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L

a pregunta que provocó este conjunto de ensayos es simple. ¿Qué
es lo que un profesor – brasileño o no – piensa y hace cuando se
ve por vez primera frente a un grupo de estudiantes “extranjeros”
para hablar de literatura brasileña?
A partir de ésta, naturalmente, surgieron otras cuestiones.

¿Quién es ese profesor? ¿Cómo planeó su primera clase? ¿Cuáles son
los desafíos al abordar la producción literaria de un país que no es el
de aquellos estudiantes – y, además, en una lengua que, la mayoría de
las veces, les es extraña?
De acuerdo con quien concibió y coordinó el presente libro,
Pedro Meira Monteiro, “la primera clase convoca, invoca y provoca
el vacío. Ella no existiría sin el vacío”. Profesor en Princeton, Estados
Unidos, invitó a otros 16 profesores, brasileños y extranjeros, y a una
escritora, para pensar sobre los vacíos vividos por ellos. Y el resultado
es un conjunto significativo, muchas veces poético, de reflexiones
sobre la tradición literaria brasileña y su papel en la formación de
nuestro imaginario y del imaginario del otro, el extranjero.
La Primera Clase – Tránsitos de la Literatura Brasileña en el
Extranjero integra las actividades de Conexões Itaú Cultural [conexoesitaucultural.org.br]. Creado en 2008, el programa tiene su origen en una
observación que hiciera el profesor y ensayista João Cezar de Castro
Rocha, autor de uno de los textos reunidos en el libro. Navegando por
la Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras [enciclopedia.
itaucultural.org.br], él afirmó que las distintas entradas de escritores allí
presentes podrían ser bastante útiles para los investigadores y profesores de literatura brasileña en el exterior. De las interrogaciones generadas
por el comentario – ¿quiénes son esos profesionales?, ¿dónde realizan
sus investigaciones e imparten sus clases?, ¿cómo lidian con los desplazamientos culturales y de referencias?, etc., – surgió la idea de crear un
proyecto atento a la presencia de la literatura brasileña fuera de Brasil.
Para Itaú Cultural, este libro no es únicamente un excelente conjunto
de experiencias y reflexiones, sino también un homenaje, un elogio a aquellos que transforman la producción literaria brasileña en un personaje que,
cada vez más provocador, no se cansa de andar por el mundo.

ITAÚ CULTURAL
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Pe d r o M e i ra M o n te i r o

LA PRIMERA CLASE:
E L VA C Í O Y L A L I T E R A T U R A

Quién me diera
un mapa del tesoro
que me llevara a un viejo baúl
lleno de mapas del tesoro

Paulo Leminski

L

a primera clase convoca, invoca y provoca vacío. Ella no existiría
sin el vacío.
¿Quién no ha sentido el primero de los vacíos que provoca
la clase? Tire la primera piedra quien no sintió un frío en el estó-

mago antes de poner los pies en un salón de clases. Hay que respetar el
peso y el significado del vacío que se “siente” en el cuerpo, cuando éste
está llamado a decir cosas finalmente indecibles, como si la voz articulada fuese impotente delante de algo que sabemos fundamental, pero
que se nos escapa. ¿Cómo describir el frío en el estómago, cómo decir
hasta dónde va y adónde nos lleva? ¿Cómo verbalizarlo?
Ese primer vacío tiene que ver con otro, que le es contiguo: el
vacío a enfrentar, cuando nos vemos delante de las expresiones que
conocemos tan bien: curiosas, indiferentes, serenas, impacientes,
respetuosas o no, circunspectas, incrédulas, amistosas, desafiantes.
¿Cómo ignorar que el vacío tiene que ver con ese pequeño mar de
emociones y predisposiciones cifradas en la cara de los alumnos? No
sabemos qué esperar de una primera clase. Entre estudiantes y profesor se perfila el gigantesco punto de interrogación de todo curso que
comienza. ¿Para dónde vamos? ¿Llegaremos allá? Pero ¿dónde es
“allá”? ¿Qué nos espera? ¿Qué haremos juntos? ¿Qué dejaremos por el
camino? Y ¿qué subsistirá al final?
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Aunque la propuesta sea laica, y agnóstico el profesor, el
comienzo de un curso es un verdadero momento de gracia: todo
promesa, todo incógnita. No resisto a un pequeño gesto moralizador
y propongo algo que “debe ser”: o nos abrimos a aquel vacío y nos
sumergimos en él, o pereceremos, esterilizados por la fuerza letal de lo
que se sabe de antemano, siempre que conocemos lo que nos espera.
Éste, el problema: si no me abro al vacío, me separo de aquellos rostros,
me desconecto del drama de sus propias incógnitas. A partir de ahí, la
desconexión dirige el show y el escenario se abre al performance, a los
efectos buscados con seguridad y precisión. El bienestar es grande y el
éxito garantizado. Pero el alma sale perdiendo.
Si el profesor es un actor frustrado (como juguetonamente
dice Antonio Candido), el salón de clases es un teatro especial: ahí
las máscaras caen y rara vez sabemos lo que se oculta detrás de una
máscara. El vacío también tiene que ver con el temor de que los disfraces desaparezcan, cuando el sujeto no sustenta más la imagen que
normalmente presenta. Leer, oír y comprender en un salón de clases,
es una manera de franquear aquel vacío, atravesándolo. Es una forma
también de descubrirse, de revelarse.
***
Este libro nació del desafío de pensar “la primera clase”, lanzado
durante un encuentro sobre literatura contemporánea hace algunos
años. Pero no se trata únicamente –como, de hecho, sugieren varios de
los ensayos que siguen– de la “primera” clase en sentido cronológico.
La primera clase puede pasar todos los días y en cualquier momento.
Ni siquiera se reduce al salón de clase o a la enseñanza de literatura,
menos aún a la literatura brasileña, exclusivamente. La primera clase
es ante todo una ”disposición”: apertura, necesaria y compleja, a lo que
puede haber de sorpresa en el transcurso del habla y en el uso de la
lengua. En la primera clase (sea ésta la “primera” o la última) se hacen
los/aquellos descubrimientos irrepetibles que un gesto, una palabra o
una entonación detonan.
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Inicialmente, pensábamos que este libro se restringiría a la
experiencia de la enseñanza de literatura y de la cultura brasileñas
fuera de Brasil. En cierto sentido, el proyecto se mantuvo, desde la
misma elección de los autores: brasileños o no, todos pasaron por la
experiencia del desplazamiento y por la necesidad de hablar de Brasil
en una órbita que les es extraña.
Pero el libro adquirió un giro especial, abarcando también la
experiencia de la traducción (en sentido amplio), de la escritura, del
testimonio casi siempre angustiado sobre el alcance y los límites del
portugués como lengua extranjera y de Brasil como marco identitario.
Categorías como “fuera/dentro”, así como la institucionalización de la
enseñanza, la normalización de la lengua, la formación de los lectores,
la preparación de las clases, la circulación de los libros, la contextualización histórica, la negociación frente al canon, el viaje, la música, los
encantamientos previos, las artimañas y los trucos, los lapsus, la
insuficiencia del signo nacional,
la complicidad, los prejuicios, la
circulación de las personas, la
profesión, la formación de los
campos de estudio, las generaciones de estudiosos y alumnos,
la planeación y la sorpresa, el
control y el imprevisto, la identidad y la alteridad, los matices
y las diferencias del alumnado,
la cercanía del español, el papel
del profesor, la dicción, el acento,

“O nos abrimos a
aquel vacío y nos
sumergimos en
él, o pereceremos,
esterilizados por la
fuerza letal de lo que
se sabe de
antemano

”

la reciprocidad, el diálogo, el silencio, la influencia y la originalidad, el

cruce de idiomas, el refugio y el abandono, la voz y el ritmo, la significación y la epifanía, el extrañamiento, las tradiciones analíticas de cada
país, lo individual y lo colectivo, la teoría y la experiencia, el tiempo y

el espacio de la clase, la lengua y la literatura, la fluidez del discurso, lo
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imponderable del habla, el sentido de las mediaciones, la transmisión
del conocimiento y la transferencia, el texto y el lector, la alfabetización y el acceso a la literatura, lo prohibido, los estereotipos, todo surge
en los textos aquí reunidos.
Los temas circulan, se deslizan, desaparecen para en seguida
reaparecer, siempre puestos frente a la experiencia singular que un
colega decidió contar, por considerarla significativa o sintomática,
capaz de expresar un problema común, pero al mismo tiempo inalienable y único. Conviene recordar que no hay experiencia, digna de ese
nombre, propiamente normativa; esto es, la experiencia de cada uno
nunca ofrece una “guía” inequívoca o manual de instrucciones sobre
cómo conducirse en una primera clase. Todo lo contrario, en este libro
el lector encontrará testimonios y relatos de situaciones y condiciones muchas veces irrepetibles. Pero ¿no es de eso, finalmente, de lo
que habla la literatura? ¿Del evento significativo, capaz de producir el
sentido compartido, en el momento singular de la lectura?
Quizá la primera clase enseñe algo: lo que sucede sólo una vez
no puede ser buscado de modo programático; al contrario, es necesario narrar, para únicamente entonces actualizar la experiencia que se
da en el salón de clases o fuera de éste, delante de los textos y de los
artefactos culturales. La primera clase es la entrada hacia lo único.
Como la literatura.
***
“La primera clase como forma”: pienso en aquello que Adorno
llamó de “ensayo como forma”. La “forma”, en este caso, no sería diferente
ni previa a un “contenido” que, separado de ésta, viviría en sí mismo. Es
“en la forma” o por la forma que algo puede significar y respirar.
Wittgenstein hablaba de signos que “respiran” durante su
uso. Pensemos así: ¿cómo respiramos en la primera clase? ¿Cuál
es el primer aliento que nos lleva, que conduce la voz y con ella nos
mueve? ¿En qué instante no estamos más únicamente moviendo, sino
“conmoviendo”? ¿Cuándo nos “embarcamos”, realmente, en un curso?
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¿Cuándo deja de ser la profesión fría y burocrática que nos mueve,
para ser ahora la profesión de fe que nos anima, aquella que tiene que
ver con la entrega, con dejarse ir?
***
Pensemos, finalmente, en la “primera clase como forma”.
Traigo aquí mi propia experiencia como profesor de literatura
brasileña en una universidad extranjera. Pero antes conviene recordar
la geografía institucional y simbólica donde se hace posible y, al mismo
tiempo, difícil el estudio de la literatura brasileña, fuera de Brasil.
Un profesor de literatura brasileña trabaja siempre a partir de
una cadena de desplazamientos y extrañamientos. Para un “profesor
extranjero” de una literatura extranjera, el primero de estos es geográfico: salgo del país, pero lo llevo conmigo, aunque sea inevitable que
este país que llevo se vaya deshaciendo por el camino, como el elefante
drummondiano: “La cola se deshace / y todo su contenido / de perdón,
de caricia / de pluma, de algodón, / escurre sobre el tapete, / cual mito
desmontado”. La tentación de muchos de nosotros suele ser recomponerlo (a ese país imaginario) a cada instante en que amenaza con
deshacerse. Sin embargo, la actitud más productiva, o quizás más interesante, estaría menos en el esfuerzo de reconstituir una idea familiar
y mucho más en la posibilidad de llevar tal desmantelamiento hasta
sus últimas consecuencias.
Pero ¿qué significa llevar hasta sus últimas consecuencias el
abandono de la idea integral de aquello que sería la “literatura brasileña”? Se da entonces el segundo y fundamental desplazamiento,
que ya no es simplemente geográfico. En mayor o menor grado, todos
nosotros alimentamos una ilusión sobre la entereza de lo que estudiamos. De esa integridad imaginaria proviene la seguridad que nos
permite seguir y nos autoriza a hablar de algo que llamamos “literatura brasileña”. No obstante, ajeno a esa zona de confort, un profesor
de literatura puede llevar al límite la desconfianza sobre aquello que
dejó. Esa sería una forma de luchar contra el encantamiento de origen,
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poniendo bajo sospecha aquello que en muchas ocasiones creemos
plácidamente “representar”.
El problema se vuelve todavía más grande cuando el “canon”
al que nos agarramos amenaza con fallar. Finalmente, a nadie se le
ocurriría, en Brasil, cuestionar el estatuto y el lugar de la literatura
brasileña. Pero ¿cómo trabajarla y sustentarla en un ambiente donde
no se reconoce, donde su validez no está garantizada como un a
priori – en un ambiente, en fin, donde dicha literatura no es “naturalmente” importante?
Tal vez únicamente el desplazamiento y la desestabilización permitan comprender lo que cualquier literatura contiene
de más precioso: su propia precariedad, sus titubeos, sus espacios
menos definidos y los poros por

“La herencia
epistemológica de los
actuales departamentos
de español y portugués,
crean expectativas
profundas en torno al
sentido de la identidad
del estudio de
la literatura

”

donde ésta se descubre única;
única,

precisamente

porque

no se basta, porque se agita sin
cerrarse jamás.
Sin embargo, ¿cómo trasladar ese problema al salón de
clases? ¿Cómo pensar la precariedad como algo fundante? Es
ahí, justamente, donde el ejercicio de la primera clase puede
enseñar alguna cosa.

