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Alguns	trechos	extraídos	do	diversos	escritos	que	
compõem	essa	edição	de	número	124	podem	ser	
compreendidos	como	um	convite,	não	só	à	leitura	dessa	
Revista,	mas	também	da	própria	obra	de	cada	um/a	dos	
mestres	aqui	retratados/as.	

Algunos fragmentos extraídos de los diversos escritos que 
componen esta edición 124, pueden comprenderse como 
una invitación, no solo a la lectura de nuestra Revista 
Nuevamérica, sino también a la propia obra de cada 
uno/a de los/as maestros/as aquí retratados. 

E D I T O R I A L
Ler,	ver	e	sentir	a	América	Latina	através	da	criação	
literária	esse	foi	o	desafio	que	a	Revista	Novamerica	se	
propôs	a	vencer	para	compor	a	sua	edição	especial	de	
dezembro	de	2009.	

A	ousadia	de	construir	essa	edição	é	diretamente	
proporcional	à	competência	dos/as	autores/as	que	
aceitaram	o	nosso	convite	para	que,	em	poucas	
páginas,	fizessem	seus	apontamentos	sobre	alguns/mas	
escritores/as	e	sobre	como	a	criação	deles/as	trataram	
de	expor	toda	a	complexidade	que	envolve	o	nosso	
continente.	

O	resultado	você	vai	poder	conferir	nas	próximas	
páginas.	A	seleção	dos/as	escritores/as	não	foi	fácil	
–	são	muitos/as	os/as	autores/as	reconhecidos/as,	
inclusive	internacionalmente	que,	com	engenho	e	arte,	
foram	ou	ainda	são	capazes	de	expressar,	por	meio	de	
suas	obras,	a	nossa	realidade	sociocultural.	

Todavia,	a	leitura	dos/as	treze	autores/as	que	
enriquecem	esse	número	permite	um	mergulho	na	tão	
presente	diversidade	e	na	alma	do	continente	latino-
americano.	Na	prosa	e/ou	no	verso	de	Ariano	Suassuna,	
de	Carolina	Maria	de	Jesus,	de	Gaby	Vallejo	Canedo,	de	
João	Guimarães	Rosa,	de	Jorge	Amado,	de	José	Martí,	
de	Juan	Bosch,	de	Laura	Restrepo,	de	Manuel	José	Arce,	
de	Marco	Martos,	de	Mario	Benedetti,	de	Osvaldo	Bayer	
e	de	Pablo	Neruda	a	expressão	de	uma	América	Latina	
grandiosa	que	entre	memória	e	projeto	tem	muito	para	
contar.

São	escritores/as	–	alguns	analisados/as	por	eles	
mesmos,	outros	por	estudiosos	de	sua	vida	e	obra	–	que,	
com	muita	qualidade	literária,	souberam	tecer	com	
palavras	toda	a	riqueza	de	nossa	gente:	seu	jeito	de	ser	
e	de	viver,	suas	dificuldades,	seus	conflitos,	suas	buscas,	
seus	sonhos,	suas	utopias.	São	escritores/as	que,	usando	
todo	poder	e	criatividade	que	as	palavras	oferecem,	nos	
convidam	a	compreender,	a	partir	de	muitos	olhares	e	
lugares,	a	vida	que	pulsa	na	sociedade	latino-americana.	

Ler,	ver	e	sentir	a	América	Latina.	Essa	é	a	nossa	
proposta.	Uma	edição	especial	que,	ao	mesmo	tempo	
em	que	expressa	a	pluralidade	e	a	riqueza	da	produção	
literária	do	nosso	continente,	permite	que	seus	leitores	
se	aproximem	dele	com	a	emoção,	a	sensibilidade	
e	o	olhar	que	são	próprios	dos/as	autores/as	aqui	
seleccionados.

Literatura  
latino-americana

Ariano Suassuna, intelectual e artista, com a força de 
seu ser na obra, filia-se, assim, de modo singular e 
raro, à geração que viu emergir e florescer “o grupo de 
explicadores da nação”. (Bete	Rabetti)

A escrita de Carolina nasce e desenvolve a partir de uma 
experiência de mulher, de negra e de pessoa pertencente 
a uma classe social pobre.	(Conceição	Evaristo)

Mis novelas no van por la lucha, en enfrentamiento, sino 
por la complementariedad, en encuentro entre distintos, 
para ser más de uno fortalecido en y por el otro.  
(Gaby	Vallejo	Canedo)

Os que se atrevem a percorrer as páginas de Grande 
Sertão: Veredas (de Guimarães Rosa) [...] se deparam 
com um universo único de vida e de morte, pautado 
pelo medo de amar e pela força avassaladora do amor.	
(Margarida	de	Souza	Neves)

As relações interétnicas ou interraciais brasileiras 
plasmadas por Jorge Amado podem ser apropriadas 
como um elemento diluidor de conflitos e discriminações 
efetivos, ou mesmo como um obliterador do persistente 
racismo brasileiro. Mas, em contrapartida, podem 
também – e certamente o foram – apropriadas como 
um elemento de empoderamento da população negro-
mestiça brasileira, enquanto valor, enquanto legitimação 
cultural e, principalmente, enquanto instigador de 
insurreição e de demandas do segmento majoritário da 
população. (Eneida	Leal	Cunha)
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Leer,	ver	y	sentir	América	Latina	a	través	de	la	
creación	literaria:	ese	fue	el	desafío	que	la	Revista	
Nuevamérica	se	propuso	al	componer	esta	edición	
especial	de	diciembre	de	2009.	La	osadía	de	construir	
esta	edición	es	directamente	proporcional	a	la	
competencia	de	los/as	autores/as	que	aceptaron	nuestra	
invitación	de,	en	pocas	páginas,	transcribir	sus	apuntes	
sobre	algunos/as	escritores/as	y	sobre	la	manera	como	
estos	trataron	de	exponer	toda	la	complejidad	que	
envuelve	nuestro	continente,	por	medio	de	sus	obras.	

El	resultado	usted	podrá	verlo	en	las	páginas	que	
siguen.	La	selección	de	los/as	escritores/as	no	fue	fácil.	
Son	muchos	los/as	autores/as	reconocidos/as,	inclusive	
internacionalmente,	que,	con	ingenio	y	arte,	fueron	
o	son	aún	capaces	de	expresar,	en	sus	obras,	nuestra	
realidad	sociocultural.	Y	la	lectura	de	los/as	trece	
autores/as	que	enriquecen	este	número	nos	permite	
sumergirnos	en	la	tan	presente	diversidad	y	en	el	alma	
del	continente	latinoamericano.	Ya	sea	a	través	de	la	
prosa	o	del	verso	de	Ariano	Suassuna,	de	Carolina	Maria	
de	Jesus,	de	Gaby	Vallejo	Canedo,	de	João	Guimarães	
Rosa,	de	Jorge	Amado,	de	José	Martí,	de	Juan	Bosch,	de	
Laura	Restrepo,	de	Manuel	José	Arce,	de	Marco	Martos,	
de	Mario	Benedetti,	de	Osvaldo	Bayer	y	de	Pablo	
Neruda,	se	hace	visible	la	expresión	de	una	América	
Latina	grandiosa	que	entre	memoria	y	proyecto	tiene	
mucho	que	decir.		

Son	escritores/as	-algunos	analizados	por	ellos	
mismos;	otros,	por	estudiosos	de	su	vida	y	su	obra-	que,	
con	gran	calidad	literaria,	supieron	tejer	con	palabras	
toda	la	riqueza	de	nuestra	gente:	su	modo	de	ser	y	de	
vivir,	sus	dificultades,	sus	conflictos,	sus	búsquedas,	sus	
sueños,	sus	utopías.	Son	escritores/as	que,	habiendo	
usado	todo	el	poder	y	la	creatividad	que	las	palabras	
ofrecen,	nos	invitan	a	comprender,	a	partir	de	muchas	
miradas	y	lugares,	la	vida	que	late	en	la	sociedad	
latinoamericana.

Leer,	ver	y	sentir	América	Latina.	Esa	es	nuestra	
propuesta.	Una	edición	especial	que,	al	mismo	tiempo	
que	expresa	la	pluralidad	y	la	riqueza	de	la	producción	
literaria	de	nuestro	continente,	permite	que	sus	
lectores	se	acerquen	a	él	con	la	emoción,	la	sensibilidad	
y	la	mirada	que	son	propias	de	los/as	autores/as	aquí	
seleccionados.

E D I T O R I A L
José Martí sonhava com uma América – a nuestra 
América, como dizia - livre e soberana, que integrasse as 
culturas originárias aos povos que para cá haviam vindo 
como colonizadores ou que continuavam vindo como 
imigrantes.	(Danilo	R.	Streck)

Juan Bosch es así el literato, el político, el maestro, el 
historiador, el sociólogo, el investigador. En síntesis, es 
el humanista que por mérito propio se inscribe entre los 
grandes  de la tradición hispana y latinoamericana.  
(Pura	Emetério)

Utopías, realidades y ficción: universos opuestos, 
hermanados en una vida comprometida y en un estilo 
propio; universos cincelados con la fuerza de la palabra, 
con el rigor de la investigación y con la magia de la 
fantasía, es la constante en las obras de la escritora 
colombiana Laura Restrepo.  
(Ana	Maria	Castelblanco	e	outras)

Manuel José Arce, poeta que conjuntó, como pocos, la 
congruencia entre decir y hacer, fue un militante de la 
literatura y de la revolución guatemalteca.		
(Carlos	López)

En la poesía de Marco Martos existe un rechazo contra 
todo sistema ideológico y dictatorial que limite los 
derechos fundamentales de las personas. En sus textos 
se apuesta por la libertad, la vida, el desarrollo y el 
progreso emprendidos por dicho sujeto.		
(Luis	Eduardo	Lino	Salvador)

Mario Benedetti vivirá por siempre en tantos hombres y 
mujeres comunes a los que tan bien supo reflejar en sus 
escritos. (Mariela	Pérez	e	Virginia	Borango)

Tengo 82 años ya, lo que significa que he recorrido 
mucha historia latinoamericana, plena de esperanzas, 
de crueldades, de héroes, de juventud generosa, de 
uniformes que custodian a aquellos que lo poseen todo, 
menos el sentido de la equidad y de la justicia.		
(Osvaldo	Bayer)

Para Neruda, en cambio, la conquista vino más bien 
a destruir las culturas originarias y a interrumpir su 
desarrollo propio, imponiéndoles otro, ajeno y extraño. El 
poeta rescata, sin embargo, la herencia de la sangre y el 
idioma que recibimos de los conquistadores.	(Dario	Oses)

Literatura 
latinoamericana
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SuaSSuna 
riano

Por Maria de Lourdes Rabetti (Beti Rabetti) • Professora da UNIRIO • Rio de Janeiro • Brasil • mlrabetti@gmail.com

Ariano	Suassuna,	poeta,	romancista	e	um	dos	mais	singulares	dramaturgos	

brasileiros	modernos	deleita-se	com	seu	ser	autoral,	no	interior	de	sua	obra	

e	também	quando	indagado	sobre	si,	sobre	a	arte	e	sobre	o	mundo.	Deleita-

se	especialmente	quando,	convidado	a	dar	entrevistas	ou	a	realizar	aulas-

espetáculos,	campo	em	que	encontra	seara	espetacular	para	tecer	tramas,	

contos,	recitar	poemas,	rememorar	casos	e	fazer	piadas,	com	clareza	e	muito	

sabor,	embebido	pela	transbordante	oralidade	que	o	fertiliza.	Ariano	sabe	dos	

sabores	das	palavras.	Não	é	desta	prática	discursiva	performativa	que	iremos	

tratar,	pois	é	do	seio	da	criação	artística	que	vemos	emergir	a	singularidade	

de	Ariano	Suassuna	como	“explicador”	do	Brasil,	membro	de	um	grupo	de	

intelectuais,	sociólogos,	historiadores,	estudiosos	da	literatura,	dentre	os	quais	

não	há	como	não	destacar	Gilberto	Freyre,	Sérgio	Buarque	de	Holanda,	Caio	

Prado	Júnior	e	Antonio	Cândido,	que,	nas	décadas	de	40	e	50,	não	se	eximiram,	

em	suas	aulas,	palestras,	entrevistas	e	obras	escritas,	de	pensar	o	mundo	e	nele	

um	Brasil,	por	meio	de	obras	resultantes	de	exercício	intelectual	“totalizante”,	

“orgânico”,	orientado	pela	visão	de	identidade	nacional.
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A escrita da cena 
brasileira: um artista 
explicador do Brasil *

Por Maria de Lourdes Rabetti (Beti Rabetti) • Professora da UNIRIO • Rio de Janeiro • Brasil • mlrabetti@gmail.com
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Ariano	 Suassuna	 compartilha	 do	
grupo	 de	 “explicadores	 do	 Brasil”	
pela	 expressão	 geral	 deste	 mesmo	
“pensamento	 orgânico”	 com	 suas	
falas,	 atuações	 político-institucio-
nais,	acadêmicas	ou	não,	geração	de	
“movimentos”	artísticos,	celebração	
de	manifestos.	Mas,	sobretudo,	por	
sua	criação	artística	no	seio	da	qual	
desempenha	sempre	um	papel	auto-
ral	muito	forte.
Exemplar,	neste	sentido,	é	seu	papel	
de	narrador	nas	vestes	de	Quaderna	
(no	 romance	 e	 na	 peça	 teatral):	
pelos	 movimentos	 de	 aproximação	
e	afastamento	operados	entre	nar-
rador	e	personagem,	pela	fantasiosa	
mistura	de	universo	histórico	e	fic-
cional,	que	desorganiza	calendários	
e	 subverte	 cronologias,	 desenrola	
genealogias	 imemoriais	 e	 desfila	
moralidades,	 pela	 alternância	 de	
ímpetos	e	covardias,	num	incessante	
jogo	entre	o	céu	e	o	inferno,	entre	o	
alto	e	o	baixo,	sempre	no	interstício	
entre	 a	 realidade	 e	 a	 imaginação.	
Suas	 palavras	 compõem	 poesias	 e	
narram	 histórias	 sob	 cujas	 super-
fícies	 graciosas	 ou	 galhofeiras	 se	
escondem,	 mas	 não	 inteiramente	
o	trágico	e	o	sublime,	o	 lírico	e	o	
grotesco,	a	sugerir	disparates	entre	
realidade	e	ficção,	distâncias	entre	
“Brasil	real	e	Brasil	oficial”	e	a	afir-
mar	uma	forte	dinâmica	autoral	no	
corpo	da	obra.	

EntrE a obra E o mundo 
indagado...

De	 um	 modo	 geral,	 no	 romance	 e	
na	 dramaturgia	 de	 Ariano	 Suas-
suna,	 os personagens encontram 
seu autor,	 travestido,	 seja	 sob	 as	
armaduras	 simbólicas	 e	 épicas	 do	
herói	Quaderna,	seja	sob	as	vestes	
do	 palhaço	 condutor	 de	 um	 auto	
cômico/dramático.	E	com	este	au-
tor	 feito	personagens	 se	 embatem	
ou	 brincam,	 e	 destes	 conflitos	 e	
destas	 brincadeiras	 fazem	 tramas	
e	conceitos,	ali	mesmo,	no	seio	da	
obra,	sempre	situada	neste	lugar	in-
tervalar,	em	última	instância,	entre	
obra	e	mundo	indagado.	

Uma	 especial	 linguagem	 meta-
teatral	resulta	da	intromissão	da	voz	
autoral	narradora	e	personagem,	ar-
ticuladora	de	“confusão”,	“encanta-
mento”	e	“explicação”	e	propiciadora	
da	 obra	 artística	 como	 espaço	 de	

exercício	compositivo	e	de	discurso	
para	 o	 tratamento	 das	 questões	
sociais	do	seu	país:	a	linguagem	de-
cifratória.	Ariano	Suassuna	–	artista/
personagem/explicador	–	empunha	
pela	arte	atos	de	decifrar	o	mundo,	
pois	só	estando,	como	está,	na	obra	
submerso	lhe	é	possível	empreender	
o	movimento	pendular,	constante	e	
continuo,	de	idas	e	vindas,	próprio	
do	ato	decifrar.	

A	 decifração	 como	 ato	 de	 ex-
plicação	 do	Brasil	 –	 operação	 que	
singulariza	 Ariano	 Suassuna	 como	
“explicador”	 -	é	procedimento	que	
aproxima	arte	e	história	por	meio	de	
atento	e	contínuo	ir	e	vir,	em	busca	
de	um	devir,	tantas	vezes	entrevisto	
em	meio	a	um	passado	distante,	que	
reinventa	 e	 faz	 conviver	 diversas	
temporalidades	distintas:	as	impo-
sições	do	presente	e	as	lembranças	
de	um	passado	distante,	pertencente	
a	uma	história	longa.	E	de	um	pas-

A narração é outro elemento 
fundamental – como recurso 
dramático e papel autoral – por meio 
do qual o tempo longo se estabelece em 
sua obra e também se apresenta com 
insistência e evidência despudoradas 
na estrutura e na trama de uma 
comédia moderna que transborda em 
prólogos, rubricas, cenas espelhadas, 
personagens duplicados, encerramentos 
com desfiladas de personagens 
despedindo-se de seus papéis.
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sado	distante	moldam	sua	arte	com	
camadas	da	sua	história,	da	história	
de	seu	país,	quando	não	da	América	
Latina;	 história	 que	 submerge	 no	
arcaico	e	no	imemorial.	

Testemunha	 da	 presença	 e	 da	
consciência	 deste	 tempo	 longo,	
matricial	na	obra	de	Suassuna,	é	o	
tratamento	que	dá	à	duração	em	suas	
peças	dramáticas.	Sua	organização	
do	 material	 em	 autos	 lhe	 permite	
grandes	extensões,	as	longas	jorna-
das,	o	abundar	de	cenas	pelos	atos,	
atos	que	são	peças.	A	duração	se	tra-
duz	em	jorro	que	se	quer	contínuo,	
seja	no	 interior	de	uma	obra,	seja	
em	seu	longo	processo	de	feitura,	e	
de	sucessivas	re-feituras.	Obras	que	
Ariano	 prefere	 considerar	 sempre	
abertas,	disponíveis	a	remanejamen-
tos	 e	 atualizações,	 na	 perspectiva	
das	mudanças	e	das	transformações,	
contra	 a	 sagração	 do	 definitivo.	
Esta	escrita	proliferante	e	contínua	
que	deseja	perdurar	e	sua	extensão	
encontram	 exemplo	 magnífi	co	 na	
construção	da	peça	A pena e a lei,	
onde	 as	 sucessivas	 intervenções	
autorais	amarram	e	desamarram	pe-
ças,	atos	e	cenas,	resultando	numa	
trilogia	em	peça	única,	apresentada	
para	encenação	e	publicação.	

A	narração	é	outro	elemento	fun-
damental	–	como	recurso	dramático	
e	papel	autoral	–	por	meio	do	qual	
o	tempo	longo	se	estabelece	em	sua	
obra	 e	 também	 se	 apresenta	 com	
insistência	 e	 evidência	 despudora-
das	na	estrutura	e	na	trama	de	uma	
comédia	 moderna	 que	 transborda	
em	 prólogos,	 rubricas,	 cenas	 es-
pelhadas,	 personagens	 duplicados,	
encerramentos	 com	 desfi	ladas	 de	
personagens	despedindo-se	de	seus	
papéis.	 Personagens	 múltiplos,	
presentes	 em	 várias	 obras,	 o	 que	
também	colabora	para	a	distendida	

relação	 entre	 elas:	 personagens	
marionetes	construídas	e	manejadas	
pelo	 autor,	 sempre	 dependuradas	
nos	longos	fi	os	de	uma	única	longa	
história,	a	contar	e	recontar.	

Duração	e	narração	são	recursos	
dramático/literários	 colhidos	 no	
acervo	 poética	 teatral.	 Mas,	 são	
também	 instâncias	 de	 uma	 inter-
venção	autoral	que	na	obra	artística	
se	apresenta,	como	vimos,	por	meio	
do	 autor/personagem/narrador:	
modos	de	intervenção	de	sua	visão 
de mundo.	

Desta	 visão	 de	 mundo	 da	 qual	
frutifi	ca	uma	obra	tão	diversa	e	tão	
singular	no	processo	de	moderniza-
ção	do	teatro	brasileiro,	a	comédia	é	
parte	que	não	se	envergonha	do	pra-
zer	do	riso,	não	economiza	críticas	e	
remete	a	preceitos	e	sentidos	arcai-
cos,	de	carnavalização,	do	mundo	às	
avessas,	dos	plurisseculares	 servos	
famintos	 e	 astutos.	 Trata-se	 aqui	
de	uma	visão	de	mundo	e	do	teatro	
por	meio	da	qual	a	comediografi	a	de	
Ariano	Suassuna	reencontra	veios	de	
comicidade	 calcados	 eles	 também	
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na	longa	duração;	de	uma	comedio-
grafia,	 portanto,	 que	 se	 defronta	
com	uma	verdadeira	arqueologia	do	
cômico,	que	ainda	sonha	alcançar,	
e	cujo	 sabor	apenas	pressentimos,	
impossibilitados	 de	 experimentar	
e	 compartilhar	 o	 intenso	 sabor	
do	 komos,	 da	 festa	 dionisíaca	 por	
excelência,	 de	 deuses	 renascidos	
embriagados,	cujas	gargalhadas	as-
sombrosas,	que	davam	luz	ao	mundo,	
mal	 conseguimos	 imaginar.	 É	 pre-
ciso,	portanto,	atentar	para	o	fato	
de	que	na	obra	de	Ariano	Suassuna,	
na	cômica	em	especial,	a	percepção	
e	 o	 tratamento	 do	 passado	 estão	
longe	 de	 tocar	 qualquer	 tipo	 de	
passadismo,	do	mesmo	modo	que	a	
percepção	arqueológica	do	seu	lugar	
e	de	sua	arte	alcança	noções	e	visões	
de	espaço	bem	diversas	e	bem	mais	
amplas	que	as	contidas	em	qualquer	
regionalismo.	Suas	obras	teatrais	cô-
micas	resultam,	como	pudemos	ver,	
de	um	saber	que	atinge	o	patamar	
de	uma	sabedoria	de	longo	alcance,	
que	gera	obras	de	porte	e	de	sabor	
inconfundível	 e	 que,	 desta	 forma,	
reclamam	um	 lugar	 único	 e	 que	 é	
seu:	como	autor/artista/explicador/
decifrador	de	uma	singular	comédia	
brasileira,	tão	mais	moderna	quanto	
mais	alcança	o	arcaico	e	o	universal.	
E	que	acaba	por	garantir	ao	autor	
moderno	uma	“eternidade”,	diferen-
te	da	ironizada	pelos	modernistas,	
assim	 como	 da	 imanente,	 sempre	
a	mesma	e	inalcançável,	de	tantos	
decadentistas.

ConsidEraçõEs finais

Acredito	poder	concluir	que	sua	obra	
e	sua	visão	de	mundo	(que	na	obra	
se	faz,	explicitamente,	elemento	ar-
tístico)	situam-se	privilegiadamente	
na	consciência	e	na	vivência	daquele	
espaço	intermediário,	acessível	aos	
poucos	que	têm	a	vontade	e	a	possi-
bilidade	de	nele	entrar,	situado	entre	
as	linhas	divisórias	que	continuada-
mente	procuramos	estabelecer	entre	
a	realidade	e	a	ficção,	entre	o	antigo	
e	o	novo,	o	ser	e	o	ofício,	“o	real	e	
o	oficial”.	E	disto	pode	resultar	que	
diante	de	Suassuna	e	sua	fecunda	e	
singular	maneira	de	pensar/criar	a	
comédia	moderna	brasileira,	talvez	
não	continuemos	reduzidos	à	condi-
ção	de	nos	encontrar	“por	subtração”	
(Schwarz,	R.,	 1973;	2000).	Nem	à	
condição	de	dependência	da	visão de 
mundo oficial	que	nos	circunscreve	
desde	sempre	e	para	sempre,	numa	
cruel	fonte	original	e	de	juventude	
nacional	eterna,	fonte	e	juventude	

submersas	em	torrenciais	mitos	de	
fundação,	 falsos	guias	na	obscuri-
dade	dos	tempos	presentes	(Chauí,	
M.,	2001),	já	cegos	pela	crença	no	
fim	da	história.	

Ariano	 Suassuna,	 intelectual	 e	
artista,	com	a	 força	de	seu	 ser na 
obra,	filia-se,	assim,	de	modo	singu-
lar	e	raro,	à	geração	que	viu	emergir	
e	florescer	o	“grupo	de	explicadores”	
da	nação,	dele	se	aproximando	pela	
forma	 artística,	 e	 incorporando	 a	
decifração	 como	 leitura	 crítica	 e	
ação	explicativa	do	Brasil.

Certamente,	 as	 “explicações”	
orgânicas	 e	 totalizadoras	 sobre	 o	
Brasil	 e	 em	 especial	 sobre	 a	 arte	
brasileira,	florescentes	nas	décadas	
que	vão	dos	anos	30	aos	50,	empe-
nhadas	 não	 apenas	 na	 descoberta	
e	na	 interpretação	de	 identidades,	
nacional	 incluída,	 mas	 também,	 e	
sobretudo,	 no	 encontro	 de	 formas	
concretas	de	“superação	do	atraso”	
e	da	“dependência”	–	pense-se,	mes-
mo	que	recortando	bastante	o	foco,	

Suas obras teatrais cômicas resultam, 
como pudemos ver, de um saber que 
atinge o patamar de uma sabedoria 
de longo alcance, que gera obras 
de porte e de sabor inconfundível 
e que, desta forma, reclamam um 
lugar único e que é seu: como autor/
artista/explicador/decifrador de uma 
singular comédia brasileira.
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*Versão	 deste	 texto	 foi	 publicada	 em	 Plural 
Pluriel-Revue des cultures de langue portugaise,	
primavera-verão	 de	 2008;	 http://www.plural-
pluriel.org

CHAUI,	 Marilena.	 O	 mito	 fundador.	 In	 Brasil: 
mito fundador e sociedade autoritária.	São	Paulo:	
Perseu	Abramo,	2001,	pp.	57-87.

SCHWARZ,	Roberto.	As	ideias	fora	do	lugar.	In:	
Estudos Cebrap 3.	São	Paulo:	Cebrap;	Ed.	Brasilei-
ra	de	Ciências,	janeiro	de	1973,	pp.	149-161.

_________.	Ao vencedor as batatas: forma literá-
ria e processo social nos inícios do romance brasi-
leiro.	São	Paulo:	Duas	Cidades;	Ed.	34,	2000.

SUASSUNA,	Ariano.	As conchambranças de Qua-
derna,	1987.	(inédita)

_________. A pena e a lei	(1959).	Rio	de	Ja-
neiro:	Agir,	1971.

_________. Romance d’A Pedra do Reino e o Prín-
cipe do Sangue do Vai-e-Volta.	Romance	armorial	
popular.	Rio	de	Janeiro:	Borsoi,	1971.

brEVE biografia dE ariano suassuna

O dramaturgo, romancista, poeta, ensaísta, Ariano Vilar Suassuna, nasceu 
na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, no Estado de 
Paraíba, no dia 16 de junho de 1927. Na década de 40 estudou advocacia 
e fundou, junto com Hermilo Borba Filho, o Teatro de Estudantes de 
Pernambuco, que encenaria algumas das suas obras. Posteriormente, 
na década de 70 fez o doutorado em História pela Universidade Federal 
de Pernambuco e ocupou o cargo de Secretário de Educação e Cultura 
do Recife. Foi professor da Universidade Federal de Pernambuco durante 
32 anos, onde lecionou Estética e Teoria do Teatro, Literatura Brasileira 
e História da Cultura Brasileira. Atualmente, ocupa a cadeira 32 da 
Academia Brasileira de Letras, é Membro da Academia Paraibana de Letras 
e Doutor Honoris Causa da Faculdade Federal do Rio Grande do Norte.

