad. Juan Malpartida,
Cuadernos Hispanoamericanos 580, octubre (1998) págs. 93 - 96.

: "Carta de Brasil: Viento Amarillo", trad. Juan Malpartida,
Cuadernos Hispanoamericanos 595, enero (2000) págs. 103 - 106.

LISPECTOR, Clarice: "Carta a Olga", trad. Antonio Maura, Revista El Paseante
11, edición bilingüe, Madrid (1988) págs. 4 0 - 4 1 .

: "Carta 2", trad. Antonio Maura, Revista El Paseante 11,
edición bilingüe, Madrid (1988) págs. 42 - 43.
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_: "Carta 3 y billete", trad. Antonio Maura, Revista El
Paseante 11, edición bilingüe, Madrid (1988) págs. 44 - 45.

MENDES, Murilo: "Carta", Revista de Cultura Brasileña

11, trad. Ángel

Crespo y colaboración de M. L. Madrilley, diciembre (1964) págs. 356 - 357.

PEIXOTO, Afranio: "Carta", Revista de Cultura Brasileña 48, edición bilingüe,
enero (1979) págs. 115^117.

ROSA, Joao Guimaraes: "Carta", Revista de Cultiwa Brasileña 11, trad. Ángel
Crespo y colaboración de M. L. Madrilley, diciembre (1964) págs. 363 - 364.

: "Carta",

edición bilingüe. Revista

de Cultura

Brasileña 21, junio (1967) pág. 100.

Otras obras complementarias descritas:

ANDRADE, Mario de: Cartas en Obras Escogidas, trad. Santiago Kovadloff,
Selección, prólogo y notas Gilda de Mello e Souza, Cronología de Gilda de Mello
e Souza y Laura de Campos Vergueiro. Venezuela, Biblioteca Ayacucho, (1979),
págs. 358-374.

BARBOSA, Ruy: Cartas de Inglaterra, trad. J. M. Lope Blanch, México D. F.,
Fondo de Cultura Económica (1953) Colección Biblioteca Americana, serie de
Lit. Moderna pensamiento y acción.

CÁNDIDO, Antonio: "Carta Marítima", Revista Nuestra América 6, marzo/abril
Sao Paulo (1992) págs. 106 - 111.
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8.b) Crónicas

ALMINO, Joao: "El pesimismo como método. Comentario sobre Macliado de
Assis'', Cuadernos Hispanoamericanos 598, Abril (2000) págs. 11-25.

AVILA, Affonso: "Un Concepto brasileño de vanguardia", trad. Ángel Crespo
con colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cidtura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 382-388.

BRAGA, Edgar: "Diálogo con mis dedos". Revista de Cultura Brasileña 11,
diciembre (1964) págs. 349 - 355.

CAMPOS, Haroldo de: "Literatura brasileña de vanguardia: Una declaración",
trad. Ángel Crespo con colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultiwa
Brasileña 11, diciembre (1964) págs. 389 - 394.

CAMPOS, Haroldo de y LAFER, Celso: "Conversación sobre Octavio Paz", trad.
Andrés Sánchez Robayna, Cuadernos Hispanoamericano, 558, diciembre, (1996),
págs. 7 - 27.

CAMPOS, Flaroldo de: "Portugués y español: dialogismo necesario", trad. Juan
Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 570, diciembre (1997) págs. 7 - 14.

: "Caos y orden: azar y constelación",

trad. Juan

Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 571, Enero (1998) págs. 45 - 55.

CARNEÍRO DA CUNHA, Ubiracú: "Revisión: Vereda", trad. Ángel Crespo con
colaboración de M. L. Madrilley, Revjsta de Cultura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 441-446.

CELADA,

María

Teresa:

"Un

equívoco

histórico",

Hispanoamericanos 570, diciembre (1997) págs. 29 - 44.
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La Certeza de la influencia, Coloquio entre Décio Pignatari, Augusto y Haroldo
de Campos", trad. Juan Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 568, Octubre
(1997) Fólha de Sao Paulo, págs. 73 - 84.

COSTA LIMA, Luiz: "Contestación a una encuesta sobre la literatura de
vanguardia en el Brasil", trad. Ángel Crespo con colaboración de M. L. Madrilley,
Revista de Cidtiira Brasileña 11, diciembre (1964) págs. 425 - 432.

COSTA PINTO NETO, J.: "Las Regiones culturales del Brasil (Introducción I: El
Nordeste Agrario del Litoral)", Revista de Cultura Brasileña 4, marzo (1963)
págs. 59 ~ 69.