Al lidiar con estudiantes fuera de Brasil, se vuelve imposible
trabajar con la auto-concedida importancia de la literatura brasileña.
Ellos no conocen el canon ni tienen ninguna obligación de reconocerlo. Y
¿qué significa entrar en un salón de clases para enseñar literatura brasileña a alumnos que jamás oyeron hablar de Machado de Assis, Mário de
Andrade o Clarice Lispector? La zona de confort desaparece porque falla
el canon. Ahí se revela también la utilidad de la literatura “contemporánea” – aquella que todavía no se ha sometido completamente al canon,
que todavía no se ha congelado, por tanto, en el discurso canónico.
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Tal problema me ha llevado a considerar, de forma un tanto
angustiada, la crisis del concepto de “historia literaria”. Como se sabe,
dicho concepto se liga a un horizonte de expectativas armado por un
discurso sobre la lengua y la nación. Esto es particularmente fuerte
en ambientes como los departamentos de español y portugués que,
por lo demás, muchas veces provienen de los antiguos (en algunos
casos todavía existentes) departamentos de lenguas románicas, o
Romance languages. Toda la tradición de la romanística europea
(sobre todo alemana, pasando no obstante por la estilística española)
gravita sobre tales departamentos. Si a eso sumamos el hecho de que
los estudios literarios brasileños están muy influenciados, al menos en
los Estados Unidos, por el ambiente de reflexión de los “programas de
estudios latinoamericanos”, el cuadro se vuelve más complejo, porque
la mirada institucional está marcada por la tradición de los estudios de
área (area studies), que son una creación dilecta de la Guerra Fría y que
hoy sufren una crisis quizás irreversible.
En suma, la herencia epistemológica de los actuales departamentos de español y portugués, así como su situación institucional,
crean expectativas profundas, muchas veces inconscientes, en torno
al sentido identitario del estudio de la literatura. Lo que se espera
es que, del estudio de Brasil, pueda nacer algo que se llama… Brasil.
Sin embargo, el pleonasmo borra aquello que la producción brasileña o sobre Brasil tiene de más interesante, esto es, la sensación de
insuficiencia de la referencia nacional – algo que en el marco teórico
contemporáneo, en especial en la academia anglófona, es llevado
hasta sus últimas consecuencias por los llamados estudios post-coloniales, que muchas veces se yerguen sobre una recepción (en inglés)
del llamado deconstruccionismo, o post-estructuralismo, francés. En
otras palabras, la herencia institucional y epistemológica de los departamentos de español y portugués, si se toma sin ninguna desconfianza
o auto-ironía, lleva a un aislamiento, a un gueto ideal (tal vez a un
rincón oscuro y engañoso de la caverna) donde Brasil es suficiente.
Pero, como sugería Drummond, otra vez –en la fórmula trabajada
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recientemente por João Cezar de Castro Rocha–, “ningún Brasil existe”.
Al replantear la validez de dicha fórmula, no pretendo, ni de
lejos, defender la pérdida de especificidad cuando estudiamos la literatura brasileña. Pienso tan sólo en la fantástica paradoja al sugerir que
el carácter universal de una literatura muchas veces radica en aquello
que ella tiene de más profundamente local. Pero lo local, irreductible,
señala hacia una situación universal, que es de todos: incomprensible o incomprendido, el Otro nos convoca a la complejidad del
entendimiento.
En el horizonte de las letras y de las culturas, la traducción y
la comprensión surgen, siempre que el Otro se revela, como gentil y
generosa instancia.
***
Pero volvamos al suelo que, en este caso, son los textos y
la práctica de hablar sobre ellos. Rememoro aquí un ejercicio que
propuse recientemente en un curso de literatura brasileña, en una de
esas “primeras clases” que nos llenan de angustia.
Un tanto incómodo con la idea amorfa de un “survey” de literatura brasileña, decidí comenzar el curso con dos escenas: una clásica,
otra no tanto. Primero, leímos el capítulo inicial de Vidas Secas, de
Graciliano Ramos, en que Fabiano siente la tentación –muy bíblica– de
sacrificar al hijo mayor, que ya no podía caminar y seguir acompañando
a la familia de retirantes. En seguida, leímos “De Cor” (De memoria), un
pasaje de Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufatto, donde el corazón
y el afecto entre padre e hijo se imponen. En la escena, un hombre, su
hijo pequeño y un conocido caminan a la orilla de la carretera, por la
noche, en una llegada medio onírica a São Paulo. Experto en geografía nacional, el hijo va adivinando, uno por uno, los estados a que
pertenecen las distintas ciudades estampadas en los letreros de los
autobuses que pasan, indicando el lugar de donde provienen (un Bye
Bye Brasil al revés, ya vimos). Impresionado con el conocimiento infalible del chiquillo, el conocido le sugiere al padre que lleve al niño a un
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programa de talentos en la televisión. La televisión se vuelve, entonces,
lo que normalmente es: un horizonte de promesas no cumplidas.
El paralelismo entre las escenas es más o menos evidente y
generó una buena discusión sobre estilos, temas y personajes. Pero
la pregunta que puede cortar esos textos, si los ponemos en paralelo,
recae sobre el alcance y los límites de la idea de “historia literaria”.
¿Qué hace a ambas escenas efectivamente “brasileñas”? ¿Será productivo buscar una característica del escenario que las pueda distinguir
de otras realizadas por otras literaturas? Es cierto que hay continuidades: el paisaje rebelde y dramático del sertón de Euclides da Cunha
está en Graciliano Ramos; la tortura de la sequía de Graciliano Ramos
está en el Cinema Novo; el cine brasileño está en Luiz Ruffato. Pero
¿cuáles fueron los grandes cortes, cuáles los momentos de ruptura, lo
que escapa al linaje más o menos seguro de una “literatura brasileña”?
En momentos así, la introducción de lo contemporáneo
puede ayudar a dejar en suspenso los supuestos sobre los cuales se
construyen nuestras más queridas fantasías respecto de un carácter
“brasileño” de la literatura.
Otro ejemplo es el comienzo de un curso, también panorámico,
donde un tema muy poco, o tal vez muy brasileño –quién sabe– sirvió
como hilo conductor de la lectura: la “delicadeza”.
La idea original era que leyésemos algunos de los diversos
poemas de Manuel Bandeira donde no pasa nada, pero donde todo
parece acontecer, como a contramano de cualquier gesto definitivo.
El curso recatado de las ideas, el reflujo de la mirada hasta el punto
mínimo, así como el nudo infantil y gratuito de la vida, aparecen en
Bandeira, como todos sabemos, en escenas, de entrada, localizables,
referidas a paisajes más o menos conocidos. Pero ¿y si nos aventuramos en lo contemporáneo? ¿Dónde encontrar o “reencontrar”, tales
momentos delicados?
Tal vez sea posible pensar la literatura contemporánea brasileña
a partir de la oposición entre un sentido fuerte de “presentificación”
(como lo llamó Beatriz Resende) y, por otro lado, un “recogimiento” con
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respecto al mundo, o, dicho de otro modo, el reencuentro de una delicadeza perdida.
Recuerdo mi primera experiencia con alumnos de licenciatura
en Princeton, cuando leímos fragmentos de Caligrafias, de Adriana
Lisboa, para discutir de qué modo las formas breves, que tanto deben
al haiku y a cierta delicadeza que acostumbramos llamar oriental,
sirven como un indicador sobre la experiencia de “presentificar” el
mundo, al revelarlo desde flancos inesperados, ahí donde éste se
muestra sin tener que recurrir a su potencia aplastante. Se trataría de
una forma diferente de presentificación, especie de “presentificación
al revés”, como evocando aquellas “pequeñas nadas” a que se refería
Bandeira, cuando pensaba en la esencia que cabe al oído crítico escuchar. La “presencia”, en este caso, entre más aguda sería más ligera. Y
¿no es precisamente ese el horizonte de Adriana Lisboa: buscar, en el
mundo, lo que escapa a la potencia avasalladora? En síntesis, se trata
de la “delicadeza” que, en el marco de la crítica brasileña contemporánea, tiene en Denilson Lopes un eximio lector, capaz de auscultar lo
que se desenvuelve, gratuito, a la sombra de los monumentos.
***
Los ejemplos podrían seguirse acumulando y los nombres
seguir cruzándose. Pero he aquí entonces la invitación formulada en
este libro: poner a prueba, a través de la imaginación y la experiencia,
lo que el vacío de la primera clase –la ausencia de referencias, sean
“nacionales” o “canónicas”, de alumnos extranjeros o brasileños–,
puede generar. Ensayar, en fin, el relato sobre el vacío que nos acecha
siempre que nos descubrimos delante de la delicada tarea de enfrentar el silencio: romperlo cuando sea necesario, y mantenerlo tanto
como sea posible.
***
Innumerables personas ayudaron a hacer realidad este libro.
Empezando, por supuesto, por los colegas y amigos que pudieron
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aceptar la invitación y decidieron compartir su experiencia sobre el
tránsito de la “primera clase”.
Pero La Primera Clase no hubiera llegado a buen puerto sin
el oído atento de Claudiney Ferreira. Fue él quien vio la semilla de un
proyecto colectivo, en una ponencia que hice en Río de Janeiro, en el
2009, como parte del proyecto Conexões del mapeamiento internacional de literatura brasileña. Desde entonces, el apoyo y la paciencia del
personal del Itaú Cultural (Claudiney y Jahitza Balaniuk al frente) han
sido irreprochables.
Un libro no se vuelve un libro sin una apuesta. En este caso, la
apuesta incluía, desde el comienzo, un sentido colectivo. Finalmente,
detrás del entendimiento iluminador, y del insight revelador, descansa,
muchas veces de modo insospechado, el infatigable trabajo a que invita
la primera clase. La lectura seria, la preparación y la atención, unidas
a la apertura hacia lo gratuito, requieren esfuerzo, adiestramiento y
disposición. Este libro es también sobre eso: el equilibrio inestable y
difícil que une estudiantes, profesores, traductores y escritores en el
caminar, ora pausado, ora acelerado, entre la dedicación y la soltura, la
concentración y el acaso.
Princeton, NJ, noviembre de 2009 a enero de 2014.