Suassuna foi um férreo defensor da cultura popular, das raízes brasileiras 
e, em especial, da nordestina, como o demonstram as claras referências 
a que alude sua obra: Uma mulher vestida de sol (1947): O desertor de 
Princesa (1948); Os homens de barro (1949, inédita); Auto de João da 
Cruz (1949); O arco desabado (1952); Auto da Compadecida (1955); O 
santo e a porca (1957); O casamento suspeitoso (1957); A pena e a lei 
(1959); Farsa da boa preguiça (1960); A caseira e a Catarina (1962); 
Romance d’a pedra do reino e o príncipe de sangue do vai-e-volta (1971, 
traduzida para o inglês, alemão, francês, espanhol, polonês e holandês). 

no	modelo	e	no	processo	histórico	
modernizador	do	nosso	teatro	-	são	
hoje	pouco	valorizadas	como	formas	
de	compreensão	de	novas	ordenações	
do	mundo,	do	Brasil	e	da	produção	
artística.	Mas	valem	bastante	como	
referências	signifi	cativas	a	respeito	
da	 inteligência	brasileira	num	mo-
mento	histórico	em	que	intelectuais	
exerciam	 ações	 e	 competências	
específi	cas,	 que	 marcaram	 época	
e	 que	 “entraram	 para	 a	 história”,	
orientados	para	a	compreensão	do	
país	e	da	sociedade	como	um	todo.	
Neste	conjunto,	a	obra	artística	de	
Ariano	Suassuna,	invenção	e	expli-
cação	 da	 realidade	 brasileira,	 tem	
lugar	exemplar.		

9
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

4,
 d

ez
em

b
ro

, 2
00

9

Nova124.indd   9 19.11.09   10:14:20



“... Há de existir 
alguém que lendo o 
que eu escrevo dirá... 
Isso é mentira!  
Mas as misérias  
são reais”.�

arolina  Maria de JeSuS 
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Por Conceição Evaristo • Escritora, poeta e educadora, doutoranda em Literatura Comparada/UFF • Rio de Janeiro • Brasil 
conceicaoevaristo@hotmail.com

A	década	de	60,	que	ficou	conhecida	entre	os	brasileiros	

como	o	período	dos	“Anos	Dourados”,	consagrava	a	

antagônica	estrutura	da	sociedade	brasileira.		

A	construção	de	Brasília	e	o	progresso	urbano	de	várias	

cidades	brasileiras	ilustravam	a	força	da	modernização	

nacional,	enquanto	que	populações	oriundas	do	campo	

nas	grandes	cidades	ficavam	alheias	ao	milagre	do	

desenvolvimento.	Entretanto,	reinava	a	esperança	de	uma	

possível	transformação	político-social.	Movimentos	de	

base,	agrários	e	urbanos,	advogavam	o	direito	do	povo	

à	cultura	e	à	alfabetização.	Estudantes,	intelectuais,	

artistas	se	comprometiam	com	a	luta	pela	conscientização	

e	politização	do	povo,	como	observa	Teixeira	seu	estudo	

sobre	esse	período2.	

arolina  Maria de JeSuS 
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É	neste	contexto	que	surge	Carolina	
Maria	de	Jesus,	a	autora	de	Quarto 
de Despejo,	publicado pela Editora	
Francisco	Alves,	em	1960.	A	escrito-
ra	nasceu	na	cidade	de	Sacramento,	
interior	de	Minas	Gerais	em	1914	e	
faleceu	em	São	Paulo,	em	1997.	Sua	
obra	 é	 composta	 dos	 livros:	 Casa 
de Alvenaria,	 (1961);	 Pedaços de 
Fome,	(1963);	Provérbios	(entre	63	
e	64);O Diário de Bitita,	 (1982	na	
França	e	1986	no	Brasil)	e	um	livro	
poesia,	 Antologia Pessoal (1996)	
Meu	 Estranho	 Diário	 (1999	 nos	
Estados	Unidos)	e	ainda	de	 textos	
inéditos.	Seu	livro	mais	conhecido,	
Quarto de Despejo, foi traduzido para	
14	 idiomas,	 ainda	 em	meados	 dos	
anos	60.	Um	diário	partido,	escrito	
em	cadernos	velhos	e	que	trazia	um	
registro	concreto	e	desconcertante	
do	quotidiano	dos	moradores	de	uma	
favela	paulista,	à	margem	do	Tietê.	
Tudo	escrito	em	uma	linguagem,	que	
por	 si	 só	 já	causava	um	estranha-
mento,	 e	 que	 tinha	 como	 matéria	
da	escrita,	a	própria	fome	da	autora.	
Essa	obra	inaugural	de	Carolina	Maria	
circularia	entre	os	acordes	inocentes	
da	Bossa-Nova,	no	meio	das	mani-
festações	da	contracultura,	entre	as	
práticas	 litúrgicas	 renovadoras	 de	
uma	 igreja	 católica	 que	 se	 queria	
junto	 ao	 povo.	 O	 livro	 se	 tornou,	
naqueles	anos,	a	obra	mais	lida	por	
uma	classe	média	que	expurgava	as	
suas	culpas,	tomando	conhecimento	
e	 se	 emocionando	 diante	 da	 fome	
vivida	 e	 escrita	 por	 uma	 favelada.	
Vejamos	alguns	registros:

15 de julho de 1995	-	Aniversário 
de minha fi lha Vera Eunice. Eu 
pretendia comprar um par de 
sapatos para ela. Mas os custos de 
gêneros alimentícios nos impedem 
a realização de nossos desejos. 
Atualmente somo escravos do custo 
de vida. [...] Recebi 65 cruzeiros. 
Comprei 20 de carne, 1 quilo de 
toucinho e 1 quilo de açúcar e 
seis cruzeiros de queijo. O dinheiro 
acabou. (p.9)

Ano de 1958
13 de maio	-	Hoje amanheceu 
chovendo. É um dia simpático para 
mim. É o dia da Abolição. Dia que 
comemoramos a libertação dos 
escravos. [...] Continua chovendo. 
E eu tenho só feijão e sal. [...] 
Assim no dia 13 de maio de 1958 
eu lutava contra a escravatura 
atual – a fome.	(p.27)

3 de agosto	-	Hoje os meninos vão 
comer só pão e feijão com farinha	
[...]	(p.94)

Ano de 1959 - Há	várias	
interrupções	em	seu	diário,	mas	
a	fome	continua	como	matéria	de	
escrita.

2 de maio	-	Ontem eu comprei 
açúcar e banana. Os meus fi lhos 
comeram banana com açúcar, 
porque não tinha gordura para 
fazer comida. Pensei no Senhor 
Tomás que suicidou-se. Mas, se os 
pobres do Brasil resolver suicidar-se 
porque estão passando fome, não 
fi caria nenhum vivo.	(p.	141)

3 de maio	–	Hoje é domingo. Vou 
passar o dia em casa. Não tenho 
nada para comer. Hoje eu estou 
nervosa, desorientada e triste	[...]	
(p.	141)

26 de agosto	–	A pior coisa do 
mundo é a fome.	(p.	167)
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1  JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo 
- Diário de uma favelada, 8ª Edição, 16ª 
impressão, São Paulo, Ática, 2006, p.41.

2  Educação em tempos de luta: História dos 
movimentos de educação e cultura popular 
(1958-1964), Dissertação de Mestrado, UFF, 
FAPERJ, 2004.

3  CASTRO, Eliana de Moura & MACHADO Marília 
Novais de Mata. Muito bem, Carolina! Biografia 
de Carolina Maria de Jesus, Belo Horizonte, 
C/Editora Arte, 2007.

4  Idem, p.108.

Estudos	 sobre	 Carolina	 trazem	 re-
gistros	dos	sentimentos	vivenciados	
por	 ela,	 em	 viagens	 pela	 América	
Latina,	 ao	 perceber	 nichos	 de	 po-
breza,	 fora	 do	 Brasil.	 No	 Uruguai	
ao	visitar	os cantegrilles, achou	que	
os	 pobres	 das	 favelas	 uruguaias,	
viviam	em	situação	melhor	do	que	
os	do	Brasil.	Na	Argentina	visitou	a	
Vila	Nylon,	uma	favela	da	cidade,	e	
fez	a	observação	de	que	os	bairros	
pobres	 são	 sempre	 tristes	 e	 têm	
sempre	 muitas	 crianças.	 No	 Chile	
visitou	também	uma	callampa, mas	
não	é	apresentado	nenhum	registro	
sobre	seus	sentimentos	em	relação	a	
uma	favela	chilena.	Ainda	no	Chile,	
como	a	única	negra	convidada	para	
um	evento,	ao	lado	dos	mexicanos	
Carlos	 Fuentes	 e	 Octavio	 Paz,	 do	
cubano	Alejo	Carpentier	e	do	poeta	
Pablo	Neruda,	“reproduz	sua	própria	
conferência:	Las Américas necessitan 
outra Independência”	3

O	que	se	percebe	na	escrita	de	
Carolina	 Maria	 de	 Jesus,	 é	 a	 atu-
alidade	 de	 seus	 textos,	 enquanto	
testemunho	 da	 pobreza.	 As	 fave-
las,	os cantegrilles, as callampas se	
multiplicam	no	Brasil	e	na	América	
Latina	como	um	todo.	Entretanto,	o	
livro	Quarto de Despejo	causou	tanto	
impacto,	que	o	problema	da	favela	
foi	muito	discutido	na	época	e	gerou	
a	criação	do	MUD,	Movimento	Uni-
versitário	de	Desfavelamento,	que	
conforme	observa	Audálio	Dantas,	
“revelava	no	mínino,	uma	intenção	
generosa”.

Carolina	Maria	de	Jesus	 sempre	
experimentou	 o	 lugar	 da	 subalter-
nidade,	 mesmo	 nos	 momentos	 de	
fama,	 pois	 constantemente	 sofria	
discriminações	 de	 uma	 ou	 outra	
pessoa	da	elite.	Tendo	sido	faxinei-
ra	de	hotel,	vendedora	de	cerveja,	
cozinheira,	passadeira,	arrumadeira,	
lavadeira,	catadora	de	papel,	muitos	

A escrita de Carolina nasce e desenvolve a 
partir de uma experiência de mulher, de 
negra e de pessoa pertencente a uma classe 
social pobre. Nesse sentido sua arte traz um 
modo próprio de conceber e de produzir a 
literatura. Como voz dos oprimidos, o ato 
da escrita, é um gesto que se confunde com 
o próprio ato de busca pelo direito à vida.

tentaram	 interditar	 o	 desejo	 de	
Carolina	 Maria	 em	 escrever,	 assim	
como	desvalorizavam	a	sua	escrita,	
ao	que	ela	respondeu	ironicamente,	
nesses	versos:

Eu disse; o meu sonho é escrever!
Responde o branco: ela é louca.
O que as negras devem fazer...
É ir pro tanque lavar a roupa.4

Em	 síntese,	 o	 ato	 de	 escrever,	
para	Carolina	Maria	de	Jesus,	por	si	
só,	já	simboliza	um	ato	de	transgres-
são,	pois	o	campo	literário	brasileiro	
surge	marcado	pela	forte	presença	de	
autores,	isto	é,	de	homens	e	brancos.	
A	escrita	de	Carolina	nasce	e	desen-
volve	a	partir	de	uma	experiência	de	
mulher,	de	negra	e	de	pessoa	per-
tencente	a	uma	classe	social	pobre.	
Nesse	sentido	sua	arte	traz	um	modo	
próprio	de	conceber	e	de	produzir	a	
literatura.	Como	voz	dos	oprimidos,	
o	ato	da	escrita,	é	um	gesto	que	se	
confunde	com	o	próprio	ato	de	busca	
pelo	direito	à	vida.		
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Desde los andes, 
con rabia!?
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aby 
 ValleJo    
 Canedo

Por Gaby Vallejo Canedo • Bolívia • gabyvall@supernet.com.bo

¿Qué	es,	qué	puede	ser	la	literatura	en	América	Latina,	donde	el	hombre	

tiene	como	condición	vital	sentir	la	violencia	en	algún	momento	de	

su	vida,	si	no	siempre?	¿Qué	puede	ser	la	literatura	en	un	continente	

que	lleva	la	agresión	permanente	como	una	marca	de	nacimiento?	

Ningún	escritor	que	no	esté	llagado,	de	algún	modo,	por	la	realidad	

social	de	su	país,	puede	llamarse	realmente	escritor.	He	aprendido	a	ser	

latinoamericana,	con	dolor.	La	pobreza	aquí,	tiene	cara,	nombre	e	historia.	

He	aprendido	también,	en	aquellas	etapas	oscuras	en	que	vivíamos	

encerrados	en	el	cerco	del	miedo	de	las	dictaduras,	a	conocer	la	vida,	

como	algo	completamente	frágil	y	deleznable	y	a	sentir	que	nadie	iría	a	

reclamar,	por	miedo,	un	cadáver	inconforme.	

Igualmente	he	aprendido	a	reconocerme	en	el	silencio	con	que	nos	

marginan	y	nos	ignoran	los	países	de	occidente.	Según	parece,	no	

contamos	ni	para	la	historia,	ni	para	el	arte,	ni	para	la	ciencia.
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vencidas	por	la	carga	de	tanta	carga.	
Toda	esta	compañía	permanente	me	
hizo	guardar	los	papeles	de	la	auto	
conmiseración	que	así	fueron	y	son,	
todavía,	mis	íntimos	papeles,	y	así	
escribí	para	recuperar	y	testimoniar	
ese	dolor	de	los	otros.	Esta	forma	de	
escribir	es	lo	que	me	permitió	que	
me	ubicaran	entre	los	escritores	de	
denuncia	y	del	dedo	que	indica.

Justamente	 por	 estas	 razones	
“Hijo	de	Opa”	fue	llevada	a	la	pan-
talla	grande	por	“Ukamau”,	empresa	
de	cine	boliviano.	La	carga	del	terror	
político	se	acentuó	aún	más	en	 la	
película	que	se	llamó	“Los	Hermanos	
Cartagena”.	

También	 algunos	 de	 mis	 libros	
para	niños	ingresan	es	ese	territo-
rio.	En	“Juvenal	Nina”,	mi	primera	
novela	 para	 niños,	 quise	 que	 los	
niños	tuvieran	un	sueño-viaje	a	lo	
que	 fuimos	 antes	 de	 la	 conquista	
española:	 fabulosos	 pobladores	 de	
un	poderoso	imperio.	Uní	las	viven-
cias	de	un	niño	provinciano	andino	
de	hoy	a	la	magia	del	dios	tutelar	de	

Y	 he	 aprendido	 a	 defenderme	 es-
cribiendo,	 a	 buscarme	 en	 lo	 que	
justamente	 no	 tienen	 los	 otros:	
mitos	y	rituales	que	nos	comunican	
con	el	 cosmos	 y	 la	 tierra,	 hábitos	
que	permiten	el	goce	de	lo	humano	
en	forma	vital,	solidaria	y	dialogal;	
costumbres	y	experiencias	de	vida,	
casi	 primarias,	 que	 nos	 habitan,	
no	 interpretadas	 todavía	 por	 los		
antropólogos,	 o	 simplemente,	 la	
entrega	del	cuerpo,	horas	enteras,	
a	la	zamba,	la	salsa,	la	cumbia,	la	
cueca,	el	wayño.	

Pero,	sobre	todo,	ser	latinoame-
ricana	es	reconocerse	en	los	pueblos	
originarios	que	realizan	marchas	de	
kilómetros	por	“el	territorio	y	la	dig-
nidad”;	en	las	humildes	mujeres	de	
pueblo	que	se	organizan	contra	esa	
otra	gigante	estructura	de	silencio	
en	que	siempre	las	han	cerrado,	para	
construir	su	palabra;	es	reconocerse	
en	el	dolor	de	los	niños	comprados	
para	donar	un	órgano	en	 favor	de	
los	 niños	 ricos;	 en	 las	 niñas	 que	
se	 comen	 hambre	 y	 humillaciones	
sexuales,	 triplemente	 marginadas,	
por	 ser	 latinoamericanas,	 por	 ser	
pequeñas	y	por	ser	mujeres.		

Así	 escribí	 “Los	 Vulnerables”,	
“Hijo	de	Opa”,	“La	Sierpe	Empieza	
en	Cola”,	novelas	que	los	estudiosos	
clasificaron	 como	 nuevo	 realismo.	
Todas	 ellas	 con	 el	 espanto	 de	 ver	
cómo	en	este	territorio	de	Latino-
américa	 se	 siega	 impunemente	 la	
vida	de	los	jóvenes;	de	conocer	cómo	
de	 cerca	 están	 los	 planificadores	
y	ejecutores	de	 las	 torturas,	de	 la	
desaparición	de	personas;	cómo	se	
lucen	en	los	periódicos	los	que	per-
miten	que	los	niños	coman	hambre	a	
millones;	cómo	se	disfrazan	los	que	
trabajan	al	amparo	de	las	mafias	del	
poder;	cómo	se	organizan	las	cosas	
para	que	siempre	estén	las	mujeres	

los	Andes	Pachakámaj.	Ambos,	dios	y	
niño,	son	protagonistas	de	arriesga-
das	aventuras	y	tiernos	encuentros.	
El	estudioso	Lorenzo	Calzavarini	ha	
dicho	del	libro	que	es	“antropología	
boliviana	para	niños”.	

“Wara	 y	 el	 sudor	 del	 Sol”,	 un	
cuento	ubicado	a	la	orilla	del	Lago	
Sagrado	 o	 Titikaka,	 cuya	 protago-
nista	es	una	niña	que	ingresa	mági-
camente	al	centro	del	lago	y	de	los	
tesoros	del	Inca,	ha	sido	adaptado	
al	teatro	por	el	grupo	Cirujas,	de	la	
ciudad	de	La	Paz,	y	llevado	a	escena-
rios	de	varios	países	donde	las	raíces	
andinas	permanecen.

Sin	 embargo,	 los	 libros	 que	 yo	
escribo	nacen	con	una	enfermedad	de	
fondo:	no	llegarán	al	público	al	que	
están	destinados.	Están	condenados	
a	ser	leídos,	discutidos,	despedaza-
dos	o	respetados	por	los	habitantes	
de	las	ciudades	letradas	y	de	habla	
castellana.	Los	campesinos	y	provin-
cianos	recogidos	en	sus	costumbres	y	
ritos	ancestrales,	tal	vez	no	lleguen	a	
conocer	ni	el	título	de	mis	obras.	

Mis novelas son como un llamado 
sutil, o directo, o simbólico, al 
verdadero hombre de cambio que 
está dormido o semidormido en 
todos los rincones humildes de la 
patria. Mis novelas no van por la 
lucha, en enfrentamiento, sino por 
la complementariedad, en encuentro 
entre distintos, para ser más de uno 
fortalecido en y por el otro.
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brEVE biografia dE La autora

Gaby Vallejo Canedo nació en Cochabamba en 1941. Es profesora 
de Literatura y Lenguaje. Realizó la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en la Universidad Mayor de San Simón. Realizó, además, un 
Postgrado en el área de Literatura Hispanoamericana, en Colombia, y 
una pasantía en Literatura Infantil, en la ciudad de Munich. Fundó el 
Comité de Literatura Infantil-Juvenil de Cochabamba, es Miembro de 
Número de la Academia Boliviana de la Lengua, y Presidente Honoraria 
de la Sociedad Boliviana de Escritores, entre otras actividades que ha 
desarrollado. Es autora de 4 novelas, un libro de cuentos, 7 ensayos 
y 12 libros de relatos para niños y ha recibido diversos premios 
literarios, entre ellos, el Premio Mircea Eliade, la Medalla Dante 
Alighieri, por la Defensa de la Democracia a través de la Literatura, en 
Venecia (1991) y el Premio Internacional a la Promoción de Lectura 
IBBY_ASAHI, Feria Internacional del Libro Infantil, en Bolonia, Italia 
(2003), compartido con Bibliotecas Hermanas. Ha escrito numerosos 
artículos en revistas especializadas y en suplementos dominicales y 
se la ha invitado a formar parte del Comité Editorial de las siguientes 
revistas internacionales: “Lectura y Vida” de la International Reading 
Association, Argentina; y “Revista de Literatura Infantil, Juvenil 
Latinoamericana” de la International Board on Books for Young 
People, Colombia.

SUS OBRAS

Novelas - relatos 

“Los	Vulnerables”,	“Hijo	de	Opa”,“La	Sierpe	
Empieza	en	Cola”,	“Encuentra	tu	Ángel	y	tu	
Demonio”,	“Del	Placer	y	la	Muerte”	

Relatos para niños

“Juvenal	Nina”,	“Mi	Primo	es	mi	Papá”,	“Con	
los	Ojos	Cerrados”,	“Detrás	de	los	Sueños”,

“Amor	de	Colibrí”,	“Sí	o	No,	así	de	Fácil”,	
“La	K’alincha”,	“Llenar	de	Libros	las	Casas	de	
los	Niños”,	“Palabras	y	Palabritas”,	“La	llave	
misteriosa”,	“Pelusita,	busca	un	lugar	donde	
vivir”,	 “Y…	 sucedió”,	 “Cartas	 de	 Camila”,	
“Castigado”,	“La	Conquista	de	los	Niños”.

Investigaciones y ensayos

“En	 Busca	 de	 los	 Nuestros”,	 “Los	 Juegos,	
el	Rostro	Lúdico	de	 las	Culturas”,	“Manual	
del	Promotor	de	Lectura”,	“Leer,	un	Placer	
Escondido”,	“Lectura	Silenciosa	Sostenida,	
Programa	de	estimulación	a	la	Lectura”,“La	
Comida	y	Bebida	Indígenas	en	Cochabamba”,	
“De	Toros	y	Rosas.	Imágenes	del	Sexismo	en	
Libros	para	Niños”,	“Papeles	de	Viaje”.

Esta	apreciación	me	 lleva	a	 re-
cordar	a	Huáscar	Puma,	protagonista	
de	la	novela	“Surumi”,	del	escritor	
Jesús	Lara,	publicada	hace	más	de	
cincuenta	 años.	 Dicho	 personaje	
todavía	sigue	andando	sin	realizarse	
en	su	patria,	sin	ser	conocido	desde	
la	 lectura	 del	 libro,	 no	 obstante	
los	 pretendidos	 cambios	 sociales	
de	 hoy.	 Mis	 novelas	 son	 como	 un	
llamado	sutil,	o	directo,	o	simbóli-
co,	al	verdadero	hombre	de	cambio	
que	 está	 dormido	 o	 semidormido	
en	todos	 los	 rincones	humildes	de	
la	patria.	Mis	novelas	no	van	por	la	
lucha,	en	enfrentamiento,	sino	por	
la	complementariedad,	en	encuentro	
entre	distintos,	para	ser	más	de	uno	
fortalecido	en	y	por	el	otro.		
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Corria	o	ano	de	1956	quando	João	Guimarães	Rosa,	um	mineiro	

de	muitas	artes	e	falador	de	muitas	línguas,	publicou	um	livro	

que	causou	grande	alvoroço	no	cenário	literário	brasileiro.	Seu	

título	era	Grande Sertão: Veredas*. E	as	razões	do	alvoroço	foram	

inúmeras,	desde	as	inovações	formais	que	o	livro	trazia	até	a	

densidade	da	saga	que	a	narrativa	constrói,	passando	por	sua	

extraordinária	tessitura	textual,	pelos	paradoxos	que	sustentam	

sua	arquitetura	estética	e	pela	magia	de	cada	palavra	escrita.	

Suas	mais	de	600	páginas	reservavam	aos	leitores		

de	então,	como	reservam	aos	que	hoje	não	se	cansam		

de	ler	e	de	reler	o	livro,	uma	inesquecível	aventura	pelo	sertão	

das	Gerais,	que	não	é	apenas	um	território	físico,	árido	e	

imenso,	mas	também	um	universo	simbólico	incomensurável	e	

surpreendente	porque	do	tamanho	e	da	matéria	da	alma	humana.	

oão 
GuiMarãeS 
roSa

* 19ª edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, 624 páginas.
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Grande Sertão: Veredas
Por Margarida de Souza Neves • Profª do Departamento de História da PUC-Rio • Rio de Janeiro • Brasil • msneves@puc-rio.br

Ilustrações de Poty nas orelhas da 1ª edição, retomadas nesta 19ª edição.
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Sertão é onde manda 
quem é forte 

É	a	palavra	de	Riobaldo,	que	ao	lon-
go	da	narrativa	recebe	os	nomes	de	
Tatarana	e	Urutu-Branco,	que	guia	o	
leitor	nessa	aventura.	É	ele	o	narra-
dor	que	dialoga	com	um	interlocutor	
sempre	 silencioso,	e	conta	a	vida.		
E	ao	contar	a	 sua	vida	aventurosa	
de	 jagunço	 acostumado	 a	 olhar	 a	
morte	nos	olhos,	Riobaldo	conta	a	
vida	toda	e	todas	as	vidas.