:

"Regiones

culturales

del

Brasil

II

(Región

Mediterránea Pastoral)", Revista de Cultura Brasileña 5, junio (1963) págs. 138 ~
149.

: "Regiones culturales del Brasil III. La Amazonia",
trad. Pilar Golf, Revista de Cidtura Brasileña 6, septiembre (1963) págs. 209 218.

: "Regiones culturales del Brasil",

trad. M. L.

Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 8, marzo (1964) págs. 70 - 76.

_: "Regiones culturales del Brasil V (Centro - Oeste
minero y pastoril)", trad. M. L. Madrilley, Revista de Cidtura Brasileña 9, junio
(1964) págs. 200-208.

COSTA PINTO, Luiz: "La Tradición occidental como problema del escritor
brasileño". Revista de Cidtura Brasileña 4, marzo (1963)

DIMAS, Antonio: "El Espejo irónico de
Gladson)",

Machado (Entrevista con John

trad. Juan Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 598, Abril

(2000) págs. 35 - 45.
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FLUSSER, Vilém: ¿Literatura de vanguardia?, trad. Ángel Crespo con
colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 365-369.

FUSTER, Pierre: "De la literatura oral en general y de la del nordeste en
particular", trad. Pilar Gómez Bedate, Revista de Cultura Brasileña 9, Junio
(1964) págs. 154-162.

GIUCCI, Guillenno: "Amor sobre ruedas: el automóvil en los trópicos".
Cuadernos Hispanoamericanos 601- 602, julio- agosto (2000) págs. 27-38.

GUIMARAES ROSA, Joao: "Del: Diario de París", trad. Alejandro Krawietz,
Cuadernos Hispanoamericano, 604, octubre (2000) págs. 101 - 108.

JOAQUIM - Francisco: "Vanguardia & Consciencia Crítica", trad. Ángel Crespo
con colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 438-440.

MACHADO DE ASSIS, Joaquim María: "Ideal del crítico", trad. Juan
Malpartida, Cuadernos Hispanoamericanos 598, Abril (2000) págs. 7 - 1 0 .

MANSUR, Gilberto: "Sobre la prosa de vanguardia", trad. Ángel Crespo con
colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña

11, diciembre

(1964) págs. 459-462.

MARTINS, Heitor: "Vanguardia y vanguardismo en el Brasil",

trad. Ángel

Crespo con colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11,
diciembre (1964) págs. 416-422.

MARTINS, Wilson: "La Vanguardia ha muerto; Viva la vanguardia", trad. Ángel
Crespo con colaboración de M.L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11,
diciembre (1964) págs. 370 - 373.
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MOURAO, Rui: "Vanguardia

y

participación", trad. Ángel Crespo con

colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 399-402.

NEVES, Libério: "Breve declaración", trad. Ángel Crespo con colaboración de
M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre (1964) págs. 423 424.

NUNES, Benedito: "La Crítica literaria en el Brasi"l, antes y ahora, trad. Blas
Matamoro,

Cuadernos Hispanoamericanos 601 - 602, julio - agosto (2000)

págs. 53 - 65.

PIGNATARI, Décio: "Vanguardia como antiliteratura", trad. Ángel Crespo con
colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura

Brasileña 11, diciembre

(1964) págs. 377-381.

PÓRTELA,

Eduardo: "Un Trovador

Gallego -

Portugués",

Cuadernos

Hispanoamericanos 111, marzo (1959) págs. 239 - 244.

QUEIROZ, Dinah Silveira de: "Dos Crónicas", Revista de Cidtura Brasileña 2,
septiembre (1962)

RIBEIRO, Renato .lanine: "El Papel del afecto: una contribución del Tercer
mundo a la

teoria

democrática",

trad.

Blas

Matamoro, Cuadernos

Hispanoamericanos 601- 602, juho - agosto (2000) págs. 7-14.

ROCHA, Joáo Cesar de Castro: "Las Raíces y los equívocos de la Cordialidad
brasileña", Cuadernos Hispanoamericano 601 -602, julio - agosto (2000) págs.
15-26.
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ROSA, Elmo de Abreu: "Movimento de vanguardia", trad. Angel Crespo con
colaboración de M. L. Madrilley, Revista de Cultura Brasileña 11, diciembre
(1964) págs. 463-465.

SANT'ANNA, Affonso Romano de: "Vanguardia: Un proyecto de lenguaje",
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