PEDRO MEIRA MONTEIRO

es profesor titular

de literatura brasileña en la Universidad de Princeton, donde dirige
interinamente el Programa de Estudios Latinoamericanos. Es autor, entre
otros, de Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda: Correspondência (Companhia das Letras/Edusp/IEB, 2012, premio ABL de Ensayo,
Crítica e Historia Literaria) y Signo e desterro: Sérgio Buarque de Holanda
e a Imaginação do Brasil (Hucitec, en prensa). Vive y enseña en los Estados Unidos desde hace doce años.
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L A LITERATURA EN TRÁNSITO O BRASIL ES DENTRO
DE NOSOTROS (CONTRACCIÓN, EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN)
De un colega mexicano:
“Brasil, para mí, es un enigma.”
“Para mí también.”

E

n principio, hablar sobre la experiencia de la “primera clase” parece sencillo: describir experiencias de cursos sobre literatura brasileña ofrecidos en el exterior. Sin embargo, desde su planteamiento, la invitación para realizar este ejercicio se revela mucho más

difícil: exponer la experiencia del vacío que el estar fuera de su propio
país produce en el que enuncia, quien, a partir de la posición de la ausencia, debe representar a su cultura, hablar por ella, decirla y, sobre
todo, enseñarla a extranjeros. ¿Es posible enseñar la cultura brasileña
por medio de su literatura a alumnos y alumnas que hablan otra lengua y que pertenecen a otras culturas? ¿Y qué pasa con nuestra propia
auto-comprensión de lo que son la literatura y la cultura brasileñas
cuando hablamos de ellas a partir del punto de vista de la ausencia y
de la distancia? Empiezo, entonces, por exponer una paradoja: cuando
vivimos en Brasil, no es forzoso pensar en el Brasil, pues Brasil está
cerca, muy cerca, tal vez hasta demasiado; es necesario, de cierto modo,
librarse de Brasil para sentir otros aires y mayores libertades; sin embargo, al salir de Brasil y dejarlo atrás, lo vamos cargando con nosotros
a medida que lo perdemos. Cerca, lejos; lejos, cerca. Como el vértigo del
deseo, que se alimenta de la falta y del espejismo.
Es en ese tránsito, y a partir del dolor resultante de una
nostalgia activa, que se puede vislumbrar el nudo del problema: en
adelante no habrá más vuelta a lo pleno. Con la ruptura violenta de
la partida, pasamos a habitar ese hiato, vacío, semejante al “entre-lugar” teorizado por Silviano Santiago, él mismo habiendo vivido y
enseñado diez años en los Estados Unidos. Si el entre-lugar indica
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una posición común a los latinoamericanos, el vacío sugiere pensar
lo que ocurre con la noción de literatura brasileña en tránsito.

EN MEDIO DEL CAMINO/ HABÍA EL BRASIL
Sabemos que el viaje es tópico vigente en la literatura producida
en Brasil desde la carta de Pero Vaz de Caminha, y que es, asimismo, de
cierto modo, una primera clase, como ésta que nuestro colega Pedro (él
también un Pero) nos solicita, sólo que al revés, puesto que se parece
más a una carta de Perdición: nosotros que estamos en medio del
camino, seres y pensamientos bipartidos, estamos invitados a pensar no
la tierra firme, sino el lugar suspendido entre dos o más mundos, vacío.
Sabemos también, desde que Wolfgang Iser lo teorizó, que los
vacíos en el texto invitan a los lectores a una participación activa en la
simultánea revelación, invención y construcción de sentido. La indagación de Pedro sugiere, así, que enseñar literatura brasileña a partir de
una vivencia fuera de Brasil acentuaría o llevaría a un vaciamiento de las
categorías plenas, y nos obligaría a una confrontación más acentuada
con el enigma: ¿qué nos hace –brasileños– importantes o insignificantes
en el intercambio mundial? ¿Habría finalmente un mensaje brasileño
para el mundo y, una vez expresado, mantendría dicho mensaje alguna
singularidad “brasílica” o, al contrario, ésta se diluiría al expandirse?

CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN
La literatura brasileña no es un objeto fijo que podamos poner
en una maleta. Cargamos libros que siempre pesan mucho, pero un
concepto no se pesa en términos de bultos. Y si no tiene fijación como
cosa sólida, su levedad tampoco se desvanece en el aire, tan solo se
transforma de acuerdo a los desplazamientos de posición y de lengua,
pues el viaje acentúa la incomodidad, los dilemas y la necesidad de
una continua revisión de aquello que la noción “literatura brasileña”
revela y esconde, pues estamos llamados a responder por ella.
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Imaginemos entonces que, por causa del viaje, todo el archivo
material de la literatura brasileña debiera caber en un pequeño equipaje, y para eso debiera compactarse por uno de esos mecanismos de
succión que sacan todo el aire alrededor del objeto, de modo que se
contraiga al máximo y quepa en la maleta sin que pese mucho; y que,
una vez llegados a nuestro destino, los bultos que conforman la literatura brasileña se inflaran de aire y se abrieran nuevamente, como una
caja mágica expandiéndose una vez estando al aire libre. Al salir de
Brasil, condensación máxima para que lo mucho quepa en lo poco. Al
llegar a algún punto en el exterior, expansión máxima para que lo de
fuera se incorpore dentro. La experiencia de enseñar fuera de Brasil
acciona ese movimiento continuo de contención o de disminución (en
busca del mínimo denominador-in-común) y su concomitante expansión y dispersión (en busca del máximo “denominador-en-común”).
Por eso, más que “las ideas fuera de lugar”, pienso que la experiencia del exterior acentúa “el lugar fuera de las ideas”, o sea, los
impensados de Brasil, y todo aquello que en el lugar escapa de las ideas
y sorprende. Por otra parte, el proceso de exteriorización da margen a
un intenso movimiento de interiorización. En este caso, tampoco las
ideas estarían fuera de lugar, sino dentro del cuerpo.
Si aceptamos el reto de Gayatri Chakravorty Spivak de que
la cultura no se enseña ni se aprende, únicamente la lengua (de ahí la
urgencia de considerar a los profesores de idiomas al mismo nivel que
los de literatura, filosofía y cultura); de que la cultura no se aprende ni
se traduce, de la misma manera que no es posible traducir la fonética;
y si consideramos que esa observación no es pesimista, puesto que
no significa acabar con nuestra profesión, sino desafiarla a encontrar
el quid, el punto X de la transmisión de un saber, diría, por tanto, que
enseñar literatura y cultura brasileñas implica no la obligatoriedad de
incluir elementos de Brasil en los cursos, únicamente y sobre todo, sino
más bien una manera de abrir espacio para que, cualquiera que sea el
tema, un modo brasileño de percepción y comprensión pueda marcar la
diferencia en la discusión y en la presentación de contenidos. Digamos
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que no importa el contenido del curso sino la forma. Es la forma de una
cultura, de la pertenencia a una cultura, es su marca, su inscripción en el
cuerpo, en las letras y en la voz. Aquel “cierto sentimiento íntimo” a que
se refería Machado de Assis, remitiría, pues, no a un contenido, sino a una
dicción, a una marca física de la cultura en nuestro cuerpo y en nuestra
mente; y dirige, antecede y precede nuestra mirada, nuestra audición y
nuestra visión del mundo, como la memoria de la canción de arrullo de
la primera infancia. Es así que, al lado de la expansión, ocurre también
la disminución: Brasil aparece en elementos diferenciales mínimos, casi
imperceptibles, desde luego, incon-

“¿Qué pasa cuando se
sale de la provincia
de la lengua materna
y se llega a la
médula de la
mundialización?

”

trolables e inconscientes.
¿Cómo transmitir ese casi
nada en el salón de clases? Tal
vez sea esa una de las principales
cuestiones que deba plantearse a
los alumnos extranjeros que nos
leen. Precisamente por no tener
la marca de Brasil en la piel, en su

cuerpo, ellos y ellas pueden decir, ver de lejos y ser capaces de abstraer
lo que para un nativo es oscuro, contribuyendo sobremanera con
nuestra comprensión. Por su parte, un brasileño nativo no expresa el
Brasil como algo fuera de sí, sino, incluso sin querer, lo presenta en
la forma de respirar o expirar encuentros vocálicos como el ”ão” o en
ciertos modos de contonear las palabras y sus ritmos.
Es así también que, al lado de los textos canónicos de nuestra
cultura, adquiere importancia la presentación de una literatura fuera de
los textos. Exponer para los brasileños un escena de Carnaval, que ellos
conocen tan bien, puede parecer redundancia o populismo. Pero oír
desde el exterior el silencio, el vacío, producido por la Mangueira en el
Carnaval de 2012, cuando las percusiones se callan para que se escuche
la voz del canto colectivo, un canto que remite a las raíces más profundas de la unión indígena y africana en las agrupaciones del Carnaval
Bafo da Onça y Cacique de Ramos, con sus estandartes y portabande-
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ras, alcanza una dimensión infrecuente. ¿Qué lugar en el mundo ofrece
un silencio tan poblado de gente y voces como ese? Igualmente, en el
curso Voices of Brazilian Fiction, leemos textos de escritores contemporáneos en portugués, incluyendo la contracarta del Achamento recién
firmada por los indios guaraní-kaiowá*1. Se problematiza así, la tradición
de larga duración que nos mantiene apartados, como cultura brasileña,
sea del origen lusitano, sea del destino indígena.

“MUY BARAJADA ESA COSA BRASÍLICA”
La literatura brasileña que yo enseñaba cuando era profesora en el interior de Bahía (Uesb), eran una literatura y una teoría
impartidas a un público de jóvenes alumnos ávidos de información
y que venían de Anagé, Brumado, Barra do Choça, Caetité, Caculé,
Guanambi, Ituaçu, Jequié, Poções, Tanhaçu o Rio de Contas. De
repente, al salir de la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía (Uesb),
en Vitória da Conquista, y llegar a la Universidad de Standford, en
California, Estados Unidos, la literatura brasileña pasa a tener una
audiencia de alumnas y alumnos venidos de Arizona, de Georgia, de
Pensilvania, o caras venidas de Senegal, de México, de Cuba, de Guatemala, de Portugal, de Cataluña, de España, de Inglaterra, de Francia, de
China, de Corea, de la India y, finamente, unos pocos rostros de Brasil.
¿Qué pasa cuando se sale de la provincia de la lengua materna
y se llega a la médula de la mundialización? En primer lugar, pasa el
mayor problema de la traducción: enseñar literatura y cultura brasileñas en inglés o en español limita, por un lado, la elección de autores
disponibles, al mismo tiempo que aumenta su campo de actuación.
Pero, antes de enfrentar ese problema, el primer choque de la llegada
se debió a la percepción de la casi inexistencia de literatura brasileña

Carta enviada por los indígenas a la opinión pública en el año 2012 con motivo del intento de desalojo
de las tierras donde viven. En ella anuncian la muerte colectiva como forma de resistencia. En este caso,
Achamento (Encuentro) hace referencia a la llegada de los portugueses y sería en contraposición a Descubrimiento. [Nota de la t.]