Riobaldo	conta	uma	vida	que	é	
luta,	é	confronto	e	é	fuga.	Luta	do	
menino	 pobre	 que	 descobre	 ser	 o	
fi	lho	enjeitado	do	padrinho	e	pro-
tetor,	e	foge	sertão	a	dentro.	Luta	
interminável	 de	 armas,	 de	 fogo	 e	
de	morte	no	eterno	confronto	entre	
bandos	sertanejos	inimigos,	que	se	
tornou	seu	dia	a	dia.	Luta	e	fuga	do	
“amor mesmo amor, mal encoberto 
em amizade” (p.	305) que	descobre	
sentir	 por	 Diadorim.	 Amor	 impos-
sível,	 porque	 Diadorim	 é	 o	 nome	
secreto	 de	 seu	 amigo	 de	 infância	
Reinaldo,	jagunço	como	ele	e	como	
ele	bravo	e	forte,	mas	amor	inegável,	
que	só	revela	sua	face	trágica	quan-
do	depois	da	batalha	fi	nal	Diadorim	
crava,	 sangre	e	mata	Hermógenes,	
o	matador	de	seu	pai	e	morre	“para 
sempre”	(p.	613).	Ao	ser	lavado	do	
sangue	que	o	recobria	e	preparado	
seu	 corpo	 para	 o	 sepultamento,	
revela-se	que	“Diadorim era o corpo 
de uma mulher, moça perfeita...” 
(p.	615)

Só	 quando	 confrontado	 com	 o	
corpo	nu	e	morto	de	Diadorim,	Rio-
baldo	pode	saber	que	o	que	sentira	
a	vida	inteira	pelo	amigo	não	era	o	
sentimento	 inadmissível	 para	 um	
sertanejo	e	homem	valente,	jagunço	
transformado	em	chefe	de	um	exér-
cito	de	jagunços	por	sua	bravura	e	

habilidade.		E	é	quando	a	morte	o	
separa	inexoravelmente	de	Diadorim,	
que	ele	então	pode,	fi	nalmente,	ad-
mitir:	“E eu não sabia por que nome 
chamar; eu exclamei me doendo: 
- Meu amor!...”	(p.	615)

Chefe	de	seus	homens	ainda	na	
hora	da	dor	maior,	o	Urutu-Branco	
deu	as	ordens	derradeiras:	“-	Enter-
rem separado dos outros, num aliso 
de vereda, adonde ninguém ache, 
nunca se saiba...” Riobaldo	chorou	
e	com	ele	choraram	seus	homens	e	
a	mulher	de	Hermógenes,	que	man-
tinha	prisioneira	e	que	desvendara	
o	 segredo	 ao	 preparar	 o	 corpo	 de	
Diadorim	para	o	enterro.	“Recaí no 
marcar do sofrer. Em real me vi, que 
com a Mulher junto abraçado nós 
dois chorávamos extenso.	 E todos 
meus jagunços decididos choravam.” 
(p.	616)

E,	se	antes	soube	que	“sertão é 
onde manda quem é forte” (p.	35),	
de	dentro	da	dor,	Riobaldo	descobre	
que	o	“Sertão é o sozinho. [...]	Ser-
tão: é dentro da gente.” (p.	325)	

O sertão está em toda parte

Como	 o	 Liso	 do	 Sussuarão,	 lugar	
simultaneamente	 intransponível	 e	
inevitável	que	Riobaldo,	feito	chefe	
do	bando,	decide	enfrentar	para	sur-
preender	o	inimigo	em	suas	terras,	
o	Grande Sertão	desafi	a	o	leitor,	que	
deve	arriscar-se	por	caminhos	esté-
ticos	 e	 linguísticos	 desconhecidos	
para	 perder-se	 e	 encontrar-se	 no	
fantástico	emaranhado	da	língua	e	
da	 sintaxe	 de	Guimarães	 Rosa.	No	
texto	e	na	narrativa,	as	veredas	são	
múltiplas,	e	parecem	nunca	seguir	a	
regra	lógica	segundo	a	qual	o	cami-
nho	mais	curto	entre	dois	pontos	é	
uma	linha	reta.	O	tempo	da	narrativa	
recusa	 a	 ordem	 cronológica	 assim	
como	o	tempo	narrado	não	se	deixa	
aprisionar	pela	história	contada.	
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Para	 os	 sinuosos	 percursos	 do	
tempo	da	narrativa,	o	próprio	Rio-
baldo	oferece	uma	explicação:
“A lembrança da vida da gente se 
guarda em trechos diversos, cada 
um com seu signo e sentimento, 
uns com os outros acho que nem 
não misturam. Contar seguido, 
alinhavado, somente sendo as 
coisas de rasa importância. [...]	
Tem horas antigas que ficam muito 
mais perto da gente do que outras, 
de recente data.”	(p.	115)	

As	coisas	que	Riobaldo	conta	es-
tão	longe	de	ser	de rasa importância,	
por	isso,	sua	narrativa	não	é	linear,	
alinhavada. O	 tempo	 narrado,	 por	
sua	 vez,	 segue	 veredas	 enredadas,	
como	é	próprio	da	vida.	A	dele	e	a	
dos	leitores	deste	Grande Sertão. A	
vida,	 como	 aprendeu	 duramente	 o	
herói	trágico	do	livro,	“não é enten-
dível” (p.	156).

Para	 atravessá-la,	 Riobaldo,	 já	
pacificado,	despido	das	cartucheiras	
com	as	que	tentou	lutar	e	que	fica-
ram	abandonadas	junto	a	Diadorim	
morta,	abandonados	também	os	con-
frontos	e	as	fugas,	ancora	sua	vida	
nas	margens	do	 rio	 São	 Francisco,	
na	sabedoria	do	compadre	seu	Que-
lémem	e	nos	braços	de	Otacília.	Mas	
não	abandona	a	palavra,	e	com	esse	
fio	 tênue,	 mas	 também	 poderoso,	
tece	e	volta	a	tecer	a	vida	na	lem-
brança	e	na	narrativa	do	vivido.

São	muitas	as	muitas	cores	desse	
tecido	e,	a	cada	nova	leitura,	mati-
zes	antes	não	percebidos	e	texturas	
diferentes	se	deixam	descobrir.	Duas	
delas,	 no	 entanto,	 estão	 sempre	
presentes.	A	primeira	é	a	paradoxal	
dialética	dos	contrários	que	desafia	
toda	tentativa	de	reduzir	a	riqueza	
do	 vivido	 à	 rigidez	 de	 uma	 lógica	
alternativa

“eu careço de que o bom seja 
bom e o ruim ruim, que dum lado 
esteja o preto e do outro o branco, 
que o feio fique bem apartado 
do  bonito e a alegria longe da 
tristeza!  Quero os todos pastos 
demarcados... Como é que posso 
com esse mundo?  A vida é ingrata 
no macio de si; mas transtraz a 
esperança mesmo do meio do fel do 
desespero.  Ao que, este mundo é 
muito misturado.” (p.	237)

A	 segunda	é,	 talvez,	o	 segredo	
da	 esperança	 que	 a	 vida	 transtraz	
mesmo do meio do fel do desespero,	
e	que	o	Riobaldo	de	Guimarães	Rosa	
assim	resume
“Mire e veja: o mais importante e 
bonito, do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, 
ainda não foram terminadas – mas 
que elas vão sempre mudando. 
Afinam ou desafinam. Verdade 
maior.  É o que a vida me ensinou.  
Isso é que me alegra, montão.”  
(p.	39)

Os	que	se	atrevem	a	percorrer	as	
páginas	de	Grande Sertão: Veredas,	

É a palavra de Riobaldo, que ao 
longo da narrativa recebe os nomes 
de Tatarana e Urutu-Branco, que 
guia o leitor nessa aventura.  
É ele o narrador que dialoga com 
um interlocutor sempre silencioso, 
e conta a vida.  E ao contar a 
sua vida aventurosa de jagunço 
acostumado a olhar a morte nos 
olhos, Riobaldo conta a vida toda  
e todas as vidas.

que,	 como	 o	 Liso	 do	 Sussuarão,	 é	
ao	mesmo	tempo	de	impossível	e	de	
irrecusável	transposição,	se	deparam	
com	um	universo	único	de	vida	e	de	
morte,	pautado	pelo	medo	de	amar	
e	pela	força	avassaladora	do	amor;	
pelas	crenças	gêmeas	em	Deus	que	
“é paciência”	(p.	33)	e	no	Diabo	sol-
to	“na rua, no meio do redemunho”  
(p.611);	 pelos	 caminhos	 e	 desca-
minhos	físicos	e	simbólicos	de	um	
sertão	que está em toda parte;	pela	
poesia	mais	pura	e	pela	dura	tragédia	
de	cada	vereda.

No	 livro,	 diluem-se	 todas	 as	
contradições	 entre	 o	 universal	 e	
o	particular,	e	a	mais	pessoal	das	
experiências,	 narrada	 na	 primeira	
pessoa	do	singular,	mostra-se	capaz	
de	chegar	ao	âmago	da	plural	aven-
tura	humana.	A	clave	que	permite	
harmonizar	essas	aparentes	disso-
nâncias	está	na	síntese	que	o	autor	
não	cessa	de	lembrar	a	seus	leitores,	
na	 frase	 que	 pontua	 a	 narrativa	
como	 um	 refrão,	 incansavelmente	
repetido	por	Riobaldo:	

“Viver é muito perigoso”.  
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O Brasil negro-mestiço

Eneida Leal Cunha • Professora de Literatura Brasileira da Univ. Federal da Bahia, 
pesquisadora do CNPq, atualmente na PUC-RIO • eneidalealcunha@uol.com.br

Embora	Jubiabá,	publicado	em	1935,	

não	seja	o	romance	de	estréia	de	Jorge	

Amado1,	o	impacto	imediato	de	sua	

publicação,	que	pode	ser	lido	nos	arquivos	

da	Fundação	Casa	de	Jorge	Amado,	em	

Salvador,	atesta	a	sua	novidade	naquela	

grande	década	da	produção	literária	

brasileira.	Nele,	o	romancista	articula	

fi	ccionalmente	e	anuncia,	no	plano	

político,	o	que	se	tornará	o	cerne	da	sua	

fortuna	literária:	a	dupla	potencialidade	

de	redenção	encarnada	na	negritude	

pobre	da	Bahia:	autenticidade	cultural	e	

denúncia	da	injustiça	social.	
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A	 dimensão	mais	 relevante	 no	 ro-
mance,	 a	dignifi	cação	de	persona-
gens,	memórias	e	práticas	culturais	
negras,	 teve	 efeitos	 duradouros	
tanto	no	imaginário	social	brasileiro	
quanto	no	modo	como,	a	partir	das	
traduções	de	Jorge	Amado,	o	Brasil	
foi	e	ainda	é	visto	no	exterior.	Ape-
sar	da	presença	de	estereótipos	que	
hoje	podemos	reconhecer	e	recusar,	
o	romance	continua	a	sensibilizar	e	
seduzir	os	leitores	com	a	imagem	de	
uma	negritude	pobre	mas	livre,	pre-
terida	socialmente	mas	detentora	de	
um	imenso	acervo	cultural.	Segundo	
o	próprio	Jorge	Amado,	na	época	do	
lançamento,		

“o meu novo romance procura 
refl etir a vida dos pretos da Bahia, 
poetas que vivem à miséria maior, 
sofrendo todos os preconceitos de 
raça que ainda dominam no Brasil 
e resistem a tudo bravamente sem 
perder aquela gargalhada clara, 
aquele poder de rir, de cantar, de 
lutar, que só os negros possuem”. 

A	 legibilidade	 de	 Jubiabá	 e	 o	 seu	
sucesso	duradouro	junto	a	públicos	
diferenciados	se	explicam,	em	parte,	
pela	 estratégia	 narrativa	 adotada,	
que	 incorpora	 procedimentos	 da	
tradição	 oral	 e	 popular,	 como	 a	
redundância,	 a	 ausência	 de	 explo-
ração	 psicológica,	 o	 privilégio	 do	
episódico	e	da	sucessão	temporal	em	
detrimento	dos	nexos	causais	no	de-
senvolvimento	de	enredo.	Este	modo	
tradicional	de	contar	uma	história,	
destinada	à	memorização	e	à	repeti-
ção,	consagra	o	valor	da	experiência	
e	a	transmissão	de	uma	sabedoria,	
encarnada	no	herói	exemplar,	como	
avaliou	 Walter	 Benjamin,	 em	 seu	
célebre	 ensaio	 sobre	 o	 narrador	
datado	de	1936,	signifi	cativamente	
contemporâneo	ao	romance.

Apesar do relevo literário e político-
social que podem ter os romances de 
Jorge Amado referidos à região do cacau, 
parece inconteste que a sua repercussão 
mais duradoura se constitui na linhagem 
popular e negro-mestiça inaugurada 
com Jubiabá, que atravessará romances 
tão díspares – e ao mesmo tempo tão 
convergentes – como  Gabriela, cravo 
e canela (�958),  A morte e a morte 
de Quincas Berro d’Água (�96�),  Os 
pastores da noite (�964),  Dona Flor e 
seus dois maridos (�966), para culminar 
em Tenda dos milagres (�969).
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Os	 fatores	 mais	 decisivos	 para	
permanência	de	Jubiabá	na	história	
cultural	brasileira,	entretanto,	extra-
polam	a	estratégia	narrativa	adotada	
no	romance	e	dizem	respeito,	por	um	
lado,	ao	próprio	desdobramento	da	
obra	do	romancista;	por	outro	–	o	
que	é	crucial	–	devem-se,	paradoxal-
mente,	à	persistência	da	articulação,	
no	Brasil,	entre	inclusão	cultural	e	
exclusão	social.

Nos	 anos	 seguintes	 a	 Jubiabá,	
Jorge	Amado	publicou	Mar Morto	e	
Capitães da Areia,	nos	quais	estão	
presentes	 não	 só	 personagens	 e	
situações	 já	 presentes	 na	 trajetó-
ria	de	Antônio	Balduino.	Os	novos	
romances	 consolidam	 o	 intenso	 e	
colorido	 painel	 da	 “cidade	 negra	
da	 Bahia”,	 que	 exibe	 em	 primeiro	
plano	 a	 singular	 convivência	 de	
dimensões	antagônicas	da	herança	
colonial	 e	 escravista:	 a	 paisagem	
arquitetônica	senhorial	imponente	e	
um	mundo	negro	que,	desde	o	início	

do	século	XX,	progressivamente	se	
desloca	 do	 recôndito	 das	 senzalas	
e	dos	terreiros	para	a	centralidade	
urbana	e	o	primeiro	plano	da	cena	
literária,	através	os	 interstícios	da	
cidadela	branca.	

Apesar	do	relevo	literário	e	políti-
co-social	que	podem	ter	os	romances	
de	Jorge	Amado	referidos	à	 região	
do	 cacau,	 parece	 inconteste	 que	
a	 sua	 repercussão	 mais	 duradoura	
se	 constitui	 na	 linhagem	 popular	
e	 negro-mestiça	 inaugurada	 com	
Jubiabá,	que	atravessará	romances	
tão	díspares	–	e	ao	mesmo	tempo	
tão	convergentes	–	como		Gabriela, 
cravo e canela	 (1958),	 	A morte e 
a morte de Quincas Berro d’Água	
(1961),		Os pastores da noite	(1964),		
Dona Flor e seus dois maridos	(1966),	
para	culminar	em	Tenda dos milagres	
(1969),	cujo	enredo	contempla	ou	
tematiza	o	próprio	debate	 sobre	a	
constituição	racial	brasileira.				

Se	 em	 Jubiabá	 a	 familiaridade	

de	 Jorge	 Amado	 com	 as	 teses	 do	
Partido	Comunista	Brasileiro	levaram	
o	romancista	à	articulação	entre	a	
dimensão	étnico-racial		e	o	confl	ito	
de	classe,	na	sequência	dos	roman-
ces	a	potencialidade	unifi	cadora	da	
afi	rmação	negra	vai	ser	progressiva-
mente	alterada	por	várias	nuanças	de	
atenuação,	sem,	entretanto,	perder	
a	 sua	 centralidade.	 As	 principais	
delas	serão	a	crescente	valorização	
da	mestiçagem	e	o	progressivo	des-
locamento	 do	 protagonismo	 para	
as	personagens	femininas,	o	que	se	
consagra	 como	 tônica	 a	 partir	 do	
fi	nal	dos	anos	de	1950	e	de	Gabriela, 
cravo e canela.		

Neste	percurso	ou	na	linhagem	de	
personagens	criados	por	Jorge	Ama-
do,	entretanto,	um	traço	se	impõe	
como	 permanente	 e	 peculiariza	 a	
sua	obra	no	panorama	da	literatura	
brasileira:	a	proeminência	do	mundo	
popular,	 afro-brasileiro,	 e	 as	 suas	
estrategias	criativas	para	enfrentar,	
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com	vigor	e	alegria,	a	adversidade.		
Em	um	país	como	o	Brasil,	o	uni-

verso	de	criaturas	e	vivências	narrado	
por	Jorge	Amado	não	pode	escapar	à	
dupla	interpretação.	Nele	pode	ser	
lida,	ao	lado	de	eventuais	estereo-
tipias,	a	idealização	da	pobreza	e	da	
negritude,	 sempre	 convenientes	 à	
perspectiva	hegemônica	de	controle	
dos	antagonismos	sociais.	Parte	da	
crítica	brasileira	tem	insistentemen-
te	 evidenciado	 esta	 dimensão,	 em	
análises	que	culminam	articulando	
a	 rotinização	do	estilo	à	acusação	
de	“populismo”.	

Entretanto,	com	o	passar	do	tem-
po,	outras	vertentes	de	apreciação	da	
obra	de	Jorge	Amado	começam	a	se	
impor.	São	leituras	menos	pautadas	
pela	proeminência	do	valor	estético	
e,	ao	mesmo	tempo,	mais	propensas	
a	considerar	a	sua	contribuição	ao	
amplo	panorama	da	história	cultural	
brasileira.	Nesta	perspectiva	não	é	
irrelevante	o	fato	de	se	tratar	de	um	
dos	autores	da	nossa	literatura	mais	

Com o passar do tempo, outras vertentes 
de apreciação da obra de Jorge Amado 
começam a se impor. São leituras 
menos pautadas pela proeminência do 
valor estético e, ao mesmo tempo, mais 
propensas a considerar a sua contribuição 
ao amplo panorama da história cultural 
brasileira. Nesta perspectiva não é 
irrelevante o fato de se tratar de um 
dos autores da nossa literatura mais 
amplamente lidos no país, mesmo 
em data anterior à transposição dos 
romances para as vias mais democráticas 
do cinema e da televisão. 
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brEVE biografia dE JorgE amado

Jornalista, romancista e memorialista, Jorge Amado nasceu na Fazenda 
Auricídia, em Ferradas, Itabuna, BA. Com um ano de idade, foi para Ilhéus, 
onde passou a infância e aprendeu as primeiras letras. Cursou o secundário 
no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador, BA. Viveu livre 
e misturado com o povo, os anos da adolescência, tomando conhecimento da 
vida popular que iria marcar fundamentalmente sua obra de romancista. Fez 
os estudos universitários no Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito, pela qual 
é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais (1935), não tendo, no entanto, 
jamais exercido a advocacia. 

Em 1945, foi eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, tendo 
participado da Assembléia Constituinte de 1946 (pelo Partido Comunista 
Brasileiro) e da primeira Câmara Federal após o Estado Novo, sendo 
responsável por várias leis que beneficiaram a cultura. Viajou pelo mundo 
todo. Viveu exilado na Argentina e no Uruguai (1941-42), em Paris (1948-50) 
e em Praga (1951-52). Em 6 de abril de 1961 foi eleito para a cadeira nº 23 
da Academia Brasileira de Letras. 

Escritor profissional, Jorge Amado viveu exclusivamente dos direitos autorais 
de seus livros, que foram publicados em 52 países e traduzidos para 48 
idiomas e dialetos. Recebeu inúmeros prêmios e títulos honoríficos nacionais, 
estrangeiros e internacionais. Foi também membro correspondente da 
Academia de Ciências e Letras da República Democrática da Alemanha; da 
Academia das Ciências de Lisboa; da Academia Paulista de Letras; e membro 
especial da Academia de Letras da Bahia. 

Foi casado com Zélia Gattai, também escritora reconhecida, e teve dois 
filhos: João Jorge, sociólogo e autor de peças para teatro infantil, e Paloma, 
psicóloga. Jorge Amado, que viveu cercado de carinho e admiração de todas 
as classes sociais e intelectuais, faleceu no dia 06 de agosto de 2001 em 
Salvador.  Fonte: http://www.paralerepensar.com.br/j_amado.htm

1 Antes de Jubiabá foram publicados País	
do	Carnaval (1931), Cacau (1933) e Suor 
(1934), os primeiros dos 22 romances 
escritos por Jorge Amado.

amplamente	 lidos	 no	 país,	 mesmo	
em	data	anterior	à	transposição	dos	
romances	para	as	vias	mais	democrá-
ticas	do	cinema	e	da	televisão.	

Ou,	dito	de	forma	mais	contun-
dente:	não	é	um	fato	culturalmente	
pouco	significativo	um	conjunto	de	
romances	que	foi	capaz	de	produzir	
uma	imagem	de	país	que	se	impôs,	
não	só	aos	próprios	brasileiros.	As	
relações	interétnicas	ou	interraciais	
brasileiras	 plasmadas	 por	 Jorge	
Amado	podem	ser	apropriadas	como	

um	elemento	diluidor	de	conflitos	e	
discriminações	efetivas,	ou	mesmo	
como	um	obliterador	do	persistente	
racismo	brasileiro.	Mas,	em	contra-
partida,	podem	também	–	e	certa-
mente	o	foram	–	apropriadas	como	
um	elemento	de	empoderamento	da	
população	negro-mestiça	brasileira,	
enquanto	 valor,	 enquanto	 legiti-
mação	 cultural	 e,	 principalmente,	
enquanto	instigador		de	insurreição	
e	de	demandas	do	segmento	majo-
ritário	da	população.		
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Por Danilo R. Streck • Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)  
Rio Grande do Sul • Brasil • dstreck@unisinos.br“A América há de promover tudo o que  

aproxime os povos e de abominar  
tudo o que os aparte.  
Nisso, como em todos  
os problemas humanos,  
o porvir é a paz”.

oSé Martí
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e a fundação  
de Nossa América
Por Danilo R. Streck • Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)  

Rio Grande do Sul • Brasil • dstreck@unisinos.br

José	Martí	sonhava	com	uma	América	–	a	nuestra América,		

como	dizia	-	livre	e	soberana,	que	integrasse	as	culturas	

originárias	aos	povos	que	para	cá	haviam	vindo	como	

colonizadores	ou	que	continuavam	vindo	como	imigrantes.		

Essa	nossa	América	é	ao	mesmo	tempo	ficção	e	realidade.		

É	ficção	porque	em	nenhum	mapa	encontramos	um	território	

identificado	com	este	nome	e	não	há	demarcação	do	que	estaria	

dentro	ou	fora	desta	“nossa”	América.	É	realidade	porque	José	

Martí	preenche	a	expressão	com	um	sentido	denso	e	preciso.		

A	nossa América	ganha	contornos	e	vida	nas	inúmeras	referências	

a	ela	ao	longo	da	sua	obra	e,	por	isso,	trata-se	efetivamente	de	

um	lugar	no	mundo	com	características	próprias.	Sua	originalidade	

não	torna	este	lugar	melhor	do	que	outros,	mas	será	uma	voz	

a	mais	na	sinfonia	do	universo,	uma	expressão	da	diversidade	

existente	no	mundo.	

29
N

U
EV

A
M

ER
IC

A
, n

º 
�2

4,
 d

ez
em

b
ro

, 2
00

9

Nova124.indd   29 19.11.09   10:15:24



O	artigo	Nuestra América	foi	publi-
cado	no	dia	30	de	janeiro	de	1891,	
no	jornal	mexicano	El Partido Liberal	
e	reflete	o	autor	em	sua	maturida-
de	intelectual	e	política.	É	o	texto	
mais	 conhecido	e	 citado	de	Martí,	
no	qual	ele	conclama	os	povos	das	
“doloridas	repúblicas	da	América”	a	
levantarem	a	sua	cabeça	e	a	reclama-
rem	o	seu	lugar	no	mundo.	Trata-se	
de	despertar	um	povo	adormecido	e	
estancado	 por	 séculos	 de	 domina-
ção.	 A	 América	 “padece	 da	 fadiga	
de	acomodação	entre	os	elementos	
discordantes	e	hostis	que	herdou	de	
um	colonizador	despótico	e	avesso,	
e	as	ideias	e	formas	importadas	que	
vieram	retardando,	por	sua	falta	de	
realidade	 local,	 o	 governo	 lógico”.	
Alertava	 no	 mesmo	 artigo	 que	 o	
problema	da	independência	não	era	
a	mudança	de	forma,	mas	a	mudança	
de	espírito.	

Sua	 visão	 difere	 radicalmente	
daquela	 do	 argentino	 Domingo	
Faustino	 Sarmiento	 para	 quem	 a	
história	da	América	Latina	se	situa	
entre	a	civilização	e	a	barbárie,	e	a	
saída	estaria	em	imitar	a	civilização	
e	combater	a	barbárie.	A	verdadeira	
luta,	para	Martí,	é	entre	uma	falsa	
erudição	e	a	natureza.	Natureza	não	
referida	a	alguma	suposta	essência	
do	 ser	 humano,	 mas	 àquilo	 que	
funda,	 que	 remete	 à	 raiz.	 A	 nova	
realidade	não	será	nem	uma	cópia	da	
velha,	européia,	porque	transplantes	
não	funcionam;	também	não	será	o	
resgate	de	uma	civilização	passada,	
que	não	mais	existe.	A	nossa América	
será	construída	a	partir	das	 forças	
que	 existem	nos	 vários	 povos	 que	
aqui	se	encontraram	e	que	com	suas	
diferenças	podem	criar	algo	novo.

a amériCa quE VEm dE  
si mEsma

A	 criação	 de	 uma	 outra	 realidade	
passa	também	pela	linguagem.	Suas	
metáforas	são	talhadas	com	calcu-
lada	precisão	sem	com	isso	perder	
a	originalidade	vibrante.	Diz	ele:	“A	
linguagem	precisa	ser	matemática,	
geométrica,	escultural.	A	ideia	tem	
que	 encaixar	 exatamente	na	 frase,	
tão	 exatamente	 que	 não	 se	 possa	
tirar	nada	da	frase	sem	tirar	o	mesmo	
da	ideia.”	(O.C.,	21,	p.	255)	Dentre	
as	metáforas	relacionadas	com	nossa	
América	 merece	 destaque	 a	 figura	
a	 irrupção	 e	 termos	 relacionados	
que	conformam	o	mesmo	contexto	
semântico.	 Sua	 estada	 na	 Guate-
mala,	 no	 México	 e	 na	 Venezuela	
contribuiu	para	que	se	firmasse	nos	
pensamentos	do	observador	atento	
essa	 imagem	 que	 traduz	 a	 força	
que	vem	do	subsolo,	de	baixo,	das	
profundezas	desconhecidas	da	terra.	
Numa	conversa	com	Nicolas	Heredia,	
nas	 vésperas	 da	 guerra,	 em	 1895,	
este	teria	comentado	que	em	Cuba	
não	 existia	 a	 atmosfera	 favorável	
imaginada	 pelos	 revolucionários,	
ao	que	Martí	respondeu:	“Mas	você	

está	falando	da	atmosfera	e	eu	falo	
do	subsolo”.	

O	problema	da	nossa América	é	
que	ela	foi	estancada	ou	represada	
por	séculos	de	colonização	e	explora-
ção.	A	tarefa	revolucionária	consiste	
em	fazer	verter	o	sangue	coagulado,	
em	dar	espaço	para	a	vida	represada	
e	 que	 se	 apresenta,	 como	 diz	 no	
discurso	em	homenagem	a	Bolívar,	
como	“uma	lava	enorme	e	confusa.”	
No	mesmo	discurso	confirma:	“Nem	
de	 Rousseau	 nem	 de	 Washington	
vem	nossa	América,	mas	de	si	mes-
ma.”	(O.C.	8,	p.	244).

Outra	 metáfora	 central	 em	 sua	
obra	 é	 a	 da	 fundação.	 “Seja-nos	
dado,	-	agora	que	podemos	fundar	ou	
destruir,	-	fundar”	(O.C.	1,	p.	222).	
Tal	 como	 a	 metáfora	 da	 irrupção,	
também	 a	 metáfora	 da	 fundação	
remete	às	origens,	àquilo	que	serve	
de	base	e	referência,	enfim,	àquilo	
que	funda.	A	linguagem,	mais	uma	
vez,	 tem	 um	 papel	 central	 neste	
movimento	de	procurar	ver	as	coisas	
no	fundo:	“Deve-se	usar	as	palavras	
como	se	vê	no	fundo,	em	sua	signi-
ficação	real,	etimológica	e	primitiva,	
que	é	a	única	robusta,	que	assegura	
duração	à	ideia	nela	expressa”	(O.C.	

“O povo maior não é aquele em que 
uma riqueza desigual e desenfreada 

produz homens cruéis e sórdidos 
e mulheres venais e egoístas: povo 

grande, qualquer que seja seu 
tamanho, é aquele que dá homens 

generosos e mulheres puras. A prova 
de cada civilização humana está na 

espécie de homem e de mulher que 
nela se produz.”
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As referências são de Obras Completas (O. C.), 
La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2001 
(versão eletrônica). Do autor deste texto, podem 
ser consultadas as seguintes obras: Educação 
em Nossa América: Textos selecionados, Ijuí: 
Unijuí, 2007; Martí & a Educação, Belo Horizonte: 
Autêntica, 2008. 

brEVE biografia dE JosE marti 

José Martí nasceu em 28 de janeiro de 1853, de pais espanhóis.  
Seu pai era sargento do exército espanhol o que não o impediu, desde 
cedo, de combater a ocupação de Cuba. Já aos 15 anos, em 1868, Martí 
se engajou no movimento de emancipação. A rebelião foi derrotada e 
Martí condenado a seis anos de prisão, sendo a pena depois comutada 
para exílio na Espanha. Lá Martí continuou seus estudos e obteve o 
título de licenciado em Filosofia e Letras pela Universidade Central de 
Madrid. Saiu de Madrid em 1874 e peregrinou por vários países, entre eles 
México e Guatemala, com breve passagem em Cuba. Fixou-se em Nova 
York onde produziu a maior parte de sua obra jornalística e literária e 
de onde se engajou na organização do movimento pela independência 
de Cuba. Em Nova York também acompanhou o nascimento das políticas 
imperialistas dos Estados Unidos, que denunciou com a mesma veemência 
com que combateu a dominação da Espanha. Em 1892 fundou o 
Partido Revolucionário Cubano, o qual teve papel decisivo na luta de 
independência que estourou em 1895. Martí saiu de Nova York para se 
juntar às tropas comandadas pelo general Máximo Gómez. Em 19 de maio 
desse mesmo ano morreu em combate contra o exército espanhol, em  
Dos Rios, nas proximidades de Havana, sem ter concretizado o grande 
sonho de sua vida. 

21,	p.	164).	Ou	então:	“As	palavras	
estão	demais	quando	não	 fundam,	
quando	não	esclarecem,	quando	não	
atraem,	quando	não	marcam”	(O.C.	
4,	p.	248).	Mas	isso	elas	não	pode-
rão	fazer	se	forem	apenas	cópia	ou	
sombra.	A	palavra	fundante	é	aquela	
na	qual	vai	envolto	um	ato.

O	ato	de	fundar,	por	sua	vez,	está	
relacionado	com	sua	visão	de	mun-
do	e	de	natureza.	Quem	diz	fundar,	
segundo	Martí,	diz	natureza,	origem	
e	leis.	Nele	o	político,	o	social	e	o	
estético	convergem	para	um	centro	
que	 dá	 sentido	 ao	 universo	 e	 ao	
agir	humano	dentro	dele.	Uma	ca-
racterística	essencial	da	cosmovisão	
martiana	 é	 que	 há	 como	 que	 uma	
teia	de	fios	invisíveis	que	interligam	
tudo	o	que	existe	e	se	concebe	como	
universo.	Há	 também	uma	energia	
ou	uma	raiz	comum	que	move	tudo:	
o	amor.	“Todas	as	árvores	da	terra	no	
fim	se	concentrarão	em	uma,	que	na	

eternidade	dará	 suavíssimo	aroma:	
a	árvore	do	amor:	de	tão	robustos	
e	copiosos	ramos	que	à	sua	sombra	
buscarão	 o	 refúgio	 sorridentes	 e	
em	paz	 todos	os	homens”	 (O.C.	5,	
p.	103).

Pela	lucidez	de	seu	pensamento,	
pela	coerência	das	 ideias	de	 liber-
dade	 e	 justiça	 com	 a	 sua	 prática	
revolucionária,	 pela	 sensibilidade	
expressa	em	suas	poesias,	cartas	e	
reportagens	Martí	foi	se	constituin-
do	como	um	dos	grandes	clássicos	
da	 cultura	 latino-americana.	 Ele	 é	
considerado	o	mentor	intelectual	da	
Revolução	Cubana,	mas	a	sua	influ-
ência	hoje	atravessa	fronteiras	e	ele	
é	uma	referência	para	todos	os	que	
lutam	por	um	mundo	de	mais	justiça	
e	acreditam	que	o	futuro	é	a	paz.

A grandeza dos povos não está 
em seu tamanho, nem nas formas 
múltiplas do bem-estar material, 

que em todos os povos aparecem de 
acordo com a necessidade delas, e 
se acumulam nas nações prósperas, 
mais que por gênio especial de raça 
alguma, pela tentação da ganância 
que há em satisfazê-las. O povo 
maior não é aquele em que uma 
riqueza desigual e desenfreada 
produz homens cruéis e sórdidos e 
mulheres venais e egoístas: povo 
grande, qualquer que seja seu 
tamanho, é aquele que dá homens 
generosos e mulheres puras.  
A prova de cada civilização humana 
está na espécie de homem e de 
mulher que nela se produz  
(O.C. 8, p. 35).  
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Por Pura Emeterio* • República Dominicana • puraer@yahoo.es

Durante	la	última	década	se	han	podido	observar	en	

América	Latina	pasos	significativos	en	dirección	a	una	

práctica	diferente	de	la	democracia:	no	solo	formal,	sino	

también	social;	una	democracia	capaz	de	crear	reales	

mecanismos	de	combate	a	la	corrupción	y	capaz	de	buscar	

la	defensa	y	la	gestión	de	los	recursos	naturales	propios.	

Esta	visión	de	la	democracia	une	al	sano	nacionalismo,	

un	efectivo	proyecto	integracionista	que	intenta	tener	en	

cuenta	las	asimetrías	entre	nuestros	países.	En	definitiva,	

una	democracia	que	promueve	el	fortalecimiento	del	

Estado	para	que	este	asuma	su	responsabilidad	en	la	

garantía	de	los	derechos	individuales	y	sociales.	

* Dominicana que  vivió durante muchos 
años en Venezuela. Profesora universitaria e 
investigadora. Es especialista en literatura y 
cultura dominicana y caribeña. En la actualidad 
trabaja en el Centro Cultura Poveda y en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Aproximación  
a la figura de

uan boSCh
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Por Pura Emeterio* • República Dominicana • puraer@yahoo.es

brEVE biografia dE Juan bosCH
	

Juan Bosch nació en La Vega, República Dominicana, en 1909 y murió en 
Santo Domingo en 2001. Infatigable luchador contra la dictadura de Rafael 
L. Trujillo (1930-1961), fue encarcelado en 1933 y en 1937 fue mandado al 
exilio. Continuó la lucha contra la dictadura y fundó el Partido Revolucionario 
Dominicano. Vivió en Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Bolivia y en 
algunos países de Europa.

En las elecciones a la presidencia de 1962 triunfó por abrumadora 
mayoría. Su gobierno impulsó una Constitución con amplias libertades, dio 
atención especial a la educación y a la reforma agraria. Construyó obras de 
infraestructura esenciales para el desarrollo del país y controló la corrupción. 
A los 7 meses de su gobierno fue depuesto por un golpe de Estado militar.  
En 1974 funda el Partido de la Liberación Dominicana. 
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Estos	nuevos	aires	que	 recorren	el	
Continente	 coinciden,	 felizmente,	
con	el	centenario	del	nacimiento	de	
Juan	Bosch	(1909-2001),	uno	de	los	
políticos	 de	 mayor	 dimensión	 que	
dio	el	siglo	XX,	a	América	Latina	y	al	
mundo.	En	efecto,	ha	sido	frecuente	
en	 América	 Latina	 que	 escritores	
importantes	hayan	compartido	esta	
vocación	con	la	actividad	política.	
Juan	Bosch	es	uno	de	ellos,	desta-
cándose	signifi	cativamente	en	una	y	
otra	vertiente.	Tanto	en	el	quehacer	
literario	e	 intelectual,	como	en	su	
intensa	y	extensa	actividad	política,	
encontramos	una	honda	motivación	
que	unifi	ca	el	 continuo	 crear-pen-
sar-hacer,	y	que	se	constituye	en	el	
eje	 integrador	de	 su	personalidad:	
el	amor	a	 su	pueblo.	Y	desde	ahí,	
el	amor	a	cada	persona	y	a	 la	hu-
manidad.

Otra	importante	faceta	de	Juan	
Bosch	fue	la	de	su	magisterio,	que	
ejerció	 actuando	 en	 conferencias,	
cátedras	 y	 congresos.	 Pero,	 ante	
todo,	fue	educador	para	el	pueblo.	
Aprovechó	su	liderazgo	para	enseñar	
conocimientos	y	 transmitir	 valores	
ciudadanos,	 utilizando	 un	 lengua-
je	 llano	 y	 de	 máxima	 corrección	
y	 riqueza	 lingüística,	 unida	 a	 un	
profundo	respeto	por	la	dignidad	del	
pueblo	a	quien	se	dirigía	y	del	cual	
siempre	se	sintió	deudor.

Fue	un	cultor	de	la	palabra,	tanto	
hablada	como	escrita.	Sus	escritos	
se	caracterizan	por	la	sobriedad,	la	
sencillez	y	 la	perfección	propia	de	
los	 clásicos	 de	 la	 lengua.	 Pero	 el	
género	literario	que	específi	camente	
cultivó	es	el	narrativo,	destacándose	
como	uno	de	los	principales	cuen-
tistas	de	la	literatura	dominicana	y	
latinoamericana.	Es	autor	de	varias	
antologías	 de	 cuentos.	 Entre	 los	
más	conocidos	tenemos:	“La	mujer”,	
“Dos	pesos	de	 agua”,	 “Los	 amos”,	
“La	 nochebuena	 de	 Encarnación	
Mendoza”	y	otros	muchos.	Escribió,	

además,	novelas	como	La Mañosa	y	
El oro y la paz.

En	 sus	 cuentos	 siempre	 apare-
ce	 interrelacionada	 la	 fi	cción	 y	 la	
historia,	 siendo	 la	 cultura	 popular	
dominicana	 su	 punto	 de	 partida.	
Para	la	técnica	siguió	a	los	grandes	
maestros	 del	 cuento	 como	 Edgard	
Allan	 Poe	 y	 Horacio	 Quiroga,	 a	 la	
vez	 que	 tuvo	 muy	 en	 cuenta	 el	
compromiso	con	la	escritura	y	con	
sus	 destinatarios.	 Sus	 personajes	
suelen	 ser	 campesinos	 en	 lucha	
frecuente	con	la	naturaleza	y	con	la	
estructura	social.	Los	protagonistas	
frecuentemente	 son	 símbolos	 que	
estructuran	y	dan	signifi	cado	a	las	
obras.	También	es	característico	el	
clima	 poético	 y	 dramático	 en	 que	
suele	desenvolverse	la	historia.	

En	el	cuento	“La	mujer”,	el	drama	
es	total:	comienza	con	la	descripción	
de	una	carretera	muerta	y	en	ella	una	
especie	de	bulto	que	va	viendo	desde	
lejos	el	personaje	Quico,	a	través	de	
un	narrador	omnisciente.	Cuando	se	
acerca	ve	que	es	una	mujer	golpeada	
por	su	marido	debido	a	que	ella	dio	
al	niño,	hijo	de	ambos,	la	leche	que	
aquel	había	destinado	a	la	venta.	El	
cuento	termina	con	la	muerte	de	Qui-
co,	quien	es	asesinado	por	la	pareja,	
en	medio	de	una	pelea	en	la	cual	la	
mujer	tomó	partido	por	su	victimario	
y	no	por	su	defensor.	La	narración	co-
mienza	anticipando	metafóricamente	
la	muerte	que	luego	sucederá:

La carretera está muerta. Nadie 
ni nada la resucitará. Larga, 
infi nitamente larga, ni en la piel 
gris se le ve vida. El sol la mató; 
el sol de acero de tan candente al 
rojo, un rojo que se hizo blanco, 
y sigue ahí, sobre el lomo la 
carretera.

Debe hacer muchos siglos de su 
muerte. La desenterraron hombres 
con picos y palas. Cantaban 
y picaban; algunos había, sin 
embargo, que ni cantaban ni 
picaban. Fue muy largo todo 
aquello. Se veía que venían de 
lejos: sudaban, hedían. De tarde 
el acero blanco se volvía rojo; 
entonces en los ojos de los hombres 
que desenterraban la carretera se 
agitaba una hoguera pequeña, 
detrás de las pupilas: (Cuentos y 
valores. Ed. Ángel R. Villarini Jusino, 
Santo Domingo, 2005, pág. 45).

“El	alzado”	es	un	breve	cuento	que	
recrea	la	situación	sociopolítica	que	
vivía	la	República	Dominicana	duran-
te	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XlX,	
caracterizada	por	la	inestabilidad	de	
los	gobiernos	y	los	frecuentes	alza-
mientos	de	caudillos	a	lo	largo	de	la	
geografía	 nacional.	 La	 precariedad	
económica	hacía	que	muchos	vieran	
en	el	seguimiento	a	un	caudillo	la	
posibilidad	de	 salir	 de	 la	pobreza.	
Otro	 factor	 que	 puede	 explicar	 la	
frecuencia	 de	 los	 levantamientos,	
es	 la	 inexistencia	 de	 un	 ejército	
fuerte	 que	 defendiera	 al	 gobierno	
de	turno.	Esta	situación	también	la	
tematiza	Juan	Bosch	en	su	novela	
La Mañosa.

En	 el	 cuento	 “El	 alzado”,	 un	
joven	 perseguido	 por	 un	 grupo	
armado	visita	a	 su	 familia	y	en	 la	
madrugada	lo	buscan.	Comunica	al	
padre	su	decisión	de	rendirse	y	este,	
estupefacto	por	 la	afrenta,	 sale	al	
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encuentro	de	los	perseguidores	di-
ciendo:	“Mi	hijo	está	ahí	y	se	rinde	
si	le	aseguran	que	van	a	fusilarnos	
juntos	(…)	cruzó	los	brazos	y	se	dio	
a	ver	cómo	el	sol	comenzaba	a	poner	
oro	 en	 los	 cogollos	 de	 los	 pinos.”	
(Ibid,	pág.	108).

En	este,	como	en	los	otros	cuen-
tos	de	Juan	Bosch,	son	muy	signifi-
cativas	las	descripciones:	

La noche es terriblemente negra. 
Además, la tierra húmeda de lluvia 
reciente no deja oír las pisadas de 
caballos que vengan. A él mismo le 
es difícil verse las manos. Y ahora 
no recuerda si aquí, a la derecha, 
hay alambrada. ¡Maldita memoria! 
(Ibid, pág. 105)

En	el	cuento	“Dos	pesos	de	agua”,	
Remigia	es	una	campesina	que	vive	
en	una	comarca	miserable,	aquejada	
por	 la	 sequía.	 Entonces	 ella	 pide	
insistentemente	 a	 las	 ánimas	 que	
envíen	agua,	peo	estas	no	la	atien-
den.	La	mayoría	de	 los	vecinos	 se	
van,	pero	ella	tiene	fe	y	persiste:	

Remigia esperaba. Recogía escasas 
gotas de agua. Sabía que había 
que empezar de nuevo, porque ya 
casi nada quedaba en la higuera, 
y el conuco estaba pelado como 
un camino real. Polvo y sol; sol y 

polvo. La maldición de Dios, por la 
maldad de los hombres, se había 
realizado allí; pero la maldición de 
Dios no podía acabar con la fe de 
Remigia. (Ibid, págs.165-171)

Por	 su	 parte,	 las	 ánimas,	 cuando	
deciden	atender	a	la	petición	de	Re-
migia,	quedan	asombradas	de	la	gran	
cantidad	de	agua	que	deben	enviar	
por	la	alta	suma	de	dinero	que	Remi-
gia	había	invertido.	Así	que	envían	
verdaderos	 diluvios	 que	 destruyen	
lo	poco	que	había	dejado	la	sequía,	
pero	Remigia	es	perseverante	y	tiene	
fe,	pese	a	que	había	quedado	sola,	
pues	los	últimos	vecinos	se	habían	
ido,	vencidos	por	las	aguas:

Cuando sintió el bohío torcerse 
por los torrentes, Remigia desistió 
de esperar y levantó al nieto. 
Se lo pegó al pecho; lo apretó, 
febril; luchó con el agua que 
le impedía caminar; empujó 
como pudo la puerta y se echó 
afuera. A la cintura llegaba el 
agua; y caminaba, caminaba. 
No sabía adónde iba. El terrible 
viento le destrenzaba el cabello, 
los relámpagos verdeaban en la 
distancia. El agua crecía, crecía. 
Levantó más al nieto. Después 
tropezó y tornó a pararse. Seguía 
sujetando al niño y gritando:

¡Virgen Santísima…!
Se llevaba el viento su voz, y la 
esparcía sobre la gran llanura 
líquida.
La ánimas gritaban enloquecidas:
-¡Todavía falta; todavía falta! ¡Son 
dos pesos, dos pesos de agua! ¡Son 
dos pesos de agua! (Ibid, págs. 
170-71)

Estos	 pocos	 ejemplos	 muestran	 la	
fidelidad	de	Juan	Bosch	a	una	voca-
ción	recibida:	“A	mí	se	me	planteó	a	
una	edad	muy	temprana	que	debía	
decir	 cosas	 del	 pueblo	 dominica-
no.”	Y	 esto	 lo	decía	 con	profunda	
modestia	y	con	profundo	sentido	de	
responsabilidad	histórica.

Juan	Bosch	proyectó	su	vida	más	
allá	de	la	República	Dominicana.	Su	
vocación	latinoamericanista	lo	im-
pulsaba	a	estar	atento	al	devenir	de	
todo	el	Continente.	El	exilio	le	per-
mitió	entrar	en	contacto	directo	con	
importantes	líderes	de	la	región.	

Juan	Bosch	es	así	el	literato,	el	
político,	el	maestro,	el	historiador,	
el	 sociólogo,	 el	 investigador.	 En	
síntesis,	 es	 el	 humanista	 que	 por	
mérito	propio	se	inscribe	entre	los	
grandes	 de	 la	 tradición	 hispana	 y	
latinoamericana.	Su	vida	es	una	rica	
herencia	que	la	República	Dominica-
na	comparte	con	el	mundo.		
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Tanto en el quehacer literario e 
intelectual, como en su intensa y extensa 
actividad política, encontramos una 
honda motivación que unifica el continuo 
crear-pensar-hacer, y que se constituye en 
el eje integrador de su personalidad: el 
amor a su pueblo. Y desde ahí, el amor a 
cada persona y a la humanidad.
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Por Sonia Arévalo, Ana María Castelblanco, Luisa Contreras, Fanny Esquivel, Andrea Gómez 
Luz Viela Infante, Sol Ángela Otálora, Fredy Ramírez, Angélica Suárez y Claudia Villalobos  

Profesores del Liceo Segovia • Bogotá • Colombia • rectoria@liceosegovia.edu.co

Entre utopías y 
realidades con 

aura 
reStrepo

“Ante las realidades institucionales y oficiales 
tan falsas, tan impuestas como las que privan 
hoy día, en la mayoría de nuestros países 
florecen por debajo realidades clandestinas, 
secretas, que hacen de verdad el alma de los 
pueblos y la literatura es lo que sirve para 
sacarlas a flote y oponerlas a la realidad oficial”.
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Utopías,	realidades	y	ficción:	

universos	opuestos,	hermanados	

en	una	vida	comprometida	y	en	un	

estilo	propio;	universos	cincelados	

con	la	fuerza	de	la	palabra,	con	

el	rigor	de	la	investigación	y	con	

la	magia	de	la	fantasía,	es	la	

constante	en	las	obras	de	la	escritora	

colombiana	Laura	Restrepo.	

La	literatura,	en	todas	sus	formas,	

es	un	andar	de	búsqueda.	Este	andar	

es	una	actitud	frente	a	la	historia.	

Irremediablemente,	al	mismo	

tiempo,	esa	historia	ha	atravesado	

a	las	personas	y	ha	posibilitado	la	

manera	como	estas	se	realizan.	Laura	

Restrepo	es	una	de	las	escritoras	

que	bien	representa	para	América	

Latina	una	de	esas	formas	que	toma	

la	literatura	para	volverse	actitud,	

búsqueda,	sentido.	Ella	ha	caminado 

los caminos y recorrido los recorridos,	como	la	canción	

de	Silvio	Rodríguez;	en	ese	andar	ha	pasado	por	la	

militancia,	la	persecución	política,	el	exilio,	hasta	llegar		

a	la	conciencia	crítica	a	partir	de	una	estética	literaria.	
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Desde	una	clara	ideología	de	izquier-
da,	 esta	 escritora	 bogotana	 crea	
historias	 que	 parten	 de	 memorias	
colectivas	 de	 un	 contexto	 especí-
fico	y	las	mezcla	con	elementos	de	
ficción,	aborda	de	manera	crítica	la	
realidad	de	un	país,	 haciendo	una	
invitación	al	 lector	 a	 cuestionarse	
sobre	lo	que	sucede	a	su	alrededor	y	
a	tomar	una	posición	crítica	frente	a	
ello,	transformando	y	enriqueciendo	
constantemente	su	visión	de	mundo.	
Retomando	a	Vargas	Llosa:	“No se 
escriben novelas para contar la vida 
sino para transformarla, añadiéndole 
algo”1.	De	esta	manera,	contextuali-

za,	cuestiona,	desmonta	situaciones	
políticas	de	Iberoamérica	y	reivindi-
ca	la	condición	de	víctimas	de	las	in-
justicias,	las	muertes,	la	indiferencia	
y	las	reconoce	en	el	olvido.	

En	sus	obras	muestra	diversidad	
de	 formas	culturales	de	protesta	y	
análisis	 crítico,	que	contribuyen	a	
la	transformación	social,	desmante-
lando	cortinas	de	humo,	mostrando	
a	 los	 lectores	 verdades	 ocultas,	
verdades	 a	 medias,	 verdades	 ofi-
cialmente	 fabricadas.	 Es	 por	 esto	
que	no	podemos	desconocer	en	ella	
su	 estilo	 periodístico	 que	 aunque	
no	 se	 refleja	 directamente	 en	 sus	

obras,	sí	da	la	tranquilidad	de	una	
verdad	sin	tapujos,	ni	mordaza;	po-
niendo	al	descubierto	una	realidad	
colectiva,	 reflejada	 en	 situaciones	
individuales	 que	 aunque	 parezcan	
anónimas	 tienen	 un	 nombre	 y	 un	
rostro	 que	 muchos	 desconocemos,	
pero	que	al	fin	de	cuentas	terminan	
pareciéndonos	familiares.

Además	se	descuellan	personajes	
anónimos,	agazapados,	huyéndole	a	
la	violencia,	perdidos	por	los	cami-
nos	 polvorientos	 o	 devorados	 por	
la selva	de	cemento	de	las	grandes	
ciudades	en	un	eterno	desarraigo,	
como	 en	 “Siete	 por	 tres”	 en	 la	
eterna	búsqueda	de	su	Matilde	Lina	
por	un	amor	perdido	en	“el	limbo	de	
los	desaparecidos”	de	La multitud 
errante.

De	 esta	 forma,	 la	 escr itora	
nos	 permite	 vislumbrar	 mediante	
muchas	 voces	 en	 sus	 relatos,	 no	
solo	una	visión,	sino	varias	de	una	
misma	realidad	que	toca	de	manera	
diferente	a	cada	uno	de	sus	perso-
najes,	 pero	 que	 a	 su	 vez	 los	 une	
frente	a	la	problemática	social	de	
nuestro	contexto.	

En	toda	su	obra,	Laura	Restrepo	
moviliza	 sentimientos	 de	 empode-
ramiento	y	permite	ver	el	quehacer	
profesional	 como	 una	 herramienta	
de	denuncia,	 análisis	 y	 resistencia	
de	 los	 problemas	 que	 aquejan	 a	
Colombia	y	a	América	Latina.	Invita	
a	tener	utopías	para	construir	sobre	
las	heridas	de	la	memoria	de	los	pue-
blos,	nuevos	proyectos	de	vida	en	los	
que	la	prioridad	sea	la	igualdad	y	la	
justicia,	pensando	que	el	mejor	ré-
gimen	político,	según	sus	palabras,	
es	la	utopía	democrática.
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En sus obras muestra diversidad 
de formas culturales de protesta y 
análisis crítico, que contribuyen 
a la transformación social, 
desmantelando cortinas de humo, 
mostrando a los lectores verdades 
ocultas, verdades a medias, verdades 
ofi cialmente fabricadas.

 “No participar en un proyecto para 
hacer la vida más digna, sería una 
contradicción enorme”2,	dice	la	escri-
tora	y	así,	con	esa	convicción,	como	
“enhebrando silencios con jirones de 
conversaciones”3	ha	contado	y	rein-
ventado	un	universo	social	a	través	
del	 periodismo	 y	 de	 la	 literatura.	
Confl	ictos	armados,	exclusiones	de	
género,	desplazamientos,	desapari-
ciones;	individuos	anónimos,	multi-

tudes errantes,	 pueblos delirantes;	
despropósitos,	disparates,	confusión	
mental,	 locura,	 masacres,	 amores	
imposibles	y	odios	viscerales,	en	fi	n,	
confl	ictos	colombianos	con	rostros	
latinoamericanos;	confl	ictos	latino-
americanos	 con	 sujetos	 refundidos	
en	la	aldea	global	del	narcotráfi	co,	
la	politiquería	y	el	lucrativo	nego-
cio	de	 la	guerra	sin	 fronteras,	 son	
los	 universos	 que	 encontramos	 en	

la	 obra	 literaria	 de	 esta	 escritora	
tan	comprometida	y	nacional	como	
independiente	 y	 universal,	 porque	
la	 literatura	 “no es una actividad 
gratuita, es una forma de acción, un 
compromiso social, político y moral”4	
con	uno	mismo,	con	una	época,	con	
una	sociedad	y	este	es	el	compromi-
so	que	encontramos	en	el	universo	
literario	de	Laura	Restrepo.	

Por	 eso,	 su	obra	debe	 conside-
rarse	como	un	caminar	literario	que	
al	 mismo	 tiempo	 es	 una	 refl	exión	
que	ha	ido	constituyéndose,	desde	
sí	 misma,	 en	 una	 elaboración	 co-
lectiva,	 porque	 -para	 decirlo	 con	
sus	 expresiones-	 “cuando decimos 
‘entrañas’ no hablamos de las de uno, 
las individuales; al hacerlo, entrañas 
siempre son colectivas e históricas”5	
Decir	 entrañas	 en	 Laura	 Restrepo	
es	hablar	de	la	historia	de	un	con-
tinente	que	nos	duele	y	nos	invita	
a	la	militancia	refl	exiva,	a	la	mili-
tancia	de	la	búsqueda	del	sentido,	
de	esta	condición	que	nos	reclama	
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1 VARGAS LLOSA, Mario. La verdad de las mentiras. España, Editorial Seix 
Barral, 1990.