*
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en california, donde el español es la segunda lengua. El choque de
notar que Brasil, tan grande, era inmensamente pequeño fuera de sí
mismo. Brasil aparecía, pues, como un paréntesis dentro del ámbito
de América Latina. La buena noticia era que la acogida era grande, el
interés creciente y la curiosidad acentuada.
La lengua aprendida y hablada por los alumnos que cursan la
licenciatura en nuestro Departamento es el español, pero se puede incluir
portugués como especialización. En cambio, los alumnos de doctorado
aprenden un año de portugués y pueden escoger los estudios de literatura brasileña como tema principal de su investigación. Cuando llegué
en el 2009, el Departamento de Español y Portugués recién había pasado
por un proceso de renombramiento y se transformó en Ilac (Iberian and
Latin American Cultures), para responder a un proyecto de expansión
y de inclusión de la diversidad de lenguas y culturas en la Península
Ibérica y en las Américas en general, pues el Departamento incluye
también un importante núcleo dedicado a los estudios latinos/chicanos
sobre la literatura producida por los hijos de inmigrantes, sobre todo, en
los espacios limítrofes como Texas y California. Sin embargo, en relación
con Brasil, el término “Latinoamérica” no ayuda mucho, pues la tendencia
más inmediata es la de relacionarlo con Hispanoamérica. Para enmendar
la cuestión, inicialmente, el Departamento usaba un paréntesis: “Latin
American (including Brazil)”. Parte de mis preocupaciones era exactamente esa: ¿Cómo sacar a Brasil del paréntesis y darle más visibilidad?
Para enseñar literatura brasileña en ese contexto, es necesario
entonces un movimiento de expansión con una oferta de cursos que
establezcan puentes y diálogos. En esa categoría, se incluyen cursos
impartidos en español como Haroldo de Campos y Octavio Paz, ellos
mismos pensadores actuantes de una poética traductora y transnacional;
Guimarães Rosa y Alejo Carpentier. Otra categoría de cursos se dedica a
autores individuales leídos en inglés: Machado de Assis, contando con
excelentes traducciones no únicamente de sus libros, sino también de
buena parte de su fortuna crítica; y Clarice Lispector, que goza de especial
cariño y admiración. Otro núcleo de cursos relaciona literatura y cultura.
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Así, Brazilian Resonances, con poesía y música brasileñas; black Brazil,
para discutir “el racismo a la brasileña”, leyendo desde Gilberto Freyre
hasta autoras contemporáneas como Conceição Evaristo; y el curso literature, life and landscape, que propone un viaje para descubrir y explorar
el Brasil y parte de sus regiones: de la Amazonia con Euclides da Cunha y
Milton Hatoum, a los Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, al sertón con
los cuentos de Guimarães Rosa y los viajes de Macunaíma. Entre las reacciones más visibles de los alumnos se cuentan: la progresiva sorpresa del
descubrimiento de las complejidades irresolubles de la obra machadiana;
el acento en el carácter performático de los textos de Lispector, las paradojas en Guimarães Rosa y el extrañamiento de ese lugar llamado sertón.
Hay, además, otras dos instancias de actuación importantes: los
alumnos de doctorado deben crear un repertorio de lecturas brasileñas, lo que incluye de 30 a 50 obras sobre las que tienen que presentar
un examen. En esas listas, la amplitud de la selección es mayor, puesto
que leen portugués, e incluye lo más difícil de proponer en un curso: la
lectura de poesía. El otro frente de actuación lo constituyen los invitados,
que presentan ponencias y amplían el panorama de textos a debatir.
Así, el diálogo con los otros, que hablan otras lenguas y viven
otras culturas, nos impone el siguiente desafío: por un lado, romper con
las ideas fijas o los clichés esperados sobre el lugar y exponer lo que no
se esperaría encontrar ahí, (por ejemplo, teoría, pensamiento crítico y
conceptual diferenciado en relación con los centros tradicionales), como
una contribución nueva; y, por el otro, reforzar lo que se espera de Brasil,
exponiendo su exotismo no como signo pleno, sino como rasgos y
rastros de otra cosa que se espera suceda como mensaje y potencialidad.

M A R Í L I A L I B R A N D I - R O C H A es Profesora
Asistente de Literatura y Cultura Brasileñas en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Doctora en teoría literaria y literatura comparada
por la Universidad de São Paulo (USP), es autora de Maranhão-Manhattan–Ensaios de Literatura Brasileira (7Letras, 2009).
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L AS LECCIONES QUE NOS DA L A DIS TANCIA

M

i hija tiene siete años. En su primera semana de clase del segundo grado, en una escuela pública de Los Ángeles, la profesora anunció que los alumnos iban a escribir redacciones más
elaboradas, con detalles. Y que “detalles” eran informaciones

precisas respecto de las cosas sobre las que escribimos. Por ejemplo:
She saw a cat, “Ella vio un gato”, debería ser “She saw a yellow cat walking on the street”, o sea, “Ella vio un gato amarillo caminando por la
calle”. A partir de ahora, era necesario especificar las cosas.
Para ayudar a los alumnos, la profesora mostró cómo seleccionar detalles antes de armar las frases. Ella dijo que eso era importante
porque las frases, ahora, quedarían más largas. Todos harían un
esquema en forma de globo, con el tema principal en el centro y, alrededor, las distintas palabras que, asociadas al tema, les vinieran a la cabeza.
En la primera prueba, hecha en el salón de clases, Cecilia
diseñó su globo, con varias palabras ligadas por flechas, y escribió la
siguiente frase: “Ant’s homes are usually close to trees so they can use
the bark from it to build a very strong home with very strong rooms
that cannot be destroyed by any enemies that want to bother the brave
and strong ants that build hidden homes with safe things they find in
many different places they like travel to, when they are not to busy and
have a long time to rest from work, like the summer break that we, the
humans, have after a long year in school, where everyday we learn new
things to show our parents”.

43

44

J os é

L ui z

P assos

Ella dijo, en traducción del padre: “Las casas de las hormigas
quedan, en general, cerca de los árboles, para que ellas puedan usar la
cáscara para construir una casa muy fuerte, con cuartos fuertes que
no pueden ser destruidos por ninguno de los enemigos que quieran
incomodar a las valientes y fuertes hormigas, que construyen casas
escondidas, con cosas seguras que ellas encuentran en los diferentes
lugares a donde viajan, cuando no están tan ocupadas y tienen más
tiempo para descansar del trabajo, así como las vacaciones de verano
que nosotros, los humanos, tenemos después de un largo año en la
escuela, donde aprendemos cada día nuevas cosas para mostrar a
nuestros padres”.
Esa larga frase me ayuda a pensar el vacío de una primera
clase de literatura brasileña en el exterior. La tal primera clase a
que me refiero es aquella donde los globos de los alumnos coincidirán lo menos posible unos con otros, pudiendo incluso estar vacíos
de referencias comunes. Pensemos, por ejemplo, en tomar Canudos
o Macunaíma como blanco para esa colecta espontánea de detalles
rumbo a la construcción de una frase. Ahora bien, en el segundo caso,
un universitario brasileño posiblemente incluiría entre sus opciones
los términos “Amazonia”, “São Paulo” y tal vez, inclusive, “hormigas” –
finalmente, “pouca saúde e muita saúva os males de Brasil são” (poca
salud y muchas hormigas son los males de Brasil)*.
En una primera clase sobre el modernismo brasileño para
alumnos norteamericanos, oriundos de tantas áreas diferentes –
pues los cursos son abiertos a estudiantes de cualquier área–, no hay
manera de contar con la mínima coincidencia entre los términos escogidos por ellos en el intento de ubicar al héroe de Mário de Andrade.
En el salón de clases será necesario especificar las cosas desde el principio más elemental, incluso si tal principio no pasa de una cierta
convención. Por eso, cuando vuelvo a pensar en la frase de mi hija, veo
Mucha hormiga y poca salud son los males de Brasil. Se trata de una frase extraída del libro Macunaíma,
de Mário de Andrade, incorporada también en una samba enredo de carnaval. Saúva es un tipo de hormiga
voraz que consume las plantaciones. [Nota de la t.]

*
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maravillado (y con sentimiento de padre, lo sé) la conexión realizada
entre la astucia de una construcción fuerte y discreta –digamos, una
casa invisible– y la distancia recorrida por las hormigas en busca de
algo diferente, al mismo tiempo nuevo y seguro, que la niña de siete
años equipara a los viajes de vacaciones, en el verano, rumbo, tal vez,
al distante país de sus padres. Entre el comienzo y el final de la frase
–cortada por la profesora por ser “muy larga”–, la pequeña articula, en
su globo de detalles, un nexo entre dos casas y se ve al mismo tiempo
como hormiga celosa de su origen y curiosa del mundo allá afuera.
Desde mi punto de vista, el desafío que impone la primera clase
es comparable a ese ejercicio de escribir con detalles sobre aquello
que no has visto o vivido. Tal distancia será más grande mientras
menos coincidan nuestros globos de detalles sobre el universo que
se pretende explorar. El primer vacío al que nos invita a reconocer
la reflexión sobre una clase de literatura brasileña en el exterior, es
aquel de la inconmensurabilidad de esa distancia: la enseñanza de la
materia brasileña fuera de Brasil no será, jamás, mera transposición de
métodos, programas y contenido. Al contrario, es un modo de pensar
esa materia a partir de la distancia, efectiva y simbólica, entre la experiencia que se quiere contar y la función que esa experiencia tendrá
lejos del lugar en que ésta ocurrió.
En los Estados Unidos, el profesor de literatura extranjera –él
mismo un extranjero o no– existe como puente para algo que no está
necesariamente “ahí”, que no puede discernirse por contigüidad ni ser
aprehendido en el camino a casa. Su lección es algo que únicamente
se hace visible cuando está mediado por el aprendizaje de otra lengua,
por el oficio de la traducción o, en última instancia, por el propio viaje.
Con eso quiero decir, simplemente, que mi dependencia en relación con los canales de comunicación material –líneas aéreas y correos,
por ejemplo– es rasgo constitutivo del oficio que ejerzo, tal como las
hormigas que buscan “cosas seguras”, safe things, fuera de casa. En
los últimos años se intensificó la presencia de profesores brasileños
participando en los cursos de letras de las universidades norteameri-
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canas. La lista hoy es grande, cuando recién llegué a California, hace
18 años, era mucho menor. El vacío posible de la primera clase, aquel
causado por la distancia material y simbólica del profesor, es tan sólo
caso-límite de un intervalo común al magisterio cuya temática y cuyos
profesionales a veces, de hecho, vienen de lejos –y van lejos– en busca
de lo que requieren llevar al salón de clases. Para esos profesionales, la
enseñanza es la práctica de una perspectiva en tránsito.
Prestemos atención, por ejemplo, a las materialidades de esas
conexiones. Cuando di la primera clase del segundo semestre del 2012
en un curso de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)
sobre la novela contemporánea, ninguno de los ocho libros había
llegado, a pesar de que mi Departamento había hecho la encomienda
cuatro meses atrás. ¿Qué hacer? ¿Burlar el derecho autoral de Luiz
Ruffato, Adriana Lisboa, Francisco J.C. Dantas y Cristovão Tezza en
nombre de la inclusión de nuestra ficción más reciente en el salón de
clases extranjero? O sea, ¿circular el PDF? No necesariamente. Lo que
quiero destacar es el otro lado de nuestro esfuerzo de divulgación.
Para que una primera clase sobre la novela brasileña contemporánea
funcione fuera de Brasil es necesario que el profesor vaya y vuelva;
es necesario que los libros viajen bien; y, finalmente, también es necesario que no lleguen a costar 200% más, encarecidos por el lucro
del exportador nacional, del distribuidor norteamericano y de la
librería universitaria.
A modo de síntesis, pongo en una sola mano las tres premisas de la lección que nos da la distancia y que veo estampadas en
las preguntas y en los comentarios de mis alumnos. La legitimidad
del profesor de literatura extranjera es resultado de su capacidad de
cruzar fronteras; la circulación de informaciones y bienes culturales
es una vía de doble sentido desigual y tortuosa; finalmente, la invitación a la generalización del detalle es extremadamente seductora para
permanecer intocada… El circuito es claro. Fuente, acceso, concepto. Si
esas etapas parecen, en principio, abstractas, las preguntas en que me
basé para decantarlas no lo son. Profesor, ¿usted va siempre a Brasil?
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¿A dónde? Profesor, ¿podemos encargar ese libro en amazon.com?
¿Ni en e-book? Profesor, ¿es común que los hombres en Brasil tengan
más de una mujer o sustenten dos familias? Les explico a ellos que no,
que no y que no, y que no sé. Las preguntas las hacen, en general, al
comienzo del curso o en el cierre, en la revisión para el examen final
o para el trabajo de conclusión del curso, cuando los mismos alumnos
tienen la oportunidad de evaluar, cualitativa y cuantitativamente, el
desempeño del instructor y el rendimiento del curso.
No obstante, si nos concentramos únicamente en el comienzo,
en la dichosa primera clase, ya es posible entrever el rito social o la
gramática que sirve de molde académico a la inserción de la literatura
brasileña en el contexto de la universidad norteamericana. Los programas de los cursos tienen poder de contrato: ahí están la descripción de
la materia y de los requisitos, con cada una de las evaluaciones previstas
en el semestre; el peso relativo de los componentes de la nota final; la
lista de lecturas obligatorias y recomendadas; las informaciones sobre
cómo, cuándo y dónde encontrar al profesor fuera del salón de clases.
Por otro lado, también se intercambia mucha información
personal entre el profesor y los alumnos. Es común que en la primera
clase las personas se presenten, digan de dónde son, cómo aprendieron
la lengua, qué curso están haciendo, de qué Departamento vienen. Las
disciplinas, en su gran mayoría, son abiertas. Más de la mitad de los 70
alumnos matriculados en el curso introducción a la cultura brasileña,
que imparto en inglés una vez por año, son de ciencias naturales. El
curso lo ofrece el Departamento de Español y Portugués a alumnos de
cualquier área. Y todos escriben al menos una reseña sobre los cuentos
de Machado de Assis.
Creo que no hay primera clase que no pase por la explicación del mencionado programa, de lo que incluye y exige. Y ya en ese
instante queda clarísimo el carácter de representación de una cultura
entera, que posee el curso, al hacer visible la inmensa cantidad de
material de o sobre Brasil que se encuentra en las bibliotecas extranjeras; sacando a la luz, con ello, la conciencia de la comparación y el
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desafío de entender cómo y por qué ese material –muchas veces inaccesible en el mismo Brasil– llegó hasta ahí.
El rito de la primera clase es precisamente el instante en que
los alumnos –salidos de las populosas clases de historia, literatura
norteamericana, química o biología– se dan cuenta de esa presencia
discreta; del hecho de que están lidiando, de repente, con procesos
sociales y bienes culturales que existen lejos de aquí, tardan en llegar,
cuesta reponer, requieren del esfuerzo de otra lengua y del cuidado en
la mediación llevada a cabo por un profesional en el cruce de fronteras.
No hablo aquí necesariamente de un profesional que haga “investigación de frontera”, en el sentido de cutting-edge-research o border
studies. Es menos que eso y hasta más banal: hablo de cierta práctica
que me recuerda la figura de un arriero, cuyos cestos, hatajos, carretas y alforjas, repuestos de pertrechos en cada ruta, son arrastrados a
través del campo abierto, para ser intercambiados, más adelante, con
quien requiera o simplemente quiera aquello que viene de otro lugar.
Por tanto, el circuito de las tres hipótesis que heredé de la
curiosidad de la primera clase de mis alumnos me diferencia de mi
colega del Departamento de Inglés. Si ese colega quisiera abordar la
imponente novela Libertad, de Jonathan Franzen, en su curso de literatura norteamericana contemporánea, él jamás tendría necesidad
de lidiar con el hecho de que su oficio fuera rehén de una conciencia
bilingüe; de que el desplazamiento sea trayecto común a la obra y al
intérprete; de que la disponibilidad de esa misma obra y la fiabilidad
de su traducción representen obstáculos insalvables; y, sobre todo, él
poco o nada necesita prepararse para evitar la probable generalización
de un rasgo del personaje a la norma de conducta o modelo que define
–o definiría– una cultura entera y, al mismo tiempo, el funcionamiento
de su vida social.
Es aquí que el profesor extranjero o de literaturas extranjeras
se transforma, a regañadientes, en informante y ejemplo obligado. La
fuente de aclaración empieza por su propia trayectoria. De esa manera,
por ejemplo, la enseñanza de “Missa do Galo”, cuento de Machado de
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Assis, se vuelve tarea monumental y fragilísima. Y, de manera muy
personal, quiero insistir en el hecho de que la docencia de la literatura
brasileña en el extranjero es tarea artesanal y, sobre todo, solitaria.
Pienso en la plática que tuve con una alumna del Departamento de Geografía, después de una primera clase sobre Machado.
“Profesor, ¿usted es un especialista en qué?”
“No sé”, dije yo, intentando
cambiar de asunto. “En literatura
brasileña”.
Ella argumentó que no, pues
eso, como la medicina o la geografía
era un área, no una especialidad.
Entonces, rehizo la pregunta.
Siempre que me quedo sin
respuesta a la mano, armo una
lista para el inquisidor y la pongo
enfrente. La cabeza se distrae con
el conteo de puntos y con la suma
de rasgos descabellados. Le dije que

“El profesor de
literatura extranjera
existe como puente
para algo que no
está necesariamente
ahí, que no puede
discernirse por
contigüidad ni ser
aprehendido en
el camino
a casa

comencé a estudiar la licenciatura

”

en física, sin embargo, me titulé en sociología. Me doctoré en letras
y publiqué algunos artículos y dos libros sobre Mário de Andrade y
Machado de Assis.

La lista, por lo que parece, satisfizo la pregunta. Mi alumna se
rió. Pero, de repente, tal como la larga frase sobre las vacaciones de

las hormigas, ella salió con una síntesis que me desconcertó, por lo
sencilla y verdadera.

“¿Mário de Andrade y Machado de Assis? Profesor, entonces
usted es un especialista en la literatura sudestina”.
En la inconveniencia de una generalización rigurosamente
exacta está la candidez que, súbitamente, revela un punto ciego –al
menos en la vida del arriero, cuya distancia de casa hace que él se incline
por aquello que le queda lejos de casa. Para mi alumna, la literatura del
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Sudeste de Brasil era la medida de mi carrera y un rasgo que, a decir
verdad, llegaba a representar un aspecto importante del todo nacional.
Por más y mejor que se busque comprender las dinámicas de
producción, traducción, circulación, catalogación y canonización de
nuestras obras clásicas y contemporáneas, queda, más humilde y más
pequeña, la lógica de las hormigas; la pregunta del arriero: ¿cuál es el
libro que llevarías a un largo viaje como única compañía, un libro que
debieras referir en el encuentro con alguien tan diferente de ti y tan
ajeno a tu punto de partida que, tal vez, ese libro ni siquiera tenga para
ese extraño el sentido de una compañía? ¿Cuál es esa historia que vale
la pena ser esparcida como quien esparce frijoles sin contar que estos
necesariamente llegarán a convertirse en una de aquellas plantas
majestuosas que nos llevan mucho más allá del suelo?
Las lecciones que nos da la distancia, tras las huellas de una
primera clase, o desde la imaginación de globos con detalles compartidos, son ensayos para responder a esas preguntas. Y en ellas cabe
un futuro donde la literatura brasileña pertenezca cada vez más a un
número mayor de brasileños e, igualmente, en otras lenguas, a aquellos que ni siquiera han puesto los pies en Brasil.
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PIGEONHOLE: O DE LAS ARTES DE
INVENTARSE Y SENTIRSE “EXTRANJERO”

Y

a se volvió casi una vulgata decir que el primero o la primera,
nunca lo olvidamos. Primer amor, primer soutien, primer día
en la escuela, primera clase. Lo importante es que nos acostumbramos a pensar que “primero” significa más que un orden

numérico: encierra algo especial, un secreto revelador y queda en la
memoria como mancha tardía o tatuaje de adolescencia.
El hecho es que me preparé para mi primer curso en el exterior, en calidad de “profesora brasileña”, como quien se apresta para
una incursión profunda en terreno desconocido. Empezando por los
apuntes: como nativa brasileña en territorio extranjero, por más que
propusiera cursos más específicos, o incluso algunos que guardaran
cierta perspectiva comparada, la solicitud estaba más encaminada
hacia un programa sobre “historia de Brasil”. Hablando en plata, se
trataba de, en un semestre de tres meses (pues la práctica dicta que
nos habituemos a olvidar esas cuentas precisas, que sólo salen bien en
el papel), comenzar con la historia de los viajeros perdidos en medio
del siglo XVI y llegar hasta el tiempo presente; de preferencia, conservando una perspectiva crítica.
Después me di cuenta de que el verdadero nombre de guerra
de mi curso debería ser: Everything you want to know about Brazil
and have never asked, or talked about with your father, mother or
friends. Esa era, pues, mi nueva misión; traducir, en poco tiempo, pero
con buenas dosis de impacto y perfección didáctica, lo que hacía, como
dice Roberto DaMatta, “de Brasil, Brasil”. O mejor aún, en una versión
actualizada y reloaded, entender “O que é que a baiana tem” (Qué es
lo que la bahiana tiene)*. Pero lo que importa resaltar es cómo en esa
*

“O que é que a baiana tem”, verso de la canción popular brasileña. [Nota de la t.]
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operación de traducción, que efectivamente implica traición, se van
afirmando situaciones pautadas por la más absoluta ambivalencia.
En primer lugar, es fácil imaginar que no eran para nada ingenuos mis anfitriones o las instituciones interesadas en un país llamado
Brasil. Todos sabemos de qué forma, en una creciente, en estos últimos
diez años el país empezó a tener “los reflectores encima”, en la misma
proporción y medida en que fue creciendo el número de alumnos en
el salón de clase. Así, si durante los primeros años que enseñé fuera
del país nuestra nación se identificaba, sobre todo, por sus rasgos
exóticos –reconocidos por prácticas y costumbres como capoeira,
candomblé, samba y futbol–, más recientemente es la violencia, debidamente glamourizada, lo que ha surtido un mayor efecto. Hablar de
las favelas, del tráfico de drogas o del número de secuestros y asesinatos, parece representar una postal digna, al menos en la poderosa
ideología del sentido común, de competir con las antiguas imágenes
fuertes, sinónimos del país a partir de personajes como Zé carioca,
Carmen Miranda, o incluso de la famosa expresión melting pot. Pero si
existe una competencia entre visiones, unas más positivas, otras francamente negativas, tenemos también dos lados de la misma moneda;
una dicotomía fácil que poco ayuda cuando se trata de pensar en un
país polifacético y susceptible de ambigüedades. De hecho, como cualquier nación que se digne y pase por tal.
No obstante, si la primera recepción parece exigir, siempre, ese
tipo de performance –y recuerdo bien cómo en mi primer curso percibí
inmediatamente cierta decepción en la expresión de mis alumnos,
cuando notaron mi color, apariencia, origen, que poco combinaban
con el “tipo” en general identificado como “brasileño”–, es más paradójica la reacción que esa clase de exigencia suele provocar no solamente
en el “otro”, sino en “nosotros” mismos.
Es en esos momentos que nos acosa el deseo de cometer (y con
licencia poética) varios “esencialismos”, que aquí, dando clases en el
propio país, poco nos arriesgaríamos a llevar a cabo. Finalmente, es necesario resumir el periodo de la caña de azúcar en apenas una clase; definir

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

las insurrecciones de fines del periodo colonial en otra sesión; explicar
el fenómeno llamado Getúlio Vargas en un día; enfrentar el contexto
de la dictadura en dos horas, o caracterizar la “apertura” en el tiempo
de clase. En medio de ese torbellino, lo que también parece relevante
es de qué modo nosotros, profesores y críticos de las identidades –que
estamos acostumbrados a denunciar
modelos que faciliten y “descubran”
identidades ahistóricas y por eso
anacrónicas– producimos, nosotros
mismos, agendas de ese tipo.
El hecho es que, fuera, a
menudo me descubro “brasileña”;
mucho más que cuando doy clases en
mi país. En territorio extraño inmediatamente somos convertidos o nos
transformamos en “locales”. Algunas veces me felicitaron por el buen
desempeño de mi equipo de futbol
“brasileño”, que había jugado contra
otro equipo “extranjero” (siendo que
poco se conoce mi vocación corintiana), así como acabé (yo misma)

“Tenemos la
tendencia a
naturalizar lo
que no pasa de
una estrategia
de inserción y de
pertenencia; eso
cuando no nos
‘convertimos en
nativos’ y
punto

”

descubriéndome más emocionada cuando asistía a cualquier manifestación “nuestra”, en el extranjero: de la capoeira a la música clásica,

aunque interpretada por orquesta tropical; de la feijoada hecha con
los ingredientes disponibles hasta la caipirinha de exportación.