2 VILLARRUEL, Patricia. El Universo, domingo 21 de junio de 2009, 
Guayaquil, Ecuador.

3 En: www.eluniverso.com Extraído el 21 de junio de 2009, Guayaquil, 
Ecuador,

4 En: www.elpais.com   Ana Ruiz - Santander – Extraído el 13 de julio de 
1999, Discurso de Mario Vargas Llosa. 

5 En: www.saladeespera.com.ve/wordpress/letras-y-tiempos/laura-
restrepo/

compromiso.	 En	 una	 búsqueda	 de	
sí	misma	ha	sabido	dejarse	permear	
de	las	urgencias	de	nuestra	América	
para	convertirse	en	un	referente	de	
lo	plural.

Entonces, ¿qué	 otra	 cosa	 es	 la	
literatura	 si	 no	 es	 búsqueda,	 una	
catarsis	 y	 una	 liberación?	 Pero…	
¿qué	otra	cosa	es	la	búsqueda,	la	ca-
tarsis	y	la	liberación,	que	un	situarse	
críticamente	 ante	 la	 realidad	 para	
escarbarle	el	sentido,	la	perspectiva,	
la	 posibilidad?	 Laura	 Restrepo	 es	
una	 invitación	 a	 la	 escritura,	 a	 la	
lectura,	al	ejercicio	de	la	reflexión;	
a	apostarle	a	otras	maneras	de	bús-

queda;	a	la	del	común,	la	de	andén,	
la	del	cotidiano	andar,	la	de	la	otra	
orilla,	o	sea	la	otra	playa	del	exilio,	
la	exclusión	y	la	marginación,	a	tra-
vés	de	personajes	como	Sayonara,	la	
niña	prostituta	de	La novia oscura,	
los	soldados	olvidados	de	La Isla de 
la pasión,	 Mani	Monsalve	 y	 Nando	
Barragán,	de	Leopardo	y	de	muchos	
rostros	 que	 desfilan	 en	 los	 libros	
de	esta	escritora,	como	testimonio	
de	una	realidad	delirante	en	la	que	
nos	 consumimos	 todos.	 Esta	 es	 la	
literatura	que	se	expone,	que	toma	
postura,	que	sabe	a	lucha,	a	crítica,	a	
transformación	y	a	liberación.	

Laura Restrepo es una invitación 
a la escritura, a la lectura, al 
ejercicio de la reflexión; a apostarle 
a otras maneras de búsqueda; a 
la del común, la de andén, la del 
cotidiano andar, la de la otra orilla, 
o sea la otra playa del exilio, la 
exclusión y la marginación.
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Laura Restrepo nació en Bogotá en 
1950. Estudió filosofía y letras, realizó 
un postgrado en ciencias políticas, fue 
maestra de escuela, muy joven, en el área 
de literatura. Según ella, fue a través de 
sus alumnos que conoció la izquierda. 
Posteriormente, se desempeñó como 
profesora de la Universidad Nacional de 
Colombia en donde vivió distintos eventos 
ocurridos en Latinoamérica y en Europa: 
la revolución cubana, mayo de 68, el 
movimiento campesino en Colombia. Fue 
en ese tiempo que se unió al movimiento 
troskysta, cuya consigna la acercó de 
lleno a realidades lejanas para ella y la 
llevó a conocer parte de la ciudad que 
no conocía, a interactuar con lugares 
populares y a recorrerlos junto con sus 
compañeros de grupo. 

Debido a su vínculo con el troskysmo, 
estuvo en España después de la caída de 
Franco trabajando por la recuperación de 
la democracia, unida al PSOE (Partido 
Socialista Obrero Español). Posteriormente, 
fue enviada a Argentina a reclutar médicos 
y enfermeras que apoyaran su causa 
en Nicaragua. Es allí donde empieza a 
trabajar de manera clandestina con los 
troskystas argentinos, informando a través 
de reuniones y de un periódico, igualmente 
clandestino, acerca de las desapariciones, 
los presos políticos y la campaña contra la 
dictadura que se realizaba en el exterior. 
Asimismo, ha trabajado con las Madres de 
Plaza de Mayo. 

A su regreso a Colombia, con un hijo de 
dos años y medio, luego de 4 años en 
Argentina, se dedica al periodismo y se 
vincula a la revista Semana donde empieza 
a contactarse con la política nacional. Fue 
en ese momento que formó parte de la 

Comisión negociadora en el proceso de paz 
que se adelantó con el M-19 (Movimiento 
19 de abril) durante el período presidencial 
de Belisario Betancourt. Debido al 
rompimiento de los diálogos, se convierte 
en objeto de amenazas, por lo cual debe 
salir exiliada a México junto con su hijo. 
Desde allí, continuó trabajando para el 
M-19, lo que le implicó viajar a España, 
Francia y Centroamérica con el propósito 
de gestionar la reapertura de los diálogos 
de paz.

Se afianza como novelista a partir de 1986 
cuando  publicó su primer libro, Historia 
de un entusiasmo, al que le siguieron 
La isla de la pasión (1989), Leopardo al 
sol (1993), Dulce compañía (1995), La 
novia oscura (1999), La multitud errante 
(2001), Olor a rosas invisibles (2002), 
Delirio (2004) y Demasiados héroes 
(2009), Es coautora de Once ensayos sobre 
la violencia, Operación Príncipe, En qué 
momento se jodió Medellín y Del amor y 
del fuego, así como del libro para niños 
Las vacas comen espaguetis.

En 1997, con la novela Dulce compañía, 
ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 
otorgado por la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. También ha sido 
merecedora del Prix France Culture, premio 
de la crítica francesa a la mejor novela 
extranjera publicada en Francia en 1998; 
en el 2003 recibió el Premio	Arzobispo	
Juan	de	San	Clemente, otorgado por 
los alumnos del Liceo de Santiago de 
Compostela a la mejor novela en lengua 
española, y en 2004 recibió el VII Premio 
Alfaguara de Novela 2004 por Delirio. 
La obra de Laura Restrepo es, además 
de prolífica, de gran importancia para 
Latinoamérica.

brEVE biografia dE Laura rEstrEPo
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* Licenciado en lengua y literaturas hispánicas y en estudios latinoamericanos, y el grado de maestro en letras 
(literatura iberoamericana) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudió las licenciaturas  
de derecho y de ciencia política en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) e historia en la UNAM.  
Es autor de los libros de ensayos. También, es coautor de veinte libros y parte de su trabajo se recoge en diversas 
antologías. Forma parte del consejo editorial en varias revistas. Publica en diarios y revistas de Europa y América. 
Su labor docente abarca todos los grados escolares durante 35 años ininterrumpidos. En 1981, fundó Editorial 
Praxis, que desde entonces dirige. 

Por Carlos López* • Guatemala • edpraxis@yahoo.com.mx
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Por Carlos López* • Guatemala • edpraxis@yahoo.com.mx

Manuel	José	Arce	(Guatemala,	13	de	mayo	de	1935	-	Albi,	Francia,	

22	de	septiembre	de	1985),	poeta	que	conjuntó,	como	pocos,	la	

congruencia	entre	decir	y	hacer,	fue	un	militante	de	la	literatura	y	

de	la	revolución	guatemalteca.	Si	-como	dice	Miguel	Ángel	Asturias-	

“el	poeta	es	una	conducta	moral”,	Arce	es	un	modelo	a	seguir:	

escribiente	(como	se	definía,	con	humildad),	activista,	organizador,	

ideólogo,	difusor	de	la	cultura	guatemalteca,	su	compromiso	con	la	

lucha	de	emancipación	de	su	pueblo,	con	la	defensa	de	la	libertad,	

la	democracia,	el	progreso,	la	dignidad,	le	acarrearon	la	represión	de	

los	distintos	gobiernos	dictatoriales	que	padeció	Guatemala.	Sufrió	

aislamiento,	amenazas,	persecución,	cárcel,	tortura,	exilio.	El	poeta	

resistió	de	manera	heroica,	sin	claudicar	ni	renegar	de	sus	principios,	

hasta	su	muerte	en	el	destierro.	

Vida y Obra de

anuel  
JoSé arCe
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En la obra de Arce permea la creencia  
en los valores más hondos de los 
sufridos de su país. En la antología 
Yo no quisiera ser de aquí, publicada 
en México en 1995, reúne poemas 
apasionados, hechos con gran 
maestría, de distintas temáticas, 
formas, tonos y momentos; en ellos 
se oye y se respira amor, rebeldía, 
desgarramiento, dolor, rabia, ironía.

Profesó	el	trabajo	honesto,	callado,	
libre.	Sus	fieles	lectores	reconocen	
en	él	a	un	autor	fundamental	de	las	
letras	 guatemaltecas.	 Desde	 cual-
quier	trinchera,	en	la	intimidad,	en	
el	estudio,	en	el	goce	de	la	lectura,	
la	poesía	de	Arce	se	recitaba,	se	pa-
saba	de	mano	en	mano,	clandestina,	
como	toda	la	literatura	estigmatiza-
da	por	los	regímenes	oscurantistas	
que	quemaban	en	público	los	libros	
que	 consideraban	 subversivos.	 El	
odio	de	la	reacción	guatemalteca	por	
la	cultura	no	tuvo	límites:	eliminó	
cualquier	 flor	 del	 páramo	 en	 que	
convirtió	al	país.	

En	 la	 obra	 de	 Arce	 permea	 la	
creencia	 en	 los	 valores	 más	 hon-
dos	de	 los	 sufridos	de	 su	país.	 En	
la	 antología	 Yo no quisiera ser de 
aquí,	publicada	en	México	en	1995, 
reúne	poemas	apasionados,	hechos	
con	gran	maestría,	de	distintas	te-
máticas,	formas,	tonos	y	momentos;	
en	 ellos	 se	oye	 y	 se	 respira	 amor,	
rebeldía,	 desgarramiento,	 dolor,	
rabia,	 ironía.	 La	 mirada	 certera,	
compasiva,	esperanzadora,	vital	de	
Arce	 trasciende	 fronteras,	 épocas.	
Con	él	se	recupera	el	ánimo,	se	re-
fuerza	la	certeza	de	que	todo	lo	que	
se	hace	con	el	corazón	toca	las	fibras	
profundas	de	quienes	anhelan	otro	
mundo	más	humano,	más	justo.

Poeta,	narrador,	dramaturgo,	en-
sayista,	cronista	y	periodista,	Arce	
es	uno	de	los	mejores	escritores	de	
Guatemala.	Aunque	proviene	de	una	
familia	de	oligarcas,	propietarios	de	
grandes	 plantaciones	 de	 café,	 en-
comenderos,	 finqueros,	 banqueros,	
políticos,	su	alma	de	poeta	lo	hizo	
optar	 por	 los	 marginados,	 pobres,	
explotados	y	oprimidos	de	su	país.	
A	 los	 cinco	 años	 fue	 rescatado	 a	

balazos	por	su	padre	-Manuel	José	
Arce	 y	 Valladares,	 escritor	 e	 ilus-
trador	del	Diario de Centroamérica,	
descendiente	del	primer	presidente	
de	Centro	América-	y	llevado	a	San	
Salvador,	para	alejarlo	de	su	madre	
-directora	de	la	página	social	de	El 
Imparcial-,	pues	al	divorciarse	ella	se	
había	quedado	con	el	niño,	que	te-
nía	que	aguantar	la	vida	bohemia	de	
la	señora.	Era	1939	y	desde	entonces	
Manuel	José	vivió	en	San	Salvador,	
donde	estudió	en	un	colegio	jesuita,	
pero	(con	una	iluminación	de	genio)	
no	terminó	la	secundaria.

Una	década	más	tarde	volvió	a	su	
ciudad	natal	en	busca	de	la	madre.	Al	
poco	tiempo	de	su	regreso,	conoció	
la	casa	de	Luz	Méndez	de	la	Vega,	
en	donde	se	ensayaba	una	obra	de	
teatro	 que	 lo	 cautivó;	 encontró	
trabajo	de	corrector	en	el	Diario de 
Centroamérica;	buscó	amistades	en	
la	 Facultad	 de	 Humanidades	 de	 la	
Usac	y	decidió	quedarse	a	vivir	en	
Guatemala.	De	ahí	surgió	el	grupo	

literario	 La	 Moira,	 integrado	 por	
Luz	 Méndez	 de	 la	 Vega,	 Matilde	
Montoya	y	Carlos	Zipfel, y	escribió	
sus	primeros	libros	de	poemas:	En el 
nombre del padre	(1955),	que	pro-
logó	Claudia	Lars	e	ilustró	el	autor,	
y	De aquel frustrado llanto.	Dirigió	
la	página	 literaria	Desvelo, Trino y 
Cimiento del	Diario de Centroamérica. 
Cuando	 se	 produjo	 la	 interrupción	
del	 período	 democrático	 en	 Gua-
temala	 (1944-1954),	 pertenecía	 a	
la	 Juventud	 Patriótica	 del	 Trabajo	
(Juventudes	Comunistas),	por	lo	que	
fue	encarcelado	y	torturado	por	los	
esbirros	del	golpista	Carlos	Castillo	
Armas.	Entonces,	en	1955,	tenía	solo	
19	años.	En	1956	se	casó	con	Matil-
de	Montoya	Linares	y	en	ese	mismo	
año	 escribió	 los	 poemarios	 De la 
posible aurora, sonetos a mi esposa	
(dedicados,	también,	a	su	hijo	Pedro	
Miguel)	y	Cantos en vida;	con	ambos,	
obtuvo	segundo	y	tercer	lugar	en	los	
Juegos	Florales	Centroamericanos	de	
Quetzaltenango,	 el	 año	 siguiente.	
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Desde	su	vuelta	a	Guatemala	trabajó	
de	obrero	en	la	fábrica	de	dulces	Ve-
nus,	de	albañil	en	la	construcción	de	
la	Ciudad	Universitaria,	de	corrector	
de	pruebas	en	 la	Editorial	José	de	
Pineda	Ibarra	y	de	jefe	de	espectá-
culos	en	la	Dirección	de	Bellas	Artes.	
En	1959	ganó	el	primer	premio	en	
el	 Certamen	 Nacional	 de	 Ciencias,	
Letras	y	Bellas	Artes.

En	1964	participó	en	 la	 funda-
ción	del	diario	El Gráfi co,	en	donde	
se	 desempeñó	 como	 articulista,	
editorialista,	 reportero	 y	 jefe	 de	
redacción.	Entre	otros	trabajos	infor-
mativos,	realizó	para	ese	periódico	
reportajes	y	entrevistas	con	los	di-
rigentes	guerrilleros	Marco	Antonio	
Yon	 Sosa	 y	 Augusto	 Turcios	 Lima.	
Ello	le	valió	nuevas	persecuciones	y	
amenazas	por	parte	de	los	regímenes	
de	Miguel	Ydígoras	Fuentes,	Enrique	
Peralta	Azurdia	y	Julio	César	Méndez	
Montenegro.

En	1967	obtuvo	una	beca	para	
estudiar	 teatro	 en	 París,	 en	 don-
de	 residió	 parte	 de	 ese	 año	 y	 el	
siguiente.	 Allí	 escribió	 el	 libro	 de	
narraciones	Crónica del café de los 
fantasmas.	“Tuve	que	venir	a	Francia	
para	romper	el	colonialismo,	a	pesar	
de	conocer	el	teatro	indígena,	que	
es	un	teatro	que	también	tiene	sus	
cánones.	En	este	sentido,	la	venida	
a	Francia	me	dio	un	defi	nitivo	sen-
tido	 de	 libertad”,	 declaró	 Manuel	
José	 en	 1984.	 Fue	 asistente	 de	
Miguel	 Ángel	 Asturias	 en	 ocasión	
de	la	entrega	que	se	le	hizo	a	este	
del	premio	Nobel	de	Literatura	en	
Estocolmo.	En	Francia,	en	1968,	se	
enteró	del	asesinato	de	su	ex	alum-
na	Rogelia	Cruz	(reina	nacional	de	
belleza),	con	quien	hizo	una	pues-
ta	 en	 escena	 del	 poema	 de	 Pablo	

Neruda,	“Pelleas	y	Melisanda”,	en	el	
INCA.	Al	volver	a	Guatemala,	retomó	
su	columna	en	El Gráfi co,	pero	solo	
logró	encontrar	trabajo	de	planta	en	
la	 agencia	 funeraria	 Gayoso	 como	
chofer,	embalsamador	y	publicista.	
En	1969,	residió	en	Quetzaltenango;	
trabajó	 como	 vendedor	 de	 auto-
móviles	Volvo	e	impartió	clases	de	
inglés	 a	unas	 señoras.	Durante	 su	
estancia	 en	México,	 fue	pintor	de	
brocha	gorda,	 taxista	sin	 licencia,	
boxeador	en	Oaxaca.

Ese	año	se	estrenó	su	obra	Delito, 
condena y ejecución de una gallina.	
Luego,	estrenó	las	piezas	Sebastián 
sale de compras (que	se	tradujo	de	
inmediato	 al	 hindi	 y	 al	 francés),	
Compermiso,	La última profecía y	El 
baile de la conquista,	 con	 música	
de	Jorge	Sarmientos.	Obras	suyas	se	
presentaron	 en	 Colombia,	 México,	
Argentina,	Francia,	Estados	Unidos	
y	Brasil.

En	1969	obtuvo	el	Premio	de	los	
Juegos	 Florales	 Centroamericanos	
con	 el	 poemario	 Episodios del va-
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gón de carga. Anti-pop-emas.	Entre	
1970	y	1971,	 se	desempeñó	como	
investigador	histórico,	publicista	y	
redactor	en	la	Asociación	Nacional	
de	 Productores	 de	 Café	 (Anacafé).	
Por	ese	entonces,	fundó	la	columna	
“Diario	de	un	escribiente”	en	El Grá-
fico:	“el	alfabeto	es	algo	que	no	me	
pertenece	solo	a	mí,	que	tengo	que	
entregarlo	y	ser	no	un	escritor,	sino	
un	escribiente,	escribir	lo	que	otros	
me	dictan”,	justificaba.	Entre	1972	
y	1973	residió	en	Bogotá,	Colombia,	

vine	a	Francia.	Le	dejé	mi	chaleco	y	
mis	pistolas	a	un	compañero,	como	
herencia”.	Hizo	empacar	 sus	7	mil	
libros,	con	la	esperanza	de	que	lo	
acompañaran	adonde	fuera.	Fieles,	
los	 libros	 resistieron,	 y	 llegaron	
meses	después	hasta	Mirabeau.	La	
que	 no	 resistió	 fue	 Francoise	 -la	
mujer	 con	 la	 que	 salió	 del	 brazo,	
de	 Guatemala,	 rumbo	 al	 exilio-,	
quien	le	cerró	la	puerta	de	su	casa	
y	solo	atinó	a	dejarle	una	nota	de	
despedida	junto	a	sus	maletas	en	la	
calle.	Antes,	sus	amigos	-académi-
cos,	 intelectuales,	 escritores-	 que	
lo	recibían	con	euforia	cada	vez	que	
los	visitaba,	le	habían	volteado	la	
espalda.	 Después,	 residió	 en	 Aix-
en-Provence,	 Marsella	 y	 La	 Crou-
zatié,	 Marssac	 sur	 Tarne.	 Se	 casó	
con	Beatrice	Mazel	y	trabajó	como	
recolector	 agrícola	 en	 viñedos,	
como	electricista,	albañil,	basurero,	
ayudante	de	mecánico,	plomero	y,	
al	final,	como	asesor	del	Centro	Ar-
cheoptérix	en	la	Casa	de	la	Cultura	
de	Albi,	en	donde	montaron	Delito, 
condena y ejecución de una gallina.	
Durante	todo	ese	tiempo	se	dedicó	a	
recorrer	todo	el	sur	de	Francia	para	
denunciar	 la	 situación	 política	 de	
Guatemala:	“Lo	hice	unas	ciento	y	
tantas	veces.	Dos	o	tres	veces	por	
semana.	Iba	haciendo	esto	yo	solo	
por	todos	esos	pueblos,	tratando	de	
reunir	a	los	espectadores	y	de	fundar	
comités	de	solidaridad	y	de	 infor-
mar	 sobre	 Guatemala	 a	 la	 Francia	
profunda”,	afirmó	el	poeta.	Todavía	
tuvo	tiempo	para	escribir	las	obras	
Rituales y	Árbenz,	el coronel de la pri-
mavera.	Murió	de	cáncer	pulmonar,	
en	septiembre	de	1985,	en	Albi.	Su	
cadáver	fue	incinerado,	las	cenizas	
están	en	poder	de	Beatrice.		

en	donde	realizó	diversos	oficios	y	
asistió	al	montaje	de	varias	obras	de	
teatro	de	su	autoría.

De	 vuelta	 a	 Guatemala,	 fue	
nombrado	miembro	de	la	Academia	
Guatemalteca	de	la	Lengua.	En	1976	
fungió	como	director	de	la	Editorial	
Universitaria.	Luego,	en	la	Facultad	
de	Humanidades	de	la	Usac,	coordinó	
un	taller	de	 literatura	ambiental	y	
dirigió	 una	 recopilación	 sobre	 los	
insultos	 guatemaltecos.	 Montó,	
también,	 las	obras	Tres en un solo 
patín,	con	una	pieza	de	José	Coro-

nel	Urtecho,	y	la	adaptación	teatral	
de	la	novela	Torotumbo,	de	Miguel	
Ángel	Asturias.	

En	 1978	 fue	 postulado	 por	 el	
Frente	Unido	de	la	Revolución	para	
una	 concejalía	 de	 la	 alcaldía	 de	
la	 ciudad	 de	 Guatemala	 y	 resultó	
electo.	Las	cada	vez	más	frecuentes	
amenazas	de	muerte	por	parte	del	
régimen	del	general	Fernando	Romeo	
Lucas	García	lo	obligaron	a	exiliarse	
en	Francia,	donde	vivió	de	octubre	
de	1979	hasta	su	muerte.	Los	meses	

previos	 a	 su	 salida	 del	 país	 tuvo	
que	usar,	durante	6	meses,	chaleco	
antibalas	 y	portar	 dos	 armas,	 “no	
para	escapar,	sino	para	obligarlos	a	
matarme,	a	no	capturarme	vivo	y	a	
no	someterme	a	torturas	previas	a	
la	muerte.	De	lo	que	se	trataba	era	
de	que	me	mataran	en	el	momento.	
Hasta	que	me	dicen:	‘Ya	está	mon-
tado	el	operativo	para	eliminarte.	
Tienes	24	horas	para	irte’.	Me	acom-
pañó	-relató	el	poeta-	un	grupo	de	
amigos	diplomáticos	 y	periodistas	
al	aeropuerto,	tomé	el	avión	y	me	

Los meses previos a su salida del 
país tuvo que usar, durante 6 meses, 
chaleco antibalas y portar dos armas, 
“no para escapar, sino para obligarlos 
a matarme, a no capturarme vivo y a 
no someterme a torturas previas a la 
muerte. De lo que se trataba era de 
que me mataran en el momento.
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obras PubLiCadas

poeSíA: En el nombre del padre, Editorial del Ministerio de 
Educación Pública, 1955 || Dos poemas || De la posible au-
rora, sonetos de amor para mi esposa, 1956; Editorial José de 
Pineda Ibarra, 1962 || Cantos en vida, 1961 || Diez décimas, 
edición de autor, 1963 || Episodios del vagón de carga. Anti-
pop-emas, Editorial Universitaria, 1971 (Colección Últimos) || 
Palabras alusivas al acto y otros poemas con el tema del amor, 
Dirección General de Cultura y Bellas Artes, 1978 || Guatemala, 
Comité Guatemala, Marsella, 1982

teAtro: El apóstol, 1959 || Balada del árbol y la música, 
1962 || El gato que murió de histeria, 1964 || Aquiles y 
Quelonio, 1964 || Diálogo del gordo y el flaco con una roco-
la, 1965 || Aurora, 1967 || Torotumbo, 1968 || Sebastián 
sale de compras, 1969 || Compermiso, 1971 || Baile de la 
conquista, 1971 || Las falsas apariencias, 1972 || La última 
profecía, 1972 || Vamos a sembrar banderas, 1974 || Delito, 

condena y ejecución de una gallina y otras obras de teatro 
grotesco, Educa, 1972; Editorial Cultura, 2004 || Obras 
de teatro grotesco.

CróniCA: Diario de un escribiente, 1979; Editorial Piedra 
Santa, 1993 (2 vols.)  

noVelA: Crónica fidedigna de una ciudad y otros asuntos, 
Editorial Cultura, 1992; Editorial l’Harmattan, 1993 || 
Crónicas del café de los fantasmas, Editorial Universitaria-
Usac, 2003

AntoloGíA	 de	 poeSíA	 de MJA: Yo no quisiera ser de aquí, 
Editorial Praxis, 2005

libroS	 Con	 enSAyoS	 de MJA: “El tema del exilio en la li-
teratura guatemalteca”, en Les Amériques et l’Europe, 
Travaux de l’Université de Tolouse-Le Mirail, serie b, t. 8, 
1985, p. 222

heMeroGrAfíA: Poesía: “Eternauta -cantos de un mar-“, 
separata de la Revista de la Usac, núm. 57, may-ago, 
1962 || “xxxvii epigramas eróticos en homenaje a Marcial 
de Bilbilis”, en Guatemala Comercial, 27, dic, 1969 || 
“Cuentas claras”, en La Hora Literaria, 24 sep, 1987, p.9 
|| Artículos: “Nacimiento”, en Guatemala Comercial, 
núm. 1, 1958 || “13 de mayo”, en Tzolkin, 43, 26 sep, 
1985, p. 2 || “Carta de Manuel José Arce”, en Tzolkin, 
43, 26 sep, 1985 || “Urge soñar”, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 155, 31 mar, 2006, p. 8

referenCiAS: Luis Aceituno, “Manuel José, hubo varias plá-
ticas y tardes de café compartidas”, El Periódico, 20 sep, 
2005 || Alfonso Enrique Barrientos, “Manuel José Arce 
Leal, en las letras redivivo”, Suplemento Cultural, 371, 
28 jun, 1997, portada || Dante Barrientos Tecún, “Manuel 
José Arce (Guatemala, 1935-Albi, 1985): un ‘loco’... por 
Guatemala”, Suplemento Cultural, 371, 28 jun, 1997, p. 
5-7 || Maurice Echeverría, “Gloria y olvido del escribien-
te”, El Periódico, 25 jun, 2006 || Ítalo López Vallecillos, 
“Breve recuerdo de Manuel José Arce”, en Diario de un 
escribiente, Editorial Piedra Santa, 1993, vol. 2, p. 6 || 
Osvaldo Obregón, “Entrevista con Manuel José Arce Leal”, 
Suplemento Cultural, 371, 28 jun, 1997, p. 2-4 || Mario 
Rivero Nájera, “... Y murió el poeta lejos de su tierra”, 
en Suplemento Cultural, 82, 21 sep, 1991, p. 2 || Marta 
Sandoval, “Qué aburrido hubiera sido ser feliz”, El Perió-
dico, 18 sep, 2005 || María Elena Schlesinger Biguria, Lo 
tradicional y lo innovador en la obra de Manuel José Arce 
(teatro y poesía), tesis de licenciatura en letras y filosofía, 
Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 1985
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* Licenciado en Literatura por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Docente en la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, Jesuitas y en la Universidad 
San Ignacio de Loyola.