Puede ser que únicamente en el exterior se entienda el signifi-

cado de la palabra extranjero, más allá del supuesto básico de que esa
condición es, sobre todo, el resultado de una selección. Me acuerdo del

caso estudiado por Manuela Carneiro da Cunha, en su libro Negros
Estrangeiros (Negros extranjeros), cuando la antropóloga cuenta
sobre el destino de algunos libertos residentes en Bahía, que en Brasil
eran considerados extranjeros –“africanos”– y que cuando llegaron a
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África fueron llamados “brasileños”. Ejemplo radical de esa condición
de extranjero, el suceso nos muestra de qué manera el proceso de construcción de identidades se realiza por medio de la elección de algunos
rasgos (en detrimento de otros) y por contraste: siempre en contraposición con algo. La formación de identidades es también una respuesta
política a un contexto político, en la medida en que se agencian ciertas
señales y, en determinadas situaciones, se hacen de aquéllas aspectos
definidores de la calidad y de la condición del ser, humano. En mi caso
particular, no es difícil notar cómo fuera de Brasil me convierto inmediatamente en extranjera. Soy partidaria de los equipos nacionales,
canto y defiendo la música de la tierra, frecuento museos que presenten muestras de artistas nacionales y así en adelante. Todavía más,
al igual que los “brasileños de África”, empiezo a “crear” culturas. En
Lagos, los ex-esclavizados se volvieron católicos y construyeron iglesias “brasileñas”. En mi caso, me veo defendiendo modelos nacionales
y transformándolos en realidades duraderas; más allá de la historia.
Quizás sea por eso que F. Boas haya definido la cultura como una
“segunda piel”. Finalmente, tenemos la tendencia a naturalizar lo que
no pasa de una estrategia de inserción y de pertenencia; eso cuando no
nos “convertimos en nativos” y punto. En Brasil, nos definimos como
paulistas, mineiros, cariocas, pero también flamenguistas, del Grêmio,
del PT, del PSDB, y así seguimos. Estando en el exterior es fácil cargar
toda la maleta y volverse un “esencial”; un nativo esencial.
Es Evans-Pritchard quien muestra en Los Nuer cómo dichos
pueblos nacen para ser enemigos de los Dinka; esa es su verdadera
identidad. Sin embargo, frente a los ingleses, todos ellos son un
único pueblo. Esa capacidad de ver el país como unidad estando en
el exterior, ha hecho conque grandes pensadores nacionales escribiesen obras memorables, muchas veces fuera de sus países, al sentir la
condición de extranjeros. Joaquim Nabuco rememoró el ingenio de su
infancia, Massangana, estando lejos de él, y tal vez por eso mismo haya
reconocido ahí una simiente de nacionalidad, con señores severos más
justos, esclavos sumisos y de “corazón abierto”. Desde el exterior y en
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su autoexilio, el gran abolicionista se hacía nacionalista; comenzaba
a mirar el pasado con nostalgia y a Brasil a partir de tintes rosáceos,
destacados por un modelo incomparable de mestizaje. Lo mismo pasa
con Sérgio Buarque de Holanda, en Raízes do Brasil. “Somos unos
desterrados en nuestra propia tierra“, y el descubrimiento de quien
anda distante de la madre patria y ve en ella ciertas singularidades.
Si todo el libro de Holanda revela un manejo ejemplar de la historia
de largo alcance, al construir pares opuestos que a su vez muestran
de qué modo una nación es siempre un proceso, empero, en el más
famoso de sus capítulos –sobre “el hombre cordial”– salta a la vista la
tentativa de dar cuenta de un carácter nacional, opuesto a los demás,
resultado de un proceso histórico singular, pero cuya realidad casi
parece estructural, en la medida en que resiste a la acción del tiempo.
Si hay polémica en la interpretación de esos clásicos del pensamiento
brasileño, lo que no se discute es el carácter reflexivo que propicia la
situación de extranjero, sobre todo delante de un público compuesto
por alumnos, muchas veces necesitados de recetas fáciles. Ellos
(alumnos) y nosotros (profesores extranjeros, a veces driblando las
falacias de dar clases en una lengua que parece artificial y desajustada) practicamos no pocas veces ese juego del “casi”: es casi eso, es casi
de esa manera.
En esa operación hay pérdidas y ganancias evidentes. Si las
pérdidas son fáciles de enumerar (toda vez que se reducen al panorama, por ser más breve, ofrecido a veces en esos cursos), de su lado, la
operación contraria –la sumatoria de las ganancias–, merece más atención. Habrá quien diga que contar simple y rápido es más difícil que
alargar y dejar todo más complejo. El hecho es que, después de algún
tiempo, nosotros nos acostumbramos a ese ejercicio nada evidente de
intentar resumir –en mi caso, la historia del país– y darle un sentido,
un argumento y una vocación. En lo que a mí concierne, aprendí a
reconocer procesos de larga duración; adivinar ciertas continuidades;
aun a admitir que nuestra nación combina inclusión con exclusión
social y que va diseñando una trayectoria democrática bastante
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segura, combinada con un republicanismo fallido, “flojo”, en los términos de Buarque de Holanda. No sé si es necesario estar fuera, y dar
clase en el extranjero, para poder vislumbrar procesos persistentes,
pero de que ayuda, ah, ¡eso ayuda!
Sin embargo, toda esa experiencia, que tiene mucho de ritual
de iniciación, se vive siempre con altas dosis de confusión, incomodidad, y no hay quien “no haga un oso” estando en el exterior. Recuerdo
bien mi entrada –nada triunfal– a Oxford. Llegué sola, como conviene
a todo aquel que quiera reconocerse independiente: acompañada
apenas de mi maleta. Fui informada de que debería buscar la conserjería y que allá me darían la llave de mi departamento. Por consiguiente:
todo fácil y casi autoexplicado.

“Esa capacidad de ver
el país como unidad
estando en el exterior, ha
hecho conque grandes
pensadores nacionales
escribiesen obras
memorables, muchas
veces fuera de sus
países, al sentir
la condición
de extranjeros

”

Reconocí

inmediatamente

el

tal lugar, dentro de mi College,
y, segura, me fui presentando:
nombre, país, función. Todas
marcas seguras de identidad,
que luego van melt in the air.
Fue ahí cuando el funcionario, un poco malhumorado, me
preguntó algo que ni con la
más grande buena voluntad yo
habría logrado entender. Avergonzada, salí con un sonoro
“What?”. A lo que el señor, ya

mostrando señales de irritación, repitió la misma frase, la cual entendí
(con esfuerzo) por la mitad: “Where is your… hall?”. Unos minutos más
de tortura y logré captar toda la frase: “Where is your pigeonhole?”, me
preguntaba el otrora tranquilo conserje, cada vez más enojado. Sin
embargo, comprender la frase no me ayudó en nada. Y por eso seguí
con el aquel fastidioso debate: “What is a pigeonhole?”, pregunté yo,
completamente avergonzada. Ahora, nervioso en serio, el hasta entonces enfadado señor respondió con voz ríspida y sonora: “You do not
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know where your pingeonhole is?”. A lo que contesté, ya medio escéptica y con un filo de voz: “How can I know if I have a pigeonhole, if I
have no idea what a pigeonhole is?”. Eso fue realmente demasiado y,
bufando, el hasta entonces inmóvil ciudadano salió finalmente de su
recinto seguro, me llevó a mi casillero, donde encontré un pequeño
cubículo con mi nombre, algunos documentos y… ¡mi llave!
Llegué tan cansada a mi departamento que tuve la certeza de
que “nada saldría bien”. Hasta que salió, y repetí algunas veces esa
experiencia de construirme como brasileña extranjera. Parafraseando
a Alba Zaluar, que pensó en la profesión de antropólogo, yo diría
que “todo extranjero tiene su día de tonto”. Todo eso es verdad, pero,
más que eso, quizás valdría la pena escribir un opúsculo, que podría
comenzar más o menos así: “De las ventajas de ser tonto”.

L I L I A M O R I T Z S C H WA R CZ es Profesora
Titular en el Departamento de Antropología de la Universidad de São
Paulo (USP) y Global Scholar por la Universidad de Princeton, Estados
Unidos. Es autora, entre otros, de As Barbas do Imperador–D. Pedro II,
Um Monarca nos Trópicos (Companhia das Letras, 1998) y O Sol do Brasil–
Nicolas-Antoine Taunay e seus Trópicos Difíceis (Companhia das Letras,
2008), con los cuales obtuvo el Prêmio Jabuti en las categorías Libro del
Año y Mejor Biografía, respectivamente. En el 2010, recibió la distinción de
la Ordem Nacional do Mérito Científico.
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ALGUNAS PRIMERAS CLASES

BALANCE PROVISIONAL

E

n el prefacio a la edición definitiva de Raízes do Brasil, Antonio
Candido evocó el momento en el cual se vuelve urgente realizar
el balance de una época. En el caso de su generación era posible
identificar los libros que ayudaron a formarla (y el verbo aquí es,

literalmente, principio): Casa-Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre;
Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, Formação do Brasil contemporâneo (1942), de Caio Prado Júnior. En palabras de Candido:
A cierta altura de la vida, llega un momento en que es posible
hacer un balance del pasado sin caer en la autocomplacencia,
pues nuestro testimonio se vuelve registro de la experiencia
de muchos […]. Entonces, registrar el pasado no es hablar de sí
mismo; es hablar de quienes participaron de un cierto orden
de intereses y de una visión del mundo, en el tiempo específico
que se desea evocar.1

Desde una perspectiva mucho más modesta, puedo ofrecer un
testimonio acerca de la enseñanza de la literatura brasileña en el exterior. Se trata de un balance en tono menor, un ajuste de cuentas con las
expectativas que ayudaron a definir opciones de carrera.
Si entiendo bien, es lo que nos pidió el organizador de este libro:
un relato de las experiencias individuales, mediadas por transformaciones institucionales e ideológicas en el campo de estudios conformado
por el “brasilianismo”.2 De este modo, intentaré equilibrar recuerdos de
1
Antonio Candido. “O significado de Raízes do Brasil”. In: HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. 26 ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 2001 p.9.
2
Más adelante comentaré el sentido usual de la palabra y sus consecuencias.
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las primeras clases –decisivas para la definición de la tarea del investigador y profesor– con un panorama del propio campo de estudios.

PRIMEROS PASOS
Empecé a enseñar literatura brasileña y teoría de la literatura a
comienzos de los años 90, como profesor sustituto, en la Universidad
del Estado de Río de Janeiro (Uerj).
La UERJ se ubica en el Maracanã, barrio de fácil acceso, sobre
todo por tren. Esa es una marca de clase significativa, cuyas consecuencias van más lejos, lo que asegura a la UERJ un lugar especial
en el sistema universitario carioca. En Río de Janeiro la línea del tren
enmarca el paisaje de los suburbios más lejanos. Recordemos que fue
en un vagón, rumbo a Engenho Novo que Bento Santiago mereció el
apodo de Dom Casmurro. De Glória a Engenho Novo: en ese desplazamiento se dibuja la geografía social de la ciudad, sugiriendo la lenta
decadencia del personaje-narrador.
Y bueno, el resto puede sintetizarse en la franca adhesión de la
UERJ a los cursos nocturnos, lo que permite la inclusión de un contingente considerable de alumnos que necesitan trabajar durante el día,
con el fin de financiar sus estudios.
Todavía recuerdo el entusiasmo con que esperaba los días de
clase, pues tuve la fortuna de encontrar un grupo seriamente comprometido con los estudios y, especialmente, con la reflexión sobre la literatura
y la cultura brasileñas. Ese primer grupo fue el más interesado –e interesante– que tuve nunca. Naturalmente, en aquella época no tenía cómo
saberlo, pero como un desubicado y anacrónico Dr. Pangloss, durante
muchos años confié que así serían mis alumnos en Brasil. Por ejemplo,
en ese primer grupo, algunos alumnos organizaron sesiones de estudio extras, para poder familiarizarse con la bibliografía mencionada en
el curso. Al final del semestre, ideamos varios proyectos y al menos dos
alumnas de ese periodo se volvieron profesoras en instituciones federales.
En 1994 comencé un segundo doctorado en la Stanford Univer-
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sity. Como parte de las obligaciones por la full fellowship que recibí, debía
enseñar literatura y cultura brasileñas a alumnos de licenciatura, casi
todos norteamericanos. El claro contraste con mi primer grupo “brasileño” me llevó a declinar la idea de permanecer en los Estados Unidos
–me sentía comprometido con los alumnos de la Uerj– y también fue
determinante en la definición de mi futuro inmediato el deseo de formar
en Brasil nuevos grupos, maestros, doctores, en fin, futuros colegas.
En marzo de 1999 me convertí en profesor de literatura comparada en la Uerj.
Ahora, con los ojos puestos en el espejo retrovisor, inspirado
por la invitación para escribir este texto, me doy cuenta por primera
vez de la ilusión óptica que moldeó mi visión del mundo, por consiguiente, mis decisiones profesionales.
Como se nota, aunque ya no fuese tan joven, yo era ingenuo. El
entusiasmo nubló mi razonamiento y acabé confundiendo un grupo
excepcional con la media de los alumnos que muy pronto conocería...
Ahora bien, en la apuesta nada pascaliana que hice, subyacía una
asociación automática entre dar clases a alumnos brasileños y el compromiso que yo les atribuía acerca de la cultura brasileña. En el fondo, ¡yo
estaba endosando el vínculo decimonónico entre lengua y cultura!
Por eso consideraba que ser profesor de literatura brasileña en
el exterior implicaría una doble desventaja.
Por un lado, el nivel de los estudiantes.
Por el otro, la interlocución con los pares.
Alumnos extranjeros, pensaba yo, muy seguro de mis
convicciones, no serían favorables a poder profundizar en algunas
cuestiones, mucho menos a llegar a un tratamiento más complejo de
las cuestiones fundamentales. Al fin y al cabo, la falta de formación
–en lo tocante a la literatura brasileña, desde luego– estimularía que
se ofrecieran sistemáticamente cursos panorámicos e introductorios:
los “survey courses”. Por el contrario, prefería imaginar cursos temáticos, monográficos, de modo que pudiera transmitir no únicamente
un contenido determinado, sino también el futuro deseo de investigar.
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Al mismo tiempo, no quería prescindir del diálogo constante
con mis pares brasileños. A contrapelo de lo que opinan la mayoría
de mis colegas, considero al sistema universitario brasileño muy dinámico y bien articulado. Por lo tanto, siempre valoré la interlocución con
profesores e investigadores en Brasil. ¡Nada es más provinciano que el
desprecio por la propia circunstancia! Además, a comienzos de los años
90, el “brasilianista” correspondía a la definición de Fernanda Peixoto:
Brasilianista es término que (todavía) no forma parte de ningún
diccionario, pero que todos por aquí saben lo que significa. De
manera literal, se refiere al especialista extranjero en asuntos
brasileños. Se trata de una noción acuñada en Brasil, usada por
primera vez en 1969 por Francisco de Assis Barbosa en la presentación del libro de T. Skidmore, Brasil: de Getúlio a Castelo, a pesar
de que algunos atribuyan su origen a la prensa de los años 70.3

El Diccionário Houaiss parece haber escuchado ese reparo e
incorporó el término, definiéndolo así: “Brasilianismo: estudio de o
especialización en temas brasileños (esp. por parte de extranjeros).
Por extensión, se incluyó la voz “brasilianista”: “[…] se dice de o
extranjero especializado en asuntos brasileños”.
Tal definición ocultaba diplomáticamente la abierta desconfianza en relación con la actividad de investigación de la cultura brasileña
por parte de extranjeros, esto es, sobre todo, investigadores norteamericanos. Finalmente, el boom de los “Latin American Studies” tuvo como
estímulo inicial una reacción por el triunfo de la Revolución Cubana.
Posteriormente, el “Brazilianism” se vio fortalecido durante los regímenes militares que dominaron América del Sur en los años de 1960 y 1970.4
No es de sorprender, por tanto, la decisión que tomé: enseñar, investigar y escribir en Brasil – en diálogo y pugna con el aquí y

3
MASSI, Fernanda Peixoto. “Brasilianismos, ‘Brazilianists’ e discursos brasileiros”. Estudos Históricos,
volume 3, número 5, 1990, p. 29.
4
En el X Encuentro de BRASA, ocurrido en Brasilia, en 2010, Moacyr Scliar recordó que esa desconfianza
fue parcialmente alimentada por el clima de represión política.
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ahora de mi circunstancia.
“Una primera clase” fue entonces decisiva.
(Una –porque hay muchas primeras clases–, como aprendí
más tarde.)

UNA SOLA FRASE
Como decía, en la Stanford University, enseñé literatura
brasileña para alumnos de licenciatura. Me acuerdo nítidamente del
primer grupo.
En aquella época, Raduan Nassar pasaría una corta temporada
en el campus como escritor visitante. Decidí estudiar con mis alumnos
Um Copo de Cólera.
Poco a poco fuimos venciendo la barrera del idioma, leyendo,
juntos, largos pasajes del texto. A la mitad del curso, los estudiantes
comenzaron a entender la fuerza del lenguaje cortante del autor, llegando
a apreciar la densidad de las frases Raduan Nassar: “las uñas que ella
colocaba en las palabras”;5 “un actor en carne viva, en absoluta soledad”.6
(O se dejaron contagiar por mi entusiasmo –ese phármakon
difícil de dosificar, empero indispensable en cualquier actividad
teórica y crítica.)
El rumbo de la prosa parecía bien encaminado.
Recordemos, no obstante, que el final de la década de los 80
y el comienzo de la siguiente estuvieron marcados por la emergencia
ruidosa de los estudios culturales en su versión norteamericana. Esto
es, en lugar de proponer reflexiones acerca de la compleja mediación
entre forma artística y proceso social, típicas de los cultural studies

5
6

NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. 5 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 41.
Idem, p. 79.
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ingleses,7 en las universidades norteamericanas la disciplina de los
estudios culturales privilegió una política de identidades.
No pretendo enredar al lector en esa discusión,8 pero es importante que se imagine el escenario, con el fin de acompañar lo que
propongo en los próximos parágrafos.
Los alumnos empezaron a cuestionar el trato que el narrador
le daba al personaje femenino.
Un callejón sin salida.
Calle ciega.
Y no por la cuestión en sí misma, que es estructural y atraviesa
el texto. De cierto modo, en el cierre del texto, la regresión del narrador a la posición fetal ofrece el contrapunto entre la agresividad del
lenguaje y la precariedad de su posición: “los dos intentando levantarme del suelo como si levantasen a un niño”.9
Leamos bien el texto, insistí. Al revés, la hostilidad del narrador
se vuelve en su contra; mientras más violenta la voz narrativa, más
el lector comienza a intuir la escena final. Además, su dominio cabe
precisamente en la voz de la mujer, que al llegar al lugar, encuentra al
hombre fingiendo “ese sueño de niño”. He aquí la metáfora que redefine el comportamiento del hombre, y ello en la voz de la mujer:
…acostado de lado, la cabeza casi tocando las rodillas, él dormía
[…] yo con dificultad podía contener el ímpetu de abrirme
entera y prematura para recibir de vuelta aquel enorme feto.10

OK, concedieron los estudiantes. Pero ¿por qué no agregar una
nota crítica, dos o tres líneas, nada más, para aclarar el carácter condenable del tratamiento que se da a la mujer en la novela?

7
Muchos ya advirtieron sobre la cercanía entre los trabajos de Raymond Williams y Antonio Candido.
8
Para una discusión más profunda, aunque no solamente sobre los estudios culturales, recomiendo, de
Idelber Avelar, “Cânone Literário e Valor Estético: notas sobre um debate de nosso tempo”, Revista Abralic, 15,
2009, p. 113-150.
9
NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. 5 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 82.
10
Idem, p. 85.
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Al personaje, quieren decir.
¿Cuál es la diferencia?
“And that has made all
the diference” – termina el poema
de Robert Frost que todos conocen. Una especie de “Canción del
exilio” de aquí, ¿no es cierto?
Sí, pero da lo mismo: el
autor debería añadir algo, y no
pedimos mucho, no se trata de

“En las universidades
norteamericanas la
disciplina de los
estudios culturales
privilegió una
política de
identidades

un párrafo entero, bastaría una frase, clara y concisa.
(¡El eterno retorno del cartesianismo literario!)

”

En 1857, Gustave Flaubert fue procesado después de la publicación,

en libro, de Madame Bovary. El promotor responsable de la acusación

elogió bastante la novela, sin embargo sugirió que el autor sólo añadiese
una simple frase, o cambiase una única expresión,11 con el fin de “aclarar”
su desacuerdo con el comportamiento del personaje de Emma Bovary.
Eso, ¡es de eso precisamente que estamos hablando!