La palabra solidaria  en la poesía de

brEVE biografia  
dE marCo martos

Marco Martos Carrera (Piura, 1942) reconocido 
poeta, crítico literario y docente universitario.  
Inició sus estudios de Letras en la Pontificia 
Universidad Católica y los culminó en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 
la tesis Darío y Machado: del modernismo a la 
literatura comprometida. Asimismo, en dicha 
universidad obtuvo el grado de Doctor con una 
rigurosa investigación sobre el tema amoroso en 
los Heraldos negros de César Vallejo. Su primera 
publicación aparece en 1965 con el poemario 
titulado Casa nuestra. Le siguen Cuaderno de 
quejas y contentamientos, con el cual obtiene 
en 1969 el Premio Nacional de Poesía; Cabellera 
de Berenice, que fue traducido al francés; en 
el campo de los estudios literarios comparte la 
autoría del libro Las palabras de Trilce (1988) 
con Elsa Villanueva. Inicia su labor docente en 
el Instituto Nacional de Arte Dramático, luego 
en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y 
en la Universidad Nacional de Ingeniería. En la 
actualidad es profesor y director de la Unidad de 
Post-grado en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y profesor en la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Desempeña, también, el cargo de 
presidente de la Academia Peruana de la Lengua.
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Por Luis Eduardo Lino Salvador* • Perú • linosalvador@yahoo.es

El	concierto	lírico	peruano	posee	en	la	figura	de	Marco	Martos	a	uno	de	sus	

poetas	más	representativos.	Desde	su	primera	entrega,	que	recibe	por	título	

Casa nuestra (1965),	se	observa	en	algunos	de	sus	textos	la	presencia	del	

Perú	y	de	Latinoamérica	como	un	espacio	en	donde	el	sujeto	oscila	entre	

la	esperanza	y	la	desolación.	Esta	idea	se	extiende	a	otros	textos	de	sus	

siguientes	poemarios	publicados.	Es	por	ello	que	el	propósito	del	siguiente	

trabajo	es	presentar	y	observar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	sentido	de	

la	realidad	social	que	modela	y	condiciona	al	sujeto	latinoamericano	en	la	

poesía	de	nuestro	autor.	Asimismo,	este	propósito	posibilitará	aproximarse	al	

grado	de	compromiso	político	y	social	existentes	en	su	poesía	con	relación	a	

la	realidad	latinoamericana.	Para	lograrlo,	se	procederá	a	revisar	su	libro	Leve 

reino	(1996)	que	reúne	el	grueso	de	sus	poemarios	publicados.

arCo   
  MartoS

La palabra solidaria  en la poesía de
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En	 Casa nuestra destaca	 el	 poema	
que	recibe	el	mismo	nombre,	pues	en	
él	existe	la	recreación	de	la	llegada	
abrupta	de	un	grupo	humano	distin-
to	de	los	habitantes	originarios.	El	
poema	sugiere	el	contexto	del	siglo	
XVI	y	evoca	 la	 imagen	de	 la	“casa	
nuestra”	 como	 representación	 de	
Latinoamérica	y	específicamente	del	
Perú,	y	que	resulta	invadida	por	la	
presencia	foránea	en	la	imagen	de	
los	 primeros	 españoles.	 Asimismo,	
se	aprecia	 la	desarticulación	de	 la	
“casa	 nuestra”	 en	 tanto	 país.	 Se	
la	puede	percibir	como	un	espacio	
vulnerado,	maltratado,	que	padece	
las	 consecuencias	 de	 un	 proceso	
de	 implantación	de	valores	opues-
tos	 y	 diferentes	 a	 los	 imperantes	
en	 la	“casa	nuestra”.	Se	aprecia	 la	
imposición	de	una	herencia	tanto	a	
nivel	biológico	y	cultural,	tal	como	
se	puede	apreciar	en	los	siguientes	
versos:	“como	herencia	nos	dejaron/	
sangre	 y	 cruz,	 lengua	 y	 nada”.1	 El	
elemento	 sangre	 alude	 al	 proceso	
de	mestizaje	que	se	llevó	a	cabo	en	
esta	parte	del	continente,	asimismo,	
el	 elemento	 cruz	 y	 lengua	 refiere	
a	 la	 implantación	 de	 la	 herencia	
cultural	manifestada	en	la	religión	
y	el	 idioma	como	nueva	forma	co-
municativa.	La	“casa	nuestra”	queda,	
entonces,	 notablemente	 alterada	
y	modificada.	 Se	 puede	 pensar	 en	
una	 lógica	diferente	que	opera	 en	
la	 “casa	 nuestra”.	 Sin	 embargo,	 la	
voz	lírica	del	poema	es	contunden-
te:	también	nos	dejaron	“nada”.	Es	
decir,	se	puede	señalar	que	no	era	
necesaria	 la	 implantación	 de	 una	
herencia	biológica,	religiosa	e	idio-
mática	pues	estas	ya	se	encontraban	
presentes	antes	de	la	llegada	de	los	

primeros	 españoles.	 Esta	 “nada”	
implica	 que	 la	 presencia	 de	 estos	
sujetos	 fue	 perjudicial,	 de	manera	
que	ocasionó	la	desarticulación	y	la	
alienación	de	la	“casa	nuestra”:	“y	la	
casa	dividida/	en	porciones	y	cucha-
ras”.2	El	poema	no	solo	es	una	me-
táfora	del	conflicto	de	colonización	
latinoamericana,	 también	 subyace	
una	crítica	contra	la	imposición	de	
sistemas	y	modelos	culturales.	Existe	
un	rechazo	contra	toda	ideología	que	
busca	una	 relación	de	 verticalidad	
con	sus	similares.	

oposición	 basada	 en	 el	 contraste	
entre	la	luz	y	la	sombra.	El	poema	
hace	referencia	al	mes	de	setiembre	
como	el	momento	de	 la	 luz,	de	 la	
luminosidad,	análogos	a	la	vida.	Es	
decir,	 setiembre	 representa	 el	mes	
de	la	vida,	de	la	esperanza,	en	tanto	
representación	de	la	naturaleza.	El	
tema	de	la	luminosidad	resulta	muy	
afectado	con	la	presencia	de	la	os-
curidad,	de	lo	lúgubre,	representado	
en	la	imagen	de	los	asesinatos.	La	
muerte	asociada	a	 la	oscuridad	no	
es	generada	por	la	naturaleza,	sino	

La	voz	lírica	de	Marco	Martos	no	
solo	queda	reducida	al	conflicto	de	
la	colonización.	Se	extiende	a	uno	de	
los	momentos	claves	de	la	historia	
latinoamericana	 y,	 especialmente,	
al	suceso	de	las	dictaduras	y	los	de-
rrumbes	de	la	democracia.	El	poema	
“Setiembre,	Santiago”	(Donde no se 
ama)	 busca	 mostrar	 cómo	 resulta	
imposible	 el	 acto	 de	 la	 escritura	
poética	frente	al	homicidio	masivo	
perpetrado	 por	 las	 dictaduras.	 El	
poema	 muestra	 inicialmente	 una	

por	el	propio	hombre.	El	poema,	en-
tonces,	presenta	un	conflicto	básico	
entre	la	naturaleza	y	el	hombre.	La	
primera,	como	aquella	capaz	de	ge-
nerar	vida	y	el	segundo,	como	aquel	
que	 produce	 la	 desaparición	 de	 la	
misma.	 Este	 contexto	 circunscribe	
la	imagen	de	otro	hombre:	el	poeta.	
Este	sujeto	es	capaz	de	reflexionar	
sobre	la	utilidad	o	el	sentido	de	la	
escritura	estética	cuando	se	vivencia	
un	 panorama	 desolador	 dominado	
por	 la	muerte,	 la	opresión.	Los	si-

En la poesía de Marco Martos existe 
un rechazo contra todo sistema 
ideológico y dictatorial que limite 
los derechos fundamentales de las 
personas. En sus textos se apuesta por 
la libertad, la vida, el desarrollo y el 
progreso emprendidos por dicho sujeto.
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guientes	versos	pueden	apoyar	 las	
afi	rmaciones	anteriores:	“Lejos,/	en	
el	estadio	de	Santiago,	en	cuarte-
les,/	calles,	plazas,	hospitales,	fábri-
cas,	carreteras,/	de	Arica	a	Santiago,	
de	Valparaíso	al	Estrecho,/	números	
que	 son	 péndulos,	 péndulos/	 que	
son	balas,	balas	que	son	muertos,/	
asesinatos	a	mansalva,	lejos./	¿Qué	
decir?/	 Ridículo	 todo./	 Ridícula	
esta	 poesía.”3	 Se	 puede	 observar	
toda	la	atmósfera	de	violencia	y	de	
muerte,	la	cual	no	afecta	solamente	
un	espacio	reducido,	sino	que,	por	
el	contrario,	adquiere	una	dimensión	
mayor,	 generalizada.	 En	 medio	 de	
ella	 aparece	 la	 voz	 del	 poeta	 que	
cuestiona	su	propio	quehacer	artís-
tico.	El	lenguaje	poético,	caracteri-
zado	siempre	por	su	poder	creador,	
no	resulta	sufi	ciente	ni	efectivo	ante	
la	 presencia	 de	 la	muerte.	 El	 acto	
de	hacer	poesía	se	percibe	absurdo.	
En	el	verso	“¿Qué	decir?”	se	sugiere	
que	el	silencio	es	la	única	respuesta	
frente	a	todo	lo	sucedido.	

La	 posición	 de	 la	 libertad	 y	 la	
democracia	de	 la	voz	del	poeta	se	
manifi	estan	 en	 el	 poema	 “Muerte	
de	Salvador”	(Donde no se ama).	La	
imagen	de	Salvador	Allende	se	pre-
senta	con	los	valores	de	la	lealtad,	
de	la	fuerza,	del	optimismo.	En	los	
versos	“crea	alegría	con	las	manos./	
Hace	dos	días	murió	Allende./	Puedo	
jurar	 que	 lo	 mataron”.4	 	 Se	 puede	
apreciar	que	sobre	Allende	se	confi	-
gura	la	imagen	de	la	luminosidad,	al	
igual	que	en	el	poema	“Setiembre,	
Santiago”.	Sin	embargo,	esta	alegría	
o	luminosidad	es	contrapuesta	con	
el	 asesinato	 y	 afi	rmación	 contun-
dente	 de	 este	 hecho	 en	 el	 último	
verso	 citado.	 Asimismo,	 se	 puede	

1 MARTOS, Marco. Leve reino. Obra poética. 
Lima, Peisa, 1996, p. 25.

2 Idem, p. 25.

3 Idem, p. 134.

4 Idem, p. 135.

5 Idem, p. 205.

observar	 que	 el	 título	 del	 poema	
resulta	alegórico,	pues	la	muerte	se	
produce	 contra	 Salvador,	 es	 decir,	
puede	 señalarse	 que	 luego	 de	 su	
muerte	 se	 pierde	 la	 esperanza	 de	
redención	y	se	cae	en	la	opresión,	
en	la	dictadura	y	en	la	muerte.	La	
voz	lírica	del	poema	se	encuentra	en	
contra	de	estos	valores	negativos	y	
manifi	esta	una	fi	rme	posición	contra	
todo	aquello	que	limite	la	libertad	
del	hombre.

El	poema	titulado	“El	Perú”	(Ca-
bellera de Berenice)	ofrece	una	visión	
acerca	del	sentido	del	Perú	para	su	
habitante.	 Resulta	 pertinente	 re-
producir	la	totalidad	de	sus	versos:	
“No	es	este	tu	país/	porque	conoz-
cas	sus	linderos,/	ni	por	el	idioma	
común,/	ni	por	los	nombres	de	los	
muertos./	Es	este	tu	país,/	porque	
si	tuvieras	que	hacerlo,/	lo	elegirías	
de	nuevo/	para	construir	aquí/	todos	
tus	 sueños.”5	 Estos	 versos	 presen-
tan	el	verdadero	sentido	de	lo	que	
signifi	ca	 país.	 El	 texto	 contrasta	
una	realidad	a	partir	de	la	cual	no	
debe	fundarse	tal	signifi	cado,	pues	
muestra	 que	 en	 el	 plano	 material	

(lengua,	el	recuerdo	de	los	muertos,	
la	geografía)	resulta	difícil	lograr	la	
trascendencia.	El	signifi	cado	de	país	
o	 de	 patria	 debe	 buscarse	 en	 los	
ideales,	en	las	esperanzas	y	en	las	
fuerzas	del	sujeto	por	desarrollarse	
en	su	suelo.	La	expresión	“construir	
sueños”	implica	la	fuerza	interna,	el	
anhelo	y	el	deseo	de	apostar	por	el	
espacio	vital.	En	el	poema	subyace	
una	visión	de	 lucha	y	de	progreso	
del	 sujeto	 en	 su	 propio	 territorio.	
Asimismo,	el	empleo	del	elemento	
“país”	permite	afi	rmar,	a	pesar	del	
título	expreso	“El	Perú”,	que	el	de-
seo	de	progreso,	apuesta	y	avance	
en	el	propio	territorio	se	extiende	a	
todos	 los	países	de	 la	 región	 lati-
noamericana.	

En	 la	 poesía	 de	 Marco	 Martos	
existe	un	 rechazo	contra	todo	sis-
tema	 ideológico	 y	 dictatorial	 que	
limite	 los	 derechos	 fundamentales	
de	 las	 personas.	 En	 sus	 textos	 se	
apuesta	por	la	libertad,	la	vida,	el	
desarrollo	y	el	progreso	emprendidos	
por	 dicho	 sujeto.	 La	 voz	 lírica	 de	
sus	textos	reafi	rma	un	compromiso	
solidario	con	la	realidad	de	América	
Latina,	la	cual	no	es	ajena	al	queha-
cer	estético	literario.		
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Por Mariela Pérez & Virginia Borango Dupuy • Uruguay

Mario	Benedetti	representa	el	sentir	de	tantos	hombres	

y	mujeres	del	Uruguay,	por	lo	tanto,	resulta	difícil	

hablar	de	la	vida	y	de	la	muerte	de	este	autor	que	a	

través	de	su	escritura	está	más	vivo	que	nunca.	Veamos	

entonces	una	reseña	sobre	su	obra	y	su	vida,	que	van	

de	la	mano.	La	condición	humana,	el	amor,	la	muerte,	

el	tiempo,	la	tortura,	la	injusticia,	la	soledad,	la	

esperanza,	la	nostalgia,	el	exilio,	el	desexilio,	la	lucha	

y,	sobre	todo,	el	no	claudicar,	son	el	hilo	conductor	de	

su	magnífica	obra.	

ario  benedetti

Mariela Pérez: Profesora de literatura, 
egresada del Instituto de Profesores 
Artigas; realizó la especialización en 
Educación en la Universidad Católica 
Dámaso Antonio Larrañaga. Es docente y 
coordinadora pedagógica.

Virginia Borango Dupuy: Profesora 
de lengua, egresada del Instituto de 
Profesores Artigas. Uruguay

“Cuando me entierren 
por favor no se olviden 
de mi bolígrafo”*

* (Rincón de haikus, p. 115, 1999)
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No te salves  (Inventario uno)

No te quedes inmóvil
al borde del camino
no congeles el júbilo
no quieras con desgana
no te salves ahora
ni nunca
no te salves
no te llenes de calma
no reserves del mundo
solo un rincón tranquilo
no dejes caer los párpados
pesados como juicios
no te quedes sin labios
no te duermas sin sueño
no te pienses sin sangre
no te juzgues sin tiempo
pero si
pese a todo
no puedes evitarlo
y congelas el júbilo
y quieres con desgana
y te salvas ahora
y te llenas de calma
y reservas del mundo
solo un rincón tranquilo
y dejas caer los párpados
pesados como juicios
y te secas sin labios
y te duermes sin sueño
y te piensas sin sangre
y te juzgas sin tiempo
y te quedas inmóvil
al borde del camino
y te salvas
entonces
no te quedes conmigo

Vida y PaLabra

Ensayista,	poeta,	novelista	y	drama-
turgo,	caracterizado	por	la	sencillez	
de	sus	textos	y	la	profundidad	de	su	
pensamiento,	marcó	 con	 su	pluma	
a	 varias	 generaciones.	 Integró	 la	
generación	del	45,	una	de	las	más	
destacadas	 del	 país,	 caracterizada	
por	su	agudo	espíritu	crítico.	Su	pro-
lífica	producción	literaria	comprende	
más	de	80	 libros,	muchos	de	ellos	
traducidos	a	más	de	veinte	idiomas.	
Su	 voz	 recitando	 sus	 poemas	 ha	
quedado	grabada	en	varios	casetes	y	
cds,	en	compañía	de	Daniel	Viglietti	
(A dos voces)	o	en	solitario.	

Mario	 Orlando	 Hardy	 Hamlet	
Brenno	Benedetti	Farrugia	nació	en		
Paso	de	los	Toros,	departamento	de	
Tacuarembó,	el		14	de	setiembre	de	
1920.	Fue	bautizado	con	cinco	nom-
bres	como	era	costumbre	italiana	y	
su	primera	lucha	fue	despojarse	de	
cuatro	de	ellos.	Después	de	quebrar	
la	farmacia	de	su	padre,	víctima	este	
de	una	estafa,	la	familia	Benedetti	se	

trasladó	a	Montevideo	cuando	Mario	
tenía	cuatro	años	de	edad.	Tuvo	una	
infancia	y	adolescencia	signadas	por	
privaciones	 económicas.	 Vivían	 en	
un	ranchito	con	techo	de	chapas	de	
zinc.	Se	cuenta	que	su	madre	tuvo	
que	vender	la	vajilla,	los	cubiertos	
y	 los	 regalos	 de	 casamiento	 para	
sobrellevar	la	situación.	Ha	dejado	
testimonio	de	ello	en	los	siguientes	
versos:

“Cuando solo era/ un niño 
estupefacto/ viví durante años/ 
allá en Colón/ en un casi tugurio/ 
de latas/ fue una época/ más 
bien / miserable/ pero nunca 
después/ me sentí tan a salvo/tan 
al abrigo/ como cuando empezaba/ 
a dormirme/bajo la colcha de 
retazos/y la lluvia poderosa/ 
cantaba/sobre el techo/ de zinc. 
(Abrigo).

Desde	 los	 catorce	 años	 trabajó	 en	
una	 empresa	 de repuestos	 para	
automóviles.	 Fue	 luego	 vendedor,	

Su compromiso no fue solo con el amor 
sino también con su país y la realidad 
de su tiempo. Junto a miembros del 
Movimiento de Liberación Nacional, 
Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento 
de Independientes 26 de Marzo, 
agrupación que pasó a formar parte del 
Frente Amplio. Esto le valió más adelante 
el exilio, tema constante de toda su obra.
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taquígrafo	de	una	editorial,	cadete,	
ofi	cinista,	gerente	de	una	 inmobi-
liaria	 y	 periodista	 hasta	 que	 pudo	
vivir	de	la	literatura.	El	mismo	poeta	
aludió	a	su	historia	personal	en	su	
libro	 	Canciones del que no canta,	
diciendo:	 “No	 fue	 una	 vida	 fácil,	
francamente”.

Inició	sus	estudios	primarios	en	
el	Colegio Alemán de Montevideo,	de	
donde	fue	retirado	por	su	padre	en	
1933	cuando	se	enteró	de	que	 los	
alumnos	debían	dar	el	saludo	nazi.	
En	 consecuencia,	 ingresó	 al	 Liceo 
Miranda	por	un	año.	Entre	1938	y	
1944	residió	casi	continuamente	en	
Buenos	Aires.

Vuelto	 al	Uruguay	 en	1945	 co-
menzó	 a	 trabajar	 en	 un	 empleo	
público,	 experiencia	 que	 tan	 bien	
describirá	más	tarde	en	sus	Poemas 
de la Ofi cina. Por	esas	mismas	fechas	
se	integró	al	equipo	de	redacción	del	
semanario	Marcha,	que	nucleaba	a	
los	intelectuales	más	destacados	del	
país,	en	el	que	permanecería	hasta	
1974,	año	en	que	fue	clausurado	por	
el	gobierno	dictatorial	de	Juan	María	
Bordaberry.	 También	 fue	 miembro	
del	consejo	de	redacción	de	Número,	
una	 de	 las	 revistas	 literarias	 más	
destacadas	de	la	época.	

amor y 
ComPromiso soCiaL

Tempranamente	 conoció	 el	 amor:	
Luz	 López	 Alegre,	 con	 quien	 con-
trajo	 nupcias,	 fue	 su	 gran	 amor	 y	
compañera	 de	 vida.	 Sus	 sesenta	
años	de	 convivencia	 lo	 confi	rman.	
Fue	 inspiradora	de	su	poesía	amo-
rosa	 que	 canta	 a	 un	 amor	 simple,	
posible	y	comprometido.	La	pérdida	
de	su	esposa	en	2006	fue	un	duro	
golpe	que,	según	confesó,	sobrellevó	
escribiendo.

Tus manos son mi caricia 
Mis acordes cotidianos
Te quiero porque tus manos
Trabajan por la justicia.
Si te quiero es porque sos
Mi amor, mi cómplice y todo,
Y en la calle codo a codo
Somos mucho más que dos.
(Te quiero	-	Inventario uno, Poesía 
completa	1950-1985)

Su	compromiso	no	fue	solo	con	el	
amor	 sino	 también	 con	 su	 país	 y	
la	 realidad	 de	 su	 tiempo.	 Junto	 a	
miembros	del	Movimiento	de	Libe-
ración	Nacional,	 Tupamaros,	 fundó	
en	1971	el	Movimiento de Indepen-
dientes 26 de Marzo,	 agrupación	
que	pasó	a	formar	parte	del	Frente	
Amplio.	Esto	le	valió	más	adelante	
el	 exilio,	 tema	 constante	 de	 toda	
su	obra.

EL ExiLio

Tras	 el	 Golpe	de	 Estado	del	 27	de	
junio	de	1973,	y	debido	a	sus	po-
siciones	 políticas,	 se	 vio	 obligado	
a	abandonar	Uruguay	y	a	exiliarse	
en	Buenos	Aires.	Posteriormente	se	
exilió	en	Perú,	en	donde	fue	dete-
nido,	deportado	y	amnistiado,	para	
instalarse	en	Cuba,	en	1976.	Luego	
se	trasladó	a	Palma	de	Mallorca	y	en	
1983,	a	Madrid.	Más	que	oportuno	
es	acudir	a	sus	versos	para	seguir	el	
itinerario	que	le	tocó	recorrer:

“Soy parcial
De esto no cabe duda
Más aún yo diría que un parcial 
irrescatable
Caso perdido en fi n
…………………………………
En varios países de este continente
Especialistas destacados
Han hecho lo posible y lo imposible
Por curarme de la parcialidad
Por ejemplo en la biblioteca 
nacional de mi país
Ordenaron el expurgo parcial
De mis libros parciales
En Argentina me dieron cuarenta y 
ocho horas
(y si no me mataban) para que me 
fuera
Con mi parcialidad a cuestas
Por último en Perú incomunicaron 
mi parcialidad
Y a mí me deportaron...”.

Fueron	diez	largos	años	los	que	vivió	
alejado	de	su	patria	y	de	su	espo-
sa,	quien	 tuvo	que	permanecer	en	
Uruguay	cuidando	de	las	madres	de	
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ambos. Este	ir	y	venir	puede	visuali-
zarse	en	los	siguientes	versos:	

“De Carrasco a Aeroparque y 
viceversa/ vas y venís con libros y 
bufandas/ y encargos y propósitos y 
besos…” (Vas	y	Venís).

“El exiliado/ Se fue adaptando al 
tedio/ De la nostalgia” (Rincón	de	
haikus,	p.	41.	1999).

En	 ese	 peregrinar	 por	 patrias 
sustitutas,	Benedeti	se	fue	volvien-
do	 más	 y	 más	 latinoamericano,	 y	
su	Patria	Grande,	que	ya	lo	era	por	
ideología,	pasó	a	serlo	por	experien-
cia	vivida:

“La sola circunstancia de integrar 
esa América Latina errante, ese 
gran pueblo a pedacitos, que a 
veces debe rodar de frontera en 
frontera, de aduana en aduana, 
de policía en policía, siempre 
con la amenaza de la posible 
deportación, (...) todo ello 
genera un estremecimiento, un 
desacomodo, un desconsuelo, pero 
también  incluye  una dolorosa 
puesta al día con la realidad 
latinoamericana, con los arduos 
problemas que viven otros pueblos 
hermanos, y por último significa 
un encuentro con uno de los rasgos 
más conmovedores del ser humano: 
la solidaridad”. (El	ejercicio	del	
criterio,	1977,	p.	42)

EL dEsExiLio

Recuperada	la	democracia,	volvió	a	
Uruguay	en	marzo	de	1983,	inician-
do	 el	 autodenominado	 período	 de	
desexilio.	

Sus	poemas	también	fueron	he-
chos	canción:	en	1985	el	cantautor	
Joan	Manuel	 Serrat	grabó	el	disco	
El sur también existe	sobre	poemas	
de	 Benedetti,	 contando	 con	 su	
colaboración	 personal.	 Múltiples	
fueron,	por	ese	entonces,	los	reco-
nocimientos.	En	mayo	de	1997	fue	
investido	 con	 el	 título	 de	 Doctor	
Honoris	 Causa	 por	 la	 Universidad	
de	Alicante,	seguida	por	las	de	Va-
lladolid	y	La	Habana.	En	setiembre	
del	mismo	año	fue	galardonado	con	
el	 Premio	 León	 Felipe,	 en	 recono-
cimiento	 a	 sus	 valores	 cívicos.	 En	
1999	recibió	el	Premio	Reina	Sofía	
de	 Poesía	 Iberoamericana,	 y	 en	
2001	el	Premio	Iberoamericano	José	
Martí.	Varias	serían	las	páginas	para	
aludir	a	todas	las	menciones	que	de	
ahí	en	más	recibió	en	el	mundo	de	
habla	hispana.

En	los	últimos	diez	años,	debido	
al	 asma,	 el	 escritor	 alternaba	 su	
residencia	entre	España	y		Uruguay,	
tratando	de	evitar	el	frío.	El	17	de	
mayo	de	este	año,	luego	de	88	años	
de	una		tan	intensa	como	comprome-
tida	vida,	dejó	Montevideo	para	pa-
sar	a	la	más	absoluta	trascendencia,	
aunque	su	muerte,	dicen	muchos,	ya	
había	empezado	tres	años	atrás	con	
la	pérdida	de	su	esposa	y	de	su	gran	
amor,	Luz.	Miles	de	uruguayos/as		y	
gente	venida	de	toda	Latinoamérica	
y	de	Europa	desfilaron	ante	su	fére-
tro	situado	en	el	Salón	de		los	Pasos	
Perdidos	 del	 Palacio	 Legislativo,	
dejando	cada	uno	un	bolígrafo	como	
había	pedido	el	autor.	

¡Cuánto	para	decir	de	Mario	Bene-

detti!	Pero	qué	mejor	que	reproducir	
las	 palabras	 de	 uruguayos	 que	 lo	
acompañaron	hasta	su último exilio	
y	que	tan	bien	lo	describieron:	

“Salieron todos a despedirlo, fue 
un grande de la cultura uruguaya”,	
dijo	a	Montevideo	Portal	una	maestra	
de	 la	Escuela	207	que	dejó	salir	a	
los	alumnos	a	aplaudir	y	presenciar	
el	pasaje	de	la	carroza	y	la	cadena	
humana	que	la	seguía.	

En	 medio	 de	 una	 conmovida	
multitud,	el	director	de	Cultura	Hugo	
Achúgar	 brindó	 el	 primer	 discurso	
de	la	triste	jornada:	“Ante esto, lo 
único que cabe es el silencio. Silen-
cio y dejar que sus palabras sigan 
sonando desde el papel”. Recordó	a	
Benedetti	como “un hombre bueno”, 
“maestro de conductas y de vidas”, 
que “lanzaba sus versos al mar”. “No 
enterramos al poeta, enterramos su 
carne magra, su disnea, sus bigotes 
y su pícaro mirar (...) lo otro no se 
puede enterrar”, expresó. Luego	dijo	
que	si	bien	el	escritor	no	tuvo	hijos	
“dejó descendencia”, y	 pidió	 que	
“todos sigan cantando, como quería 
Mario, en esta orfandad cargada de 
futuros”. 

Por	último,	el	cantautor	y	amigo	
íntimo	de	Benedetti,	Daniel	Viglietti,	
recordó	“Imposible separar al Bene-
detti persona de la obra generada, de 
la página nacida…su pluma nos deja 
el alma llena de versos sencillos (...) 
una pluma mágica que generó sin 
premeditación alguna, desde todos 
los géneros, modelos de conducta. 
Como se sabe, la palabra “ética”cabe 
dentro de la palabra “estética”, y 
Mario supo combinar esas dos cosas”, 
agregó	el	músico,	que	lo	describió	
como	un	ser	“ejemplar en su modes-
tia, su auténtica sencillez, su valiente 
ternura y su solidaridad. Mario no 
necesita que lo idealicemos, porque 
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es un ideal en sí mismo”, prosiguió,	
y	con	la	voz	entrecortada	dijo	“he 
perdido a un amigo esencial que 
mucho me enseñó sobre la vida, el 
arte, la pasión del cambio”. 

Mario	Benedetti	vivirá	por	siem-
pre	 en	 tantos	 hombres	 y	 mujeres	
comunes	 a	 los	 que	 tan	 bien	 supo	
refl	ejar	en	sus	escritos.	Uno	de	ellos	
se	refi	rió	al	poeta	de	esta	manera:	
“el	 que	 dice	 lo	 que	 nos	 gustaría	
decir”,	y	más	de	uno	 le	agradeció	
personalmente	haberle	salvado	con	
sus	 versos,	 de	 la	 depresión	 y	 aún	
del	suicidio.	Esta	fue,	ha	confesado	
el	 autor,	 una	 de	 las	 más	 grandes	
satisfacciones	 que	 le	 ha	 dado	 su	
obra.		

“Muchos de mis poemas son 
producto de ser hombre de pueblo, 
y estar cerca del pueblo siempre 
ha sido una máxima para mí. 
Lo mejor que me pudo haber 
pasado en la vida es que lo que 
escribo le haya tocado el corazón 
a esa gente, a ese pueblo, a ese 
hombre de a pie.” 
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Por Osvaldo Bayer • Profesor emérito de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad  
Nacional de Buenos Aires. Historiador, escritor y periodista • Argentina • osvaldo.bayer@yahoo.com.ar

Tengo	82	años	ya,	lo	que	significa	que	he	recorrido	mucha	

historia	latinoamericana,	plena	de	esperanzas,	de	crueldades,		

de	héroes,	de	juventud	generosa,	de	uniformes	que	custodian		

a	aquellos	que	lo	poseen	todo,	menos	el	sentido	de	la	equidad		

y	de	la	justicia.	

Desde	niño	ya	me	tocó	leer	los	titulares	de	los	diarios	sobre	

la	guerra	civil	española:	todo	un	pueblo	en	las	calles	y	las	

barricadas	para	defender	la	libertad	y	el	derecho	contra	el	

ejército	y	la	iglesia.	Y	aquí,	en	la	Argentina,	la	década	infame	

con	aquello	del	fraude	patriótico	y	los	caudillos	barriales.		

Y	la	escuela,	con	sus	maestros	que	nos	legaban	sus	fantasías,	

sus	sueños,	la	sabiduría	del	saber	aprender,	y	lo	más	hermoso:	

leer.	Y	era	muy	posible	que	a	quien	le	gusta	leer	luego	le	guste	

escribir.	Y	es	lo	que	me	pasó	a	mí.

SValdo 
     bayer

Las fantasías 
de la realidad
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Otro episodio que parece de fantasía fue 
cuando, en 1922, los soldados fusiladores 
de peones rurales patagónicos fueron, 
después de su hazaña, al prostíbulo de 
Puerto San Julián, pero las prostitutas 
se negaron y los atacaron con palos 
y escobazos gritándoles: “¡asesinos!”. 
Fueron los únicos seres capaces de 
gritarles eso a los soldados vencedores.

A	 los	 dieciocho	 años	 escribí	 mi	
primer	libro.	Fue,	por	supuesto,	de	
poesía	y	se	llamó	“Los	cantos	de	la	
sed”.	Sí,	y	ahora,	a	los	82	años,	he	
tenido	la	alegría	de	que	la	Universi-
dad	Nacional	de	Misiones	lo	editara	
con	dibujos	de	mi	hija	Ana.	Fue	para	
mí	uno	de	los	más	hermosos	regalos	
recibidos.	En	el	momento	de	ver	el	
primer	 ejemplar	 no	 pude	 dejar	 de	
pensar	en	los	poetas	caídos,	desa-
parecidos,	que	nunca	pudieron	ver	
sus	poesías	publicadas.	Caídos	tan	
jóvenes,	en	la	plenitud	del	entusias-
mo	por	vivir	y	por	ofrecer	la	mano	
abierta	a	los	que	sufrían.

Estudié	Historia	 en	 Alemania	 y	
cuando	regresé	a	 la	Argentina,	me	
dije:	quiero	hacer	algunos	años	de	
periodismo	 para	 lograr	 un	 estilo	
claro	con	el	que	me	entiendan	todos,	
porque	 se	 puede	 decir	 absoluta-
mente	todo	sin	por	ello	emplear	un	
método	academicista	para	iniciados.	
Y	fue	así	como	entré	en	el	periodis-
mo	que	 fue	una	profesión	que	me	
mostró	 la	vida	tal	cual	es.	La	vida	
de	 los	que	no	 tienen	nada,	de	 los	
perseguidos	y	de	los	que	lo	poseen	
todo	y	dominan	todo.

El	periodismo	y	al	mismo	tiempo	
la	investigación	histórica.	Me	intere-
só	primero	saber	la	verdad	acerca	del	
personaje	más	perseguido	de	nuestra	
historia:	 el	 anarquista	 Severino	Di	
Giovanni,	 quien	 fue	 fusilado	 por	
orden	del	dictador	general	Uriburu,	
en	1931.	Desde	niño	había	leído	las	
crónicas	periodísticas	que	hacían	de	
Di	Giovanni	el	personaje	más	nefasto	
que	hubiera	pisado	suelo	argentino.	
Hasta	los	escritores	Beatriz	Guido	y	
Ernesto	Sábato	lo	habían	utilizado	
como	 personaje	 de	 sus	 novelas	
para	 mostrar	 toda	 su	 perversión	

y	 maldad.	 Pero,	 metido	 bien	 en	
los	 documentos	 y	 testimonios,	 fui	
descubriendo	 que	 no	 era	 así.	 Que	
se	trataba	de	un	hombre	absoluta-
mente	generoso	que	dio	su	vida	por	
lograr	un	mundo	mejor.	Sí,	claro,	se	
podrán	 discutir	 sus	métodos,	 pero	
no	por	eso	ponerlo	en	la	escala	del	
delincuente	 en	 provecho	 propio	 o	
del	 asesino	 despreciable.	 Mi	 libro	
se	llamó:	“Severino	Di	Giovanni,	el	
idealista	de	la	violencia”.	E	incluí	en	
esa	biografía	sus	cartas	de	amor,	que	
encontré	por	uno	de	esos	milagros	
de	la	investigación	y	porque	el	in-
vestigador,	además	de	ser	profundo	
en	su	estudio	y	manejarse	solamente	
con	la	verdad,	debe	tener	la	suerte	
de	encontrar	las	verdaderas	fuentes	
generosas	de	la	historia	verdadera.

En	la	investigación	del	“Di	Gio-
vanni”	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 la	
historia	 tiene	 muchas	 veces	 más	
imaginación	que	 la	 literatura.	Hay	

hechos	que	si	uno	los	relata	como	
literatura	pueden	crear	un	sentido	de	
algo	no	creíble.	Que	el	lector	piense:	
a	este	escritor	se	le	fue	la	mano,	o	
se	inspiró	con	un	fuerte	trago	o	un	
fumo.	Tal	vez	es	lo	que	me	pasó	a	mí,	
cuando	llevé	a	cabo	la	investigación	
de	varios	ensayos	históricos,	libro	al	
que	titulé	“Los	anarquistas	expropia-
dores	 y	otros	ensayos”.	 Los	perso-
najes	que	encontré,	la	imaginación	
puesta	al	servicio	de	una	ideología	
que	 quería	 cambiar	 el	 mundo,	 las	
casualidades,	las	generosidades,	los	
egoísmos.	Como,	por	ejemplo,	hace	
unos	días	me	tocó	hacer	un	prólogo	
hablado	de	un	documental	acerca	de	
las	cartas	que	intercambiaron	antes	
y	durante	la	guerra,	Churchill,	el	pri-
mer	ministro	inglés,	con	el	dictador	
italiano	 Benito	 Mussolini.	 ¿Cómo?	
¿Que	 justamente	 dos	 enemigos	
acérrimos	en	sus	 ideologías	hayan	
tenido	esa	comunicación	hasta	casi	
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coloquial?	No,	jamás	se	podría	hacer	
una	novela	con	eso,	aunque	sí,	pero	
solo	en	los	de	la	colección	“Fanta-
sías”.	Y	a	eso	voy.	Las	fantasías	de	
la	realidad.

Me	tocó	en	suerte	cuando	inicié	
la	 investigación	 de	 las	 huelgas	
patagónicas,	 cuya	 suma	 de	 docu-
mentación	 y	 testimonios	 me	 llevó	
a	prolongarla	en	cuatro	tomos.	Un	
ejemplo:	 encontré	 un	 documento	
policial	en	el	cual	se	describía	que	
en	 Río	 Gallegos,	 en	 la	 Patagonia,	
en	el	año	veinte,	se	había	realizado	
una	manifestación	de	mujeres	para	
pedir	 la	 libertad	 de	 sus	 maridos,	
obreros	detenidos	por	huelguistas.	Y	
que	cuando	el	policía	Jesús	Sánchez	
fue	a	detener	a	una	de	esas	muje-
res	manifestantes,	esta	le	pegó	un	
puntapié	en	el	 testítulo	 izquierdo.	
¿Se	 imaginan?	 Claro,	 con	 esto	 la	
mujer	demostraba	 ser	 izquierdista.	
El	parte	del	médico	policial	señalaba	

que	la	“víctima”	no	“pudo	ejercer	sus	
funciones”	 durante	 dos	 días.	 ¡Qué	
barbaridad,	qué	crimen,	pobre	poli-
cía,	lo	que	le	ocurrió	por	tener	que	
cumplir	con	su	deber!	Otro	episodio	
que	parece	de	fantasía	fue	cuando,	
en	1922,	los	soldados	fusiladores	de	
peones	rurales	patagónicos	fueron,	
después	de	su	hazaña,	al	prostíbulo	
de	Puerto	San	Julián,	pero	las	pros-
titutas	 se	 negaron	 y	 los	 atacaron	
con	palos	y	escobazos	gritándoles:	
“¡asesinos!”.	Fueron	los	únicos	seres	
capaces	de	gritarles	eso	a	los	solda-
dos	vencedores.

Pero,	estando	en	el	exilio,	duran-
te	la	última	dictadura,	trabé	amistad	
con	una	pareja	muy	enamorada.	Ella,	
argentina,	hija	de	judíos	persegui-
dos,	que	había	ido	a	Alemania	y	él	
–según	me	 confesó	 en	 una	 charla	
confi	dencial-	 hijo	 de	 un	 guardián	
nazi	 de	 Auschwitz.	 Él,	 un	 artista	
muy	 conocido,	 se	 sentía	 culpable	

y	 no	pudo	 vencer	 ese	 sentimiento	
y	 terminó	 suicidándose.	 Este	 dra-
ma	dio	origen	a	mi	libro	“Rainer	y	
Minou”.	 Y	 aquí	 sí,	 no	pude	 relatar	
la	historia	según	el	método	cientí-
fi	camente	histórico,	 sino	que	 tuve	
que	apelar	a	la	literatura	para	poder	
describir	a	fondo	todos	los	detalles	
de	ese	drama	tan	humano,	aunque	
manteniéndome	en	esa	realidad	que	
yo	había	podido	vivir	en	el	contacto	
casi	 diario	 que	 tuve	 con	 ellos.	 La	
lección	fue	de	cómo	a	veces	los	hijos	
son	 los	que	pagan	 los	pecados	de	
sus	padres.

Completé	mi	obra	escrita	con	dos	
libros	de	ensayos	acerca	de	la	con-
dición	humana	y	de	su	papel	a	jugar	
en	 la	 vida.	 En	ellos	 reitero	que	el	
intelectual	no	tiene	que	encerrarse	
en	su	torre	de	marfi	l	e	ignorar	lo	que	
pasa	en	su	sociedad.	Todos	tenemos	
la	obligación	de	participar	en	la	vida	
de	la	comunidad.	Si	permitimos	que	
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se	lleven	a	cabo	injusticias	sin	hacer	
algo	o	mucho	contra	ellas,	caemos	
en	el	egoísmo,	en	la	obsecuencia,	en	
la	cobardía	del	que	cierra	la	puerta	
de	 su	 casa	 cuando	 oye	 gritos	 de	
auxilio	en	la	calle.

Siempre	 pongo	 el	 ejemplo	 de	
algunos	 de	 nuestros	 intelectuales	
frente	a	la	dictadura	de	la	desapa-
rición	de	personas.	Y	en	el	caso	de	
Jorge	Luis	Borges,	señalo	que	Borges	
fue	un	genio	pero	no	un	sabio.	Basta	
describir	el	hecho	en	el	que	él	aceptó	
la	condecoración	de	Pinochet	y	dijo	
estas	palabras:	“Chile,	ese	país	que	
tiene	forma	de	espada...”.	Borges	no	
era	ningún	 tonto	 y	no	 lo	dijo	por	
decir.	Nadie	 se	había	dado	 cuenta	
de	que	Chile	tenía	forma	de	espada,	
pero	Borges	sí,	y	nos	quiso	decir	que	
si	tenía	forma	de	espada	estaba	bien	

que	fuera	gobernada	por	militares.	
Sobran	las	palabras.

También	 fui	 docente	 universi-
tario.	Y	en	ese	ámbito	practiqué	el	
derecho	a	la	libertad	de	opinión.	Mis	
clases	 fueron	 siempre	 de	 diálogo.	
Preguntas,	 opiniones,	 propuestas,	
soluciones.	El	profesor	con	sus	ex-
periencias	 y	 el	 estudiante	 con	 sus	
sueños	y	su	curiosidad	de	por	qué	
fracasaron	 tantas	 generaciones	 y	
prosiguen	las	violencias,	las	injusti-
cias	y	las	guerras.	El	más	hermoso	re-
cuerdo	que	tengo	de	mi	vida	docente	
ocurrió	en	una	asamblea	estudiantil	
en	la	que	dos	sectores	no	se	pusieron	
de	acuerdo	para	elegir	quién	iba	a	
dirigir	dicha	asamblea.	Finalmente	
se	votó	para	que	“se	llamara	al	profe-
sor	Bayer”	para	ocupar	ese	cargo.	Lo	
hice.	Se	hizo	la	asamblea.	Y	aunque	

en	el	tema	principal	no	se	pusieron	
de	 acuerdo	 los	 distintos	 sectores,	
sí	aceptaron	el	voto	de	la	mayoría.	
Fue	la	única	vez	en	la	historia	de	la	
Universidad	de	Buenos	Aires	que	un	
profesor	dirigió	una	asamblea	estu-
diantil.	Cuando	lo	recuerdo,	sonrío	
agradecido.

Tenemos,	pues,	esta	realidad	lati-
noamericana	tan	nuestra.	Como	nun-
ca	Latinoamérica	está	despertando.	
Llegar	a	la	eliminación	de	fronteras	
y	 cumplir	 con	el	 sueño	de	Bolívar	
de	la	gran	unidad	latinoamericana.	
El	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	
de	 los	 pueblos	 originarios,	 como	
premisa,	y	 la	dignidad	para	todos.	
Nos	miran	nuestros	héroes	desde	el	
infi	nito.	Bolívar,	San	Martín,	Martí,	
Zapata,	 Sandino,	 el	 Che...	 y	miles	
más.	Nuestros	héroes.		

Tenemos, pues, esta realidad 
latinoamericana tan nuestra. Como 
nunca Latinoamérica está despertando. 
Llegar a la eliminación de fronteras 
y cumplir con el sueño de Bolívar de 
la gran unidad latinoamericana. El 
reconocimiento de los derechos de los 
pueblos originarios, como premisa, y la 
dignidad para todos. Nos miran nuestros 
héroes desde el infi nito. Bolívar, San 
Martín, Martí, Zapata, Sandino, el 
Che...y miles más. Nuestros héroes.
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brEVE biografia dE osVaLdo bayEr

Osvaldo Bayer, una persona con ideales. Escritor, 
historiador y periodista que  defiende sus ideas a través de 
sus textos y de su compromiso con los derechos humanos. 
Ha iluminado, como pocos, el conocimiento de la historia 
de los argentinos. Es un referente en la reivindicación de 
los derechos de los pueblos originarios.

Nació en Santa Fe en 1927. Estudió Historia en la 
Universidad de Hamburgo de 1952 a 1956. De vuelta a 
la Argentina se dedicó al periodismo, a la investigación 
histórica y a producir guiones cinematográficos. 

Trabajó en los diarios Noticias Gráficas, en el patagónico 
Esquel, en Clarín, del cual fue secretario de redacción,  
y en diversas revistas. Fue secretario general del Sindicato 
de Prensa de 1959 a 1962 y estuvo ocho años en el exilio.

Por el libro La Patagonia Rebelde y la película de mismo 
nombre, fue perseguido y tuvo que abandonar el país 
en 1975. Vivió en el exilio, en Berlín, hasta su regreso a 
Buenos Aires en 1983. Actualmente colabora con el diario 
Página/12. 

Ha publicado, entre otros,  los siguientes libros: Severino 
Di Giovanni, el idealista de la violencia (1970); La 
Patagonia Rebelde (Los vengadores de la Patagonia 
trágica, 1972-1976, cuatro tomos); Los anarquistas 
expropiadores (1974); Radowitzky, ¿mártir o asesino? 
(1974); La Rosales, una tragedia argentina (1974);  
Exilio (1984, en colaboración con Juan Gelman). 

Fue el guionista de las películas La Maffia (1972); La 
Patagonia Rebelde (1974); Todo es ausencia (1983); 
Cuarentena: exilio y regreso (1984); Juan, como si nada 
hubiera pasado (1986); La amiga (1989); Amor América 
(1989); Elizabeth (1990); El vindicador (1991) y Panteón 
Militar (1992); las últimas seis películas en coproducción 
con Alemania. Se	define	como	“pacifista	a	ultranza”	y	
a	respecto	de	esto	comentó: “yo siempre fui partidario 
del socialismo en libertad. Creo que al socialismo hay 
que construirlo en el convencimiento de los pueblos. No 
hay otra salida. El capitalismo destroza el sistema, crea 
diferencias, hay una pérdida en la calidad de vida en las 
grandes ciudades, no hay salvación. Entonces, todo tiene 
que hacerse por resoluciones de la mayoría en convivencia, 
con respeto a la dignidad. Todos deben tener trabajo, 
techo, educación y salud. Explotar la naturaleza lo menos 
posible para dejarles algo a las próximas generaciones.

Hay que luchar por el pacifismo y terminar con esa cosa 
estúpida de las fronteras y los ejércitos, y gastar todo el 
dinero en la ciencia. Sostengo que si la humanidad en 
vez de gastar en armas, aplicara ese dinero en la ciencia 
estaríamos un paso más adelante, ya no tendríamos 
enfermedades, hubiéramos descubierto nuestro origen  
y el misterio del espacio. 

El poder se va desplazando cada vez más a pocos en contra 
de muchos. Si no logramos discutir los grandes temas del 
mundo en absoluta paz, esto no tiene salida. Creo que 
tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en ese sentido”.
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Por Darío Oses* • Chile • dosesbiblio@fundacionneruda.org

Se	nos	pidió	un	artículo	que	muestre	a	Neruda	como	“creador	de		

imaginarios	y	anticipador	de	realidades”.	Intentaré	esbozar	solo	dos	de	

las	formas	en	las	que	Neruda	contribuyó	a	ampliar	el	ámbito	de	la	poesía:	

su	mirada	a	la	historia	americana	y	su	intento	de	construir	un	canto	que	

comprendiera	la	gran	amplitud	y	diversidad	del	mundo.	Luego	daré	algunos	

ejemplos	de	cómo	hacia	mediados	del	siglo	XX,	Neruda	anticipó	ciertas		

escenas	de	la	post-modernidad	del	siglo	XXI.	

En	1939,	en	un	discurso	que	dijo	en	Montevideo,	Pablo	Neruda	se	autodefinió	

como	el	poeta	“más	ensimismado	en	la	contemplación	de	la	tierra”	y	luego	

dijo:	“yo	he	querido	romper	con	mi	pequeña	y	desordenada	poesía	el	cerco	

de	misterio	que	rodea	al	cristal,	a	la	madera	y	a	la	piedra;	yo	especialicé	mi	

corazón	para	escuchar	todos	los	sonidos	que	el	universo	desataba...”.		

Agregaba	el	poeta,	que	no	podía	dejar	de	oír,	también,	el	latido	de	los		

dolores	humanos	que	lo	llamaban	en	ese	momento	de	la	historia.1

ablo       
 neruda
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El vate que celebró  
llorando la modernidad 

Por Darío Oses* • Chile • dosesbiblio@fundacionneruda.org

* Es periodista titulado en la Universidad de Chile y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la misma 
Universidad. Es escritor, autor de varias novelas, de un libro de cuentos y de algunos ensayos. Fue director 
del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, en donde se conserva la primera biblioteca 
de Neruda, donada por este a la casa de estudios en 1954. Fue director de la revista Cuadernos de la 
Fundación Pablo Neruda y actualmente es director de Biblioteca y Archivos de esta misma Fundación. 
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Ya	 en	 el	 poema	 “Entrada	 a	 la	ma-
dera”,	 de	Residencia en la tierra 2	
(1935),	el	poeta	había	hablado	desde	
el	interior	de	la	materia,	diciendo:

...soy yo con mis lamentos sin 
origen / sin alimentos, desvelado, 
solo / entrando oscurecidos 
corredores / llegando a tu materia 
misteriosa.

Tanto	la	contemplación	de	la	materia	
y	el	intento	de	develar	o	al	menos	de	
aludir	a	su	misterio,	como	el	examen	
de	la	historia	y	de	sus	traumas,	lle-
varon	a	Neruda	a	ensanchar	la	poesía	
hispanoamericana	y	a	proponer	for-
mas	nuevas	de	mirar	el	mundo.

gEnEaLogia dE 
LibErtadorEs

En	 su	monumental	 obra	 Canto Ge-
neral	(1950),	confluyen	humanidad	
y	materia,	la	naturaleza	y	la	cultura	
americanas	 en	 un	 recorrido	 por	 la	
prehistoria,	 la	 historia	 y	 la	 geo-
grafía,	que	parte	desde	el	génesis,	
desde	la	formación	geológica	y	los	
mitos	 de	 creación	 del	 continente,	
y	 llega	 hasta	 mediados	 del	 siglo	
XX,	es	decir	hasta	el	tiempo	en	que	
concluye	la	escritura	del	libro.	

Canto General	es,	entre	otras	co-
sas,	una	reivindicación	poética	del	
pasado	americano,	desde	la	perspec-
tiva	de	los	derrotados.	Así,	Neruda	
invierte	 la	visión	de	 la	historia	de	
América	dominante	hacia	1950.	Se-
gún	esta,	la	conquista	europea	había	
traído	la	civilización	a	un	continente	
en	estado	de	barbarie,	y	evangeli-
zado	a	 sus	pueblos	 idólatras.	 Para	
Neruda,	 en	 cambio,	 la	 conquista	
vino	más	bien	a	destruir	las	culturas	
originarias	y	a	interrumpir	su	desa-

rrollo	 propio,	 imponiéndoles	 otro,	
ajeno	y	extraño.

El	poeta	rescata,	sin	embargo,	la	
herencia	de	la	sangre	y	el	idioma	que	
recibimos	de	los	conquistadores.	Va-
lora	el	mestizaje	que	toma	el	relevo	
en	la	lucha	por	la	libertad.	Eugenia	
Neves	 advierte	 que	 “la	 imagen	 de	
la	 libertad	 en	 Canto General	 tiene	
la	 forma	 de	 un	 árbol	 cuya	 fuerza	
emana	de	la	tierra	para	darle	vida	a	
los	héroes	de	la	Libertad,	incesan-
temente	renovados.”2	El	germen	de	
la	libertad	que	perdieron	los	pueblos	
originarios,	perdura	y	se	reactualiza	
en	el	pueblo	mestizo	americano.	Los	
libertadores	de	Canto General	no	son	
solo	los	próceres	que	luchan	en	las	
guerra	de	 Independencia	contra	el	
imperio	 español,	 a	 principios	 del	
siglo	 XIX,	 sino	 también	 los	 aborí-
genes	 que	 combatieron	 contra	 los	
conquistadores,	 los	 que	 después	
protagonizaron	rebeliones	contra	el	
poder	colonial,	así	como	los	líderes	
campesinos	y	obreros	que	se	opusie-
ron	al	imperialismo	y	a	las	satrapías	
locales,	en	el	siglo	XX.

Neruda	incluye	toda	esta	genea-
logía	 de	 libertadores	 americanos,	
desde	Cuauhtémoc	y	Lautaro	hasta	
Sandino,	 Recabarren	 y	 Luis	 Carlos	
Prestes	 en	 la	 sección	 IV	 de	 Canto 
general,	 titulada	 precisamente	
“Los	 libertadores”.	 Con	 esto	 tam-
bién	propone	una	alternativa	a	los	
paradigmas	 convencionales	 de	 la	
periodificación	 de	 la	 historia	 del	
continente.

Las odas En su 
ELEmEnto

Una	de	las	creaciones	más	originales	
de	Neruda	es	la	forma	poética	a	la	
que	bautizó	como	“oda	elemental”.	
Tal	 vez	 el	 mismo	 impulso	 que	 lo	
había	llevado	a	abarcar	la	totalidad	
de	 América,	 desde	 la	 cosmogonía	
hasta	 la	 historia	 contemporánea,	
se	 transfigura	 posteriormente	 en	
su	aspiración	de	hacer	lo	que	Saúl	
Yurkievich	denomina	un	“inventario	
poético	 del	 mundo”,	 y	 el	 instru-
mento	de	este	inventario	es	la	oda	
elemental.	

Canto General es, entre otras cosas, 
una reivindicación poética del pasado 
americano, desde la perspectiva de los 
derrotados. Así, Neruda invierte la visión 
de la historia de América dominante hacia 
1950. Según esta, la conquista europea 
había traído la civilización a un  
continente en estado de barbarie,  
y evangelizado a sus pueblos idólatras.
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Durante	cinco	años,	entre	1954	y	
1959,	publicó	estas	odas	en	cuatro	
libros:	 Odas elementales, Nuevas 
odas elementales, Tercer libro de 
las odas y	Navegaciones y regresos.	
Como	lo	indica	Yurkievich,	Neruda	
trató	 de	 hacer	 que	 la	 poesía	 am-
pliara	su	dominio	“para	englobar	a	
todo	el	mundo,	para	abarcar	ente-
ramente	la	extensión	de	lo	real	en	
su	 inagotable	 variedad,	 para	 que	
ingrese	el	 canto	a	 la	 totalidad	de	
lo	vivible”.	3

El	 mismo	 Neruda	 describe	 sus	
odas	 como	 “una	 larga	 historia	 de	
este	 tiempo,	 de	 las	 cosas,	 de	 los	
ofi	cios,	de	las	gentes,	de	las	frutas,	
de	las	fl	ores,	de	la	vida…”.4	La	ca-
lifi	cación	de	“elementales”	tiene	un	
doble	sentido:	el	de	lo	primordial	y	
el	de	la	simplicidad	y	la	claridad.5

Neruda	amplifi	có	así	los	dominios	
de	la	poesía,	al	incluir	como	materia	
propia	de	ella	a	los	seres	y	las	cosas	
instalados	 en	 el	mundo	 cotidiano,	
expresados	 en	 una	 forma	 poética	
simple	y	en	un	lenguaje	transparen-
te,	legible	para	todos	los	lectores.

EL ofiCio dE VatE

De	toda	la	poesía	de	Neruda,	la	que	
acusa	 más	 el	 paso	 del	 tiempo,	 es	
aquella	profética	que	canta	a	la	con-
sumación	inevitable	de	un	destino	
de	emancipación	y	de	justicia	para	
todos	los	pueblos.	Corresponde	esta	
poesía,	 desde	 luego,	 a	 una	 época	
en	 que	 estaba	 viva	 la	 expectativa	
utópica	que	movilizó	a	millones	de	
personas.	

Después	del	XX	Congreso	del	Par-
tido	Comunista	de	la	URSS,	de	1956,	
en	el	que	se	reconocen	ofi	cialmente	
los	excesos	de	Stalin,	la	poesía	de	
Neruda	cambia.	Deja	de	ser	profética	
y	 llena	 de	 certezas.	 Sin	 embargo,	
las	 lecturas	 y	 relecturas	 pueden	
descubrir	en	ella	más	de	un	vaticinio	
sorprendente.	

En	la	poesía	de	Neruda	de	fi	nes	de	
los	años	50	y	de	los	60	se	encuentran	
atisbos	 del	 mundo	 posmoderno	 o	
quizás	de	 las	exacerbaciones	de	 la	
modernidad.	 Así,	 en	 el	 poema	 “El	
llanto”,	de	Las manos del día	(1968),	
Neruda	hace	un	retrato	tan	elocuen-
te	como	escueto	de	ese	consumidor	

vacío	que	ha	pasado	a	ser	parte	de	
nuestra	infructuosa	geografía	huma-
na	de	hoy:

Dice el hombre: en la calle he 
padecido / de andar sin ver, de 
ausencia con presencia, / de 
consumir sin ser, / del extravío, 
de los hostiles ojos pasajeros.

Antes	 de	 eso,	 en	 el	 poema	 que	
titula	 “El	 ciudadano”,	 de	 Estrava-
gario, (1958),	luego	de	describir	a	
un	 consumidor	 compulsivo	de	 fer-
reterías,	 Neruda	 termina	 diciendo	
irónicamente:	

Estoy perdido para ustedes / Yo soy 
ciudadano profundo,/ patriota de 
ferreterías. 

Este	podría	ser	un	vaticinio	que	se	
ha	 cumplido	 cabalmente	 en	 nues-
tro	tiempo,	cuando	el	consumo	ha	
pasado	 a	 ser	 la	 forma	 más	 activa	
de	 la	 participación	del	 hombre	 en	
la	 sociedad,	 hasta	 convertirse	 en	
sucedáneo	del	 patriotismo	 y	 de	 la	
ciudadanía.
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El mundo se recalienta. Las 
industrias nos entregan productos 
deslumbrantes, baratos e inútiles, 
y al mismo tiempo abren agujeros 
en el cielo, por donde cae la ducha 
de radiación letal. Lloramos la 
contaminación, pero vivimos en la 
fi esta del consumo, que la produce: 
“celebramos llorando”.

Neruda	parece	aludir	a	otros	de	
nuestros	más	recientes	vicios	socia-
les,	como	el	exitismo,	cuando	en	el	
poema	 “Suburbios”,	 de	 El corazón 
amarillo, escrito	entre	1971	y	1972, 
escribe:	

…porque así nos parece que es 
el mundo/una pista infi nita de 
campeones…

En	 otro	 poema,	 “¿Qué	 pasó?”,	
Neruda	habla	de	los	progresos	des-
lumbrantes	del	siglo	XX	en	el	que	ya	
podemos	 comprar	 “pulmón	 recién	
reconstruido;	/	corazón	de	segunda	
mano”,	y	hemos	dejado	huellas	en	la	
luna.	Pero	enseguida	se	pregunta	si	
estas	serán	“victorias	o	amenazas”,	
si	“son	amarguras	o	dulzuras”.	Pro-
bablemente	sean	las	dos	cosas,	por	
lo	tanto,	el	poeta	propone	que	“las	
celebremos	llorando”.	

El	vate	toca	aquí	un	tema	propio	

de	nuestro	tiempo:	el	de	la	tecnolo-
gía	que	entrega	muchas	“dulzuras”,	
pero	 al	 hacerlo	 crea	 amarguras	
infi	nitas.	Ahora	vivimos	acechados	
por	amenazas	apocalípticas	que	son	
efectos	secundarios	no	deseados	del	
progreso.	 El	 mundo	 se	 recalienta.	
Las	 industrias	 nos	 entregan	 pro-
ductos	 deslumbrantes,	 baratos	 e	
inútiles,	y	al	mismo	tiempo	abren	
agujeros	en	el	cielo,	por	donde	cae	
la	ducha	de	radiación	letal.	Llora-
mos	la	contaminación,	pero	vivimos	
en	 la	 fi	esta	 del	 consumo,	 que	 la	
produce:	“celebramos	llorando”.	

En	el	poema	“Sex”,	también	de	
Fin de mund	,	Neruda	describe	la	in-
vasión	del	sexo	que	salta	por	puertas	
y	ventanas.	Dice:

y una inmensa ola de desnudos  
sobrepasó las catedrales. 

Algo	de	eso	está	pasando	hoy.	
Los	 canales	 de	 televisión,	 desde	
los	más	liberales	a	los	más	píos,	la	
publicidad,	las	portadas	de	los	dia-
rios,	 las	gigantografías	 callejeras,	
la	propaganda	de	los	malls	y	de	las	
multitiendas,	están	sobresaturadas	
de	sexualidad.	Esto	porque	el	sexo	
vende	y	se	usa	para	vender.	En	ese	
mismo	poema	Neruda	dice:

Luego el comercio estableció  
con libros, pantallas, revistas  
el imperio inmenso del culo...

Para	 terminar	 este	 inventario	 de	
vaticinios,	cito	parte	del	poema	“Se	
llenó	el	mundo”,	de		Fin de mundo.	
Habla	de	procesos	como	la	artifi	cia-
lización	de	todo:	de	los	alimentos	y	
los	paisajes,	y	de	un	mundo	lleno	de	
desperdicios	técnicos	y	de	autos,	en	
fi	n	de	un	paisaje	que	hoy	se	nos	ha	
vuelto	familiar:
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1 Neruda, Pablo, “España no ha muerto”, 
Discurso pronunciado en Montevideo, en marzo 
de 1939, ante el Congreso Internacional de las 
Democracias. En Pablo Neruda, Obras completas 
de Edición de Hernán Loyola. T. IV. Nerudiana 
dispersa I, p. 427 – 428.

2 Neves, Eugenia, Pablo Neruda: la invención 
poética de la Historia. Ril Editores, Santiago, 
2000.

3 Yurkievich, Saúl, Prólogo, en Pablo Neruda, 
Obras completas, Tomo IV, Nerudiana dispersa 
I 1915 – 1964. Edición de Hernán Loyola. 
Ed. Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores. 
Barcelona, 2001. p. 9.

4 Ibid.

5 Yurkievich, Saúl, Prólogo, en Pablo Neruda, 
Obras completas, Tomo IV, Nerudiana dispersa 
I 1915 – 1964. Edición de Hernán Loyola. 
Ed. Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores. 
Barcelona, 2001. p. 10 - 11.

brEVE biografia dE PabLo nEruda

Pablo Neruda, inicialmente fue el seudónimo literario de 
Ricardo Elicer Neftalí Reyes Basoalto. Más tarde el poeta lo 
legalizó como su nombre. Nació el 12 de julio de 1904 en 
Parral, Chile. En 1923 publicó su primer libro, Crepusculario, 
y al año siguiente, Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada, que se convertiría en uno de los poemarios 
amorosos más leídos en todo el mundo. Sirvió varios cargos 
consulares en oriente, Argentina y España, donde hizo amistad 
con los poetas de la generación del 27. Se encontraba en 
Madrid cuando estalló la Guerra Civil. Tomó partido por la 
República y escribió su extenso poema “España en el corazón”. 
En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura y fue elegido 
senador por el Partido Comunista. Cuando este fue declarado 
ilegal, salió clandestinamente del país, en 1949, y vivió en 
el exilio hasta 1952. Es autor de 45 libros principalmente 
de poesía, pero en su obra se encuentra también una novela 
breve, El habitante y su esperanza, una obra de teatro, 
Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, y un libro de memorias, 
Confieso que he vivido. Entre sus libros de poesía, algunos 
hitos fundamentales son Residencia en la tierra, Canto general, 
Odas elementales, Estravagario y Memorial de Isla Negra. En 
1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Murió el 23 de 
septiembre de 1973.

…conocí un planeta desnudo/ 
que poco a poco se llenó/ con los 
lingotes triturados, con los limones 
de aluminio, con los intestinos 
eléctricos/ que sacudían a las 
máquinas/ mientras el Niágara 
sintético/caía sobre las cocinas. 
(….) las penosas motocicletas,/ 
los fracasados automóviles,/ las 
barrigas de los aviones /invadieron 
el fin del mundo: /no nos dejaban 
transitar, / no nos dejaban florecer 
(…) 

Unos	pocos	versos	más	adelante	en	
este	mismo	poema	leemos:

… y Chicago llegó tan alto 
que se desplomó de improviso 
como un cubilete de dados.

Bueno,	 ya	 todos	 sabemos	 que	
no	 fueron	 las	 alturas	 de	 Chicago,	
sino	 las	 de	Nueva	 York	 las	 que	 se	
desplomaron	 de	 improviso	 y	 casi	
literalmente	 “como	un	 cubilete	 de	
dados”.		
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EL SUR Y LOS TRÓPICOS: 
ENSAYOS DE CULTURA 
LATINOAMERICANA
Ana Pizarro. Colección	Cuadernos	
de	América	sin	nombre.	Alicante,	
Universidad	 de	 Alicante,	 2004,	
216	p.

“En	el	trasfondo	de	esta	obra	está	
presente	una	elaboración	mayor	y	
previa:	 la	antología	crítica	Amé-
rica Latina: Palavra, literatura e 
cultura nas formações discursivas 
coloniais publicada	en	1995	y,	por	
tanto,	están	presentes	diez	años	
de	elaboración	teórica	y	práctica	
en	los	que	Ana	Pizarro	ha	privi-
legiado	 también,	 junto	 al	 texto	
discursivo,	 el	 análisis	 del	 texto	
literario.	 Creo	 que	 el	 cuaderno	
presente	cumple	muy	bien	el	papel	

de	seguimiento	de	un	propósito	y	una	elaboración	cultural	propia.	Y	están	
presentes	 también	otros	 trabajos	como	el	 libro	De ostras y caníbales. 
Ensayos sobre la cultura latinoamericana (1994)	y	la	recopilación	crítica	
El archipiélago de fronteras externas. El Caribe hoy, aparecida	en	2002”.	
Fragmento	extraído	del	prólogo	de	José	Carlos	Rovira.	
Disponible	en:	http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6283/1/Cua-
dernosASN_10.pdf

POÉTICAS DA TRANSGRESSÃO - VANGUARDA E CULTURA 
POPULAR NOS ANOS 20 NA AMÉRICA LATINA	/	POÉTICAS DE LA 
TRANSGRESIÓN: VANGUARDIA Y CULTURA POPULAR EN LOS AÑOS 
VEINTE EN AMÉRICA LATINA
Viviana Gelado. Rio	de	Janeiro,	7Letras;	São	Carlos:	EdUFSCar;	FAPESP,	
2006,	337	p.

Transitando	com	pleno	domínio	pelos	movimentos	de	vanguarda	surgidos	
nos	vários	países	da	América	Latina,	bem	como	pelas	mais	variadas	pro-
duções	artísticas,	a	autora	estabelece	analogias,	contrastes,	impasses	e	
detecta	também	silêncios.	O	resultado	é	um	estudo	muito	bem-sucedido	
que	imprime	um	novo	olhar	sobre	a	análise	das	vanguardas,	relacionan-
do-as	às	manifestações	da	cultura	popular.	Ganhadora	do	premio	Jabuti	
2007,	Categoria	3	–	Teoria	/	Crítica	Literária.

EL OPTIMISMO DE LA VOLUNTAD. EXPERIENCIAS EDITORIALES 
EN AMÉRICA LATINA
Jorge Herralde. México,	Fondo	de	Cultura	Económica.	329	p.,	2009.

Recopilación	de	textos	escritos	por	el	editor	Jorge	Herralde,	creador	del	
sello	Anagrama.	Suma	de	notas	sobre	la	experiencia	de	editar	en	el	contex-
to	de	América	Latina.	Un	mosaico	de	homenajes	a	autores	y	editores.

CONVERSAS AO SUL: ENSAIOS DE LITERATURA E CULTURA LATINO-
AMERICANA
Lívia Reis. Niterói,	EdUFF,	2009,	188	p.
A	obra	reúne	ensaios	nos	quais	a	autora	analisa	a	tentativa	de	diversos	
autores	hispano-americanos	de	preencher	lacunas	-	sociais,	etnográficas,	
de	gênero	-	na	produção	literária	de	países	da	América	Central	e	do	Sul,	
desde	meados	do	século	XX	até	os	dias	de	hoje.	Ao	lançar	um	arguto	
olhar	 sobre	 filmes,	 documentários,	 relatos	 de	 vida	 e	 livros	 assinados	
por	quem	viveu	e	vive	a	realidade	da	região,	a	autora	nos	mostra	que	

muitas	 narrativas	 ficaram	 esquecidas	 ou	 foram	 “invisibilizadas”	 e/ou	
“ofuscadas”	ao	longo	do	tempo,	devido	à	hegemonia	cultural	europeia,	
e,	mais	recentemente,	norte-americana.	Para	exemplificar	tais	questões,	
a	pesquisadora	mostra,	entre	outras,	as	dificuldades	de	expressão	literária	
feminina	na	Hispano-América;	a	luta	interna	de	ex-presos	políticos	para	
tentar	 relatar	 a	 violência	 sofrida	 durante	 os	 períodos	 ditatoriais;	 e	 o	
esforço	para	se	resgatar	a	memória	tanto	para	preencher	os	espaços	em	
branco	da	historiografia	oficial	como	para	partilhar	a	história	íntima	dos	
sujeitos	narradores.

NARRADORES PERUANOS DE LOS 50’s.  
Estudio y antología.
Carlos Eduardo Zavaleta.	Lima,	Fondo	Editorial	del	Instituto	Nacional	de	
Cultura,	coedición	con	el	Centro	de	Estudios	Literarios	Antonio	Cornejo	
Polar.	2006,	508	pp.	

Volumen	que	agrupa	no	solo	a	aquellas	voces	 reconocidas	como	Julio	
Ramón	Ribeyro	y	Mario	Vargas	Llosa	-también	incluidos-,	sino	también	
a	un	grupo	numeroso	de	autores	que	trabajaron	silenciosamente	en	el	
relato	y	la	novela.	El	compilador,	escritor	y	miembro	de	la	Generación	del	
50,		acompaña	su	selección	de	un	meticuloso	estudio	preliminar	en	el	que	
coteja	una	serie	de	opiniones	sobre	este	grupo	de	talentosos	escritores.	
De	esta	manera,	el	autor	de	El Cristo Villenas no	solo	aporta	un	documento	
valioso	para	entender	uno	de	los	momentos	claves	de	nuestra	literatura,	
sino	que	revela,	panorámicamente,	la	obra	narrativa	de	quienes	hasta	este	
momento	eran	completos	desconocidos	o	en	todo	caso,	se	los	reconocía	
por	desempeñarse	en	otro	tipo	de	expresión.
	
DEMASIADOS HEROES	
Laura Restrepo. Madrid,	Alfaguara,	2009,	264	p.

La	obra	narra	la	distancia	entre	una	madre	y	un	hijo.	Una	pareja	curiosa	
y	volátil,	cuyas	batallas	a	veces	hilarantes	están	acentuadas	por	la	ab-
soluta	falta	de	comprensión	mutua,	y	amenazan	con	pasar	de	la	cercanía	
inevitable	 y	 el	 humor	 inesperado	 al	 caos	 destructor.	 Lorenza	 y	Mateo	
llegan	a	Buenos	Aires	en	busca	de	Ramón,	el	antiguo	amante	de	Lorenza	
y	padre	de	Mateo,	de	quien	ella	se	enamoró	durante	la	«guerra	sucia»	
argentina,	cuando	los	dos	eran	apasionados	militantes	que	se	oponían	
a	la	dictadura	de	Videla.	Lorenza,	que	llegó	a	la	edad	adulta	en	medio	
del	torbellino	político	de	los	sesenta,	reflexiona	sobre	sus	antiguas	con-
vicciones	ideológicas	y	emocionales;	su	hijo,	un	chico	de	los	noventa	a	
quien	no	le	interesa	en	absoluto	la	política	ni	la	ideología,	busca	a	su	
padre	real,	el	de	carne	y	hueso.

LAS TRES ESTACIONES	
Oswaldo Reynoso. Lima,	Fondo	Editorial	del	Instituto	Nacional	de	Cultura,	
1ra	edición,	2006,	88	pp.

La	 condición	 tribal	 de	 la	 ciudad	 y	 los	 rituales	 juveniles	 de	 las	 clases	
populares,	son	temas	de	fondo	en	los	libros	de	Oswaldo	Reynoso,	uno	
de	los	narradores	más	constantes	de	la	generación	del	60,	aunque	haya	
quienes	lo	consideren	una	suerte	de	coda	de	la	generación	anterior.	Desde	
Los Inocentes	(1961)	hasta	Las tres estaciones	(2006),	todos	los	textos	
de	Reynoso,	con	la	salvedad	de	la	novela	de	tema	oriental	Los eunucos 
inmortales	(1995),	transitan	una	estética	y	una	ética	de	la	pobreza	tan	
peculiares	en	su	exposición	lingüística	-un	discurso	neorrealista	si	bien	
pleno	 de	 lirismo,	 provisto	 también	 de	 sordidez-,	 que	 es	 complicado	
encontrar	narrativas	 similares	a	 la	 suya	en	nuestra	 tradición.	Las	 tres	
estaciones,	retablo	de	cuentos	escritos	en	los	años	cincuenta	pero	aban-
donados,	restaura	el	aroma	inicial	de	la	narrativa	de	Reynoso,	a	través	de	
intensas	escenas	tribales	y	barriales	muy	en	el	tono	de	sus	primeros	libros.	
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http://www.literaturaguate-
malteca.org/

Página	de	autoría	de	Juan	Carlos	
Escobedo	Mendoza	que	compila	
obras	 de	 autores	 y	 escritores	
guatemaltecos	 de	 diferentes	
períodos	históricos:	de	la	colo-
nia,	 neoclásicos	 y	 románticos;	
del	 siglo	 XX,	 pertenecientes	 a	
diferentes	 generaciones,	 hasta	
los	 nuevos	 escritores	 del	 siglo	
XXI.	

http://www.abralic.org/

Página	 da	 Associação Brasi-
leira de Literatura Comparada 
– ABRALIC, associação	civil	de	
caráter	cultural,	sem	fins	lucra-
tivos,	que	congrega	professores	

universitários,	pesquisadores	e	estudiosos	de	Literatura	Comparada	
em	âmbito	nacional.	Os	objetivos	fundamentais	da	entidade	são	os	
de	fomentar	os	estudos	comparatistas	nos	cursos	de	graduação	e	pós-
graduação	em	Letras	por	meio	da	promoção	de	seminários,	simpósios	
e	cursos	destinados	ao	público	acadêmico.	Desde	sua	 fundação,	a	
ABRALIC	mantém	publicações	especializadas	em	Literatura	Comparada	
e	realiza	a	divulgação	de	obras	científicas	e	literárias	dessa	área	de	
interesse,	 assim	como	estimula	o	 intercâmbio	 cultural	 com	outras	
entidades	congêneres	nacionais	e	de	âmbito	internacional.

http://www.letralia.com/

Letralia,	Tierra	de	Letras,	es	la	primera	revista	literaria	publicada	en	
Internet	desde	Venezuela,	cuya	primera	edición	data	del	20	de	mayo	
de	1996.	Además	de	ser	una	opción	para	quienes,	en	Venezuela	y	en	
otros	países	del	ámbito	de	habla	hispana,	desean	que	otras	personas	
lean	sus	escritos,	Letralia	es	un	proyecto	comunicacional	que	intenta	
experimentar	las	posibilidades	de	divulgación	que	se	pueden	aprove-
char	en	la	red	informática	Internet.

http://www.hispanista.com.br/

Revista eletrônica dos Hispanistas do Brasil, fundada em abril de 
2000. Editora	geral:	Suely	Reis	Pinheiro.	Em	português	e	espanhol.

http://www.elmalpensante.com/

Revista	literaria	colombiana,	preocupada	por	el	buen	estilo,	por	el	enfo-
que	no	convencional,	por	el	humor	tirando	a	oscuro,	que	quiere	meterse	
con	toda	suerte	de	temas	con	un	enfoque	inesperado.	Los	artículos	
quieren	examinar	la	paradójica	complejidad	del	mundo	y	aportar	a	la	
madurez	crítica	y	artística	del	país.	Fundador:	Andrés	Hoyos	Restrepo,	
Director: Mario	Jursich	Durán	y	Editor:	Camilo	Jiménez.

http://celacp.perucultural.org.pe/ 

El	Centro	de	Estudios	Literarios	Antonio	Cornejo	Polar,	CELACP,	es	una	
Asociación	Civil	sin	fines	de	lucro,	reconocida	por	el	Instituto	Nacional	
de	Cultura	como	entidad	Cultural	y	por	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	
como	Biblioteca	Especializada.	El	CELACP	se	fundó	con	la	finalidad	de	
promover	la	cultura,	la	lectura,	la	capacitación	docente,	los	estudios	e	
investigaciones	literarios	en	general	y	en	especial	aquellos	que	tengan	
como	tema	el	pensamiento	y	los	escritos	de	Antonio	Cornejo	Polar	o	
asuntos	referidos	a	la	literatura	peruana	y	latinoamericana,	cuyo	fin	
social	se	dirija	a	los	sectores	más	necesitados.	El	CELACP	lleva	adelante	
una	política	de	ediciones	y	organiza	cursos,	cursillos,	seminarios,	colo-
quios,	concursos	y	actividades	semejantes,	y	ha	establecido	relaciones	
con	universidades	y	con	centros	literarios	del	país	y	del	extranjero.	El	
patrimonio	fundamental	del	CELACP	está	constituido	por	la	biblioteca	
y	 la	hemeroteca	que	pertenecieron	a	Antonio	Cornejo	Polar.	A	esta	
biblioteca	 se	 han	 sumado	 las	 colecciones	 que	 pertenecieron	 a	 los	
distinguidos	catedráticos	e	investigadores	peruanos	Francisco	Carrillo	
Espejo	y	Jorge	Cornejo	Polar.

http://www.juanbosch.org/#

Sitio	de	la	Fundación	Juan	Bosch,	organización	no	gubernamental,	
creada	en	1998,	con	el	objetivo	de	preservar	y	proyectar	los	valores	
contenidos	tanto	en	la	obra	como	en	el	ejemplo	de	vida	del	ex	pre-
sidente	 Juan	Bosch.	Al	 asumir	 el	 legado	de	Bosch	 como	parte	del	
patrimonio	histórico-cultural	de	la	República	Dominicana,	la	Fundación	
busca	dar	respuestas	a	las	problemáticas	contingentes	de	la	sociedad	
actual,	y	 fortalecer	procesos	de	desarrollo	 integrales	y	sostenibles.	
Informaciones	sobre	la	obra	política	y	literaria	y	sobre	el	Fondo	de	
Apoyo	a	iniciativas	de	índole	educativa,	cultural	y	social.
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GIGANTE
Guión y dirección: Adrián	
Biniez.	Uruguay,	Argentina,	
Alemania,	Holanda,		90	min.,	
2009.	Ficción.	

Jara,	un	guardia	de	seguridad	
del	turno	de	la	noche	de	un	
hipermercado,	se	enamora	
de	una	limpiadora	del	lugar	
a	la	que	espía	a	través	de	las	
cámaras	de	vigilancia.	Pronto	
la	vida	de	Jara	se	convierte	en	
una	serie	de	rituales	y	rutinas	
alrededor	de	ella	y	de	su	deseo	
de	conocerla.

LOS HEREDEROS
Dirección, Fotografía y edición:	
Eugenio	Polgovsky.	México,	90	
min.,	2008.	Documental.

Los	niños	del	campo	mexicano	comienzan	a	trabajar	desde	
pequeños.	Los herederos	es	un	retrato	de	sus	vidas	y	de	su	lucha	
diaria	por	la	sobrevivencia.	Sus	actividades	son	muy	diversas:	son	
campesinos	y	pastores;	caminan	largos	trayectos	para	cortar	leña;	
tejen;	hacen	ladrillos;	cuidan	a	sus	hermanos	menores;	migran	con	
sus	familias	para	trabajar	en	las	cosechas;	acarrean	agua;	tallan	
y	pintan	madera	para	hacer	alebrijes.	Al	heredar	las	herramientas	
y	técnicas	de	sus	ancestros,	estos	niños	también	han	heredado	la	
miseria.	Generación	tras	generación	permanecen	cautivos	en	un	
ciclo	de	pobreza	heredada.

EL SECRETO DE TUS OJOS	
Dirección y edición:	Juan	José	Campanella.	Guión: Eduardo	Sacheri,	
Juan	José	Campanella.	Argentina-España,	129	min.,	2009.	Ficción.	
Durante	25	años	un	crimen	ha	permanecido	imborrable	en	la	
memoria	de	Benjamín	Espósito.	Ahora,	en	su	madurez,	decide	
volver	sobre	esa	historia;	recorrer	de	nuevo	aquel	pasado	de	
amor,	muerte	y	amistad.	Pero	esos	recuerdos,	puestos	en	libertad,	
repasados	unas	mil	veces,	cambiarán	su	visión	de	ese	pasado	y	
reescribirán	su	futuro.
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