Sin duda. Aunque recordé que Flaubert fue declarado inocente;
por tanto, ninguna frase se agregó al texto del autor. No obstante, en
el mismo año de 1857, Baudelaire no tuvo la misma suerte. Al no tener
contactos en las altas esferas políticas y sociales, el poeta de Les Fleurs
du mal fue condenado a pagar una multa y a retirar los poemas más
“polémicos” en una nueva edición.
No, no queremos ir tan lejos.
¿No?
¡No! Sería lo mismo que censurar la libertad de expresión. Sólo
sugerimos que se agregue una frase.
11
“Dijo que, al menos, deberían haberse modificado las expresiones y decir: las desilusiones del casamiento y las degradaciones del adulterio”. PINARD, Ernest. Requisitório. In: FLAUBERT, Gustave. Madame
Bovary. São Paulo: Nova Alexandria, 2011. p. 377.
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¿Sólo?
Ese primer grupo de alumnos de licenciatura en los Estados
Unidos fue decisivo: la diferencia con los alumnos brasileños no podría ser
más grande, y durante mucho tiempo se asemejó a una verdad inevitable.
(Yo estaba equivocado.)

RELATIVIZANDO
Aunque volví a Brasil, con cierta frecuencia seguí dando
cursos de posgrado en el exterior, especialmente en universidades
norteamericanas.
Mi perspectiva empezó a cambiar.
(Y cabe reiterar: solamente me doy cuenta del cambio al escribir este texto.)
En el espacio de una década mis convicciones, tan sólidas al
comienzo de la carrera, sufrieron una auténtica metamorfosis. Finalmente, mis grandes expectativas descansaban en una ilusión. He ahí
el origen del tropiezo: fui excesivamente ingenuo, al proyectar en los
alumnos brasileños mi visión de futuro y no sus reales intereses.
Dos momentos ayudan a sintetizar dicha experiencia.
En 2003, gracias a una Tinker Visiting Professorship, pasé un
semestre en la University of Wisconsin-Madison. Impartí un curso
donde presenté la hipótesis del surgimiento de una “dialéctica de la
marginalidad” en la cultura brasileña contemporánea. Los alumnos
eran casi todos norteamericanos. En pocas ocasiones aprendí tanto
como profesor. Las discusiones con el grupo permitieron no sólo
ampliar mi hipótesis inicial, sino también prepararme para escribir un
amplio artículo para el extinto cuaderno Mais!,12 de Folha de S. Paulo,
12

“Dialética da marginalidade – caracterização da cultura brasileira contemporânea”. Agradezco a Adriano
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y redactar un ensayo académico de largo aliento, “The ‘dialectic of
Marginality’: Preliminary Notes on Brazilian Contemporary Culture”.13
Al mismo tiempo, empecé un diálogo con Severino Albuquerque, profesor e investigador que hizo toda su carrera en los Estados
Unidos. Todavía hoy, considero la interlocución con Severino Albuquerque uno de los puntos altos de mis vivencias académicas.
Cabe decir, comenzaba, todavía sin saberlo plenamente, a relativizar mis prejuicios –digo relativizar porque, en el fondo, nunca los
abandonamos del todo.

PROYECCIONES E IMPASSES
En 2013, después de un largo tiempo, volví a dar clases de literatura brasileña en la UERJ. Ahora bien, como soy profesor de literatura
comparada difícilmente doy un curso dedicado tan solo a la literatura
brasileña, aunque esta última siempre esté presente en mi trabajo.
Decidí ofrecer un curso monográfico sobre antropofagia, es decir,
sobre el canibalismo cultural propuesto por Oswald de Andrade. Presenté
una hipótesis que debo desarrollar en un pequeño libro: la “identidad”
brasileña, tal como se puede desprender de su mejor literatura, está
perfectamente delineada en la figura-clave del “héroe sin ningún carácter”. De hecho, Macunaíma, precisamente por no alcanzar la estabilidad
de un perfil siempre idéntico a sí mismo, es justo la imagen posible del
“brasileño” –un brasileirando, por así decir. Esa sería la razón profunda de
la omnipresencia de la metáfora caníbal en la cultura brasileña.
De ahí también la centralidad de la “lírica del exilio” en el
imaginario nacional.14 Se trata de una forma exacta de expresión de la
inestabilidad como medio de situarse en el mundo.

Schwartz la posibilidad de publicar el artículo: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2902200404.htm.
13
Este texto fue escrito en el ámbito de la Ministry of Culture Visiting Fellowship, ofrecida por el Centre
for Brazilian Studies/Oxford University. Agradezco a Leslie Bethell por el diálogo: http://www.lac.ox.ac.uk/
sites/sias/files/documents/Joao%2520Cezar%2520Castro%2520Rocha%252062.pdf.
14
ROCHA, João Cezar de Castro. O exílio do homem cordial. Ensaios e revisões. Rio de Janeiro: Editora do
Museu da República, 2004.

77

78

J o ã o

C e z ar

d e

C as t ro

R oc h a

Es por eso que el pensador Vilém Flusser, llegó a ver en el
brasileño la promesa del hombre del futuro. Pero olvidemos cualquier
jactancia de prestado. Sería así porque, no siendo integralmente nadie,
el brasileño favorecería el reconocimiento de la condición del exilio
como trazo distintivo de la condición humana.
Sérgio Buarque no estaría en desacuerdo –como se sabe,
“somos, todavía hoy, unos desterrados en nuestra tierra”.15
Comencé el curso, por tanto, con una lectura de “A canção do
Exílio”, de Gonçalves Dias. Intenté mostrar que la oposición adverbial
entre acá, o sea, Portugal, y allá, esto es, Brasil, concentraba en miniatura
el tema de todo el curso. Además, recordaba que tal oposición no fue
creada por Gonçalves Dias, pues tanto ésta como el “sabiá canoro” y las
“palmeras a la sombra” ya estaban presentes en el poema de Gonçalves
de Magalhães, “O dia 7 de setembro em Paris”, a pesar de que la rigidez
de los versos no favoreciera su popularidad.16 Incluso antes, en el siglo
XVIII, Domingos Caldas Barbosa había imaginado el contraste adverbial
en la melodía de “Doçura de Amor”. Así se define el amor en Portugal:
Gentes, como isto
Cá é temperado,
Que sempre o favor
Me sabe a salgado:
Nós lá no Brasil
(...)
As ternuras desta terra
Sabem sempre a pão e queijo
Não são como no Brasil
Que até é doce o desejo.
[Gentes, cómo esto

15
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 26 ed., 2002. p. 37.
16
“Lá, no teu seio, a vida respirando / Tranquilo e sossegado, / Ou no mar agitado, à morte exposto / Ou
aqui nesta plaga tão remota”. (Acá, en tu seno, la vida respirando / Tranquilo y sosegado, / O en el mar agitado,
a la muerte expuesto / O aquí en esta tierra tan remota.)
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Acá es temperado,
Que siempre el favor
Me sabe a salado:
Nosotros allá en Brasil
(…)
Las ternuras de esta tierra
Saben siempre a pan y queso
No son como en Brasil
Que hasta es dulce el deseo.]

Discutí con los alumnos la visión del mundo que se plasmaba en
esos versos. Lo fundamental es notar que la oposición adverbial corresponde al punto de vista de quien se encuentra distante de la propia tierra.
Silencio.
La lírica del exilio.
Esto es, una epistemología de la distancia.
Silencio.
(A su modo, esa también fue una primera clase.)
En los años 90, al leer el poema en clase, se sentía con facilidad el circuito establecido entre los alumnos: la sonrisa confiada de
quien mira hacia el lado y también se descubre dueño de un repertorio
compartido. La noción de sistema literario, propuesta originalmente
por Antonio Candido, convertida en evento cotidiano.
(Como en la ópera, cuando el tenor o la soprano responden a la
expectativa del público.)
Esperaba un resultado semejante con mi nuevo grupo de literatura brasileña.
Nada.
Pedí, entonces, que leyeran el poema en voz alta. Una, dos, tres veces.
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Todo el grupo se aburrió.
Entiéndase mi punto: no pretendo generalizar a partir de una
única experiencia. Deseo señalar un dato que, incluso ahora, al escribir,
me sorprende: se redujo mucho el abismo que imaginaba existir entre los
alumnos brasileños y los estudiantes extranjeros. Y no porque estos hayan
adquirido una sólida formación, sino simplemente porque aquellos no
llegan más a la universidad con las lecturas de que disponían en el pasado.
El problema con el grupo de alumnos brasileños en el 2013 era
muy sencillo, tan sencillo que no se me ocurrió: la mayoría de los estudiantes no estaba familiarizada con “A canção do Exílio”.

REVISANDO PREJUICIOS
En general, el alumno brasileño, hoy en día, es de veras un
desterrado de su literatura.
(Innecesario recordar que probablemente no sabrá quién fue
Sérgio Buarque de Holanda.)
Aún más: la media del estudiante brasileño parece llevar disciplinas de literatura porque son obligatorias en su plan de estudios.
Ahora bien, al menos potencialmente, la circunstancia del alumno
extranjero es otra. Y el motivo es prosaico, sin embargo, preciso: éste
sólo decidirá hacer un curso de literatura brasileña si está realmente
interesado en el contenido de la disciplina.
De esa manera, paradójicamente, es como si el alumno extranjero estuviese más comprometido con el estudio de la cultura y de la
literatura brasileñas. Por consiguiente, la expectativa que yo alimentaba se cumplió caprichosamente al revés.
Y en dos sentidos.
No sólo la distancia entre alumnos brasileños y extranjeros
disminuyó, sino también la interlocución con los pares sufrió una
metamorfosis que no fui capaz de anticipar.

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

En 1994, cuando comencé a estudiar en la Stanford University,
los profesores e investigadores dedicados a la literatura brasileña eran
casi todos extranjeros. En un estudio reciente, realizado en el ámbito del
proyecto Conexões Itaú Cultural,
se demostró que el perfil del brasilianista sufrió un cambio decisivo,
cuyas consecuencias llevan lejos.
Actualmente, la mayoría de investigadores y profesores de literatura
brasileña en el exterior, son brasile-

“El perfil del
brasilianista sufrió
un cambio decisivo,
cuyas consecuencias
llevan lejos

ños. En general, se trata de jóvenes
y mantienen una relación particu-

”

larmente intensa con la literatura contemporánea. Asimismo, la facilidad
de desplazamiento y la circulación inmediata de textos transformaron el
sentido del desfase entre lo propio y lo ajeno, lo cercano y lo distante.

El cuento “Os Outsiders”, de José Luiz Passos –él mismo uno de

los principales exponentes del nuevo perfil del “brasilianista”–, caracteriza con agudeza esa constelación inédita.

En el cuento, la memoria de la migración es el verdadero prota-

gonista; sus olvidos, a veces deliberados; sus cruzamientos inesperados
de personas y restos de recuerdos; sus recreaciones afectivas que tejen
sutilmente una malla de malentendidos, en general, productivos. En ese
cortocircuito vuelto corriente cotidiana, se forman redes imprevisibles,
cuya articulación envuelve diversos idiomas y múltiples contextos de
enunciación, irreductibles al suelo común de una Muttersprache –esto
por no mencionar la búsqueda utópica de una Ursprache. Al contrario,
en el universo de los outsiders, se aprende a tornar el ruido, música.
(Luigi Russolo y no Jonh Cage sería el modelo de ese idioma en
tránsito permanente.)
Emerge un trato nuevo con el lenguaje como posibilidad
propiamente estética. Es como si la lírica del exilio, forma dominante

81

82

J o ã o

C e z ar

d e

C as t ro

R oc h a

del imaginario brasileño decimonónico, encontrara una forma única
de actualización. Es lo que se desprende de las palabras del narrador:
Onde meus filhos forem aprender nossa língua, aí também
será nossa casa. (...) A língua do imigrante é capaz dessas transformações. Qualquer um traz consigo essa potência, mas só o
imigrante pode dizer isso de peito aberto, pois na sua sem-cerimônia ele usa, com todo cuidado, aquilo que não era dele;
aquilo que ninguém jamais lhe deu de mão beijada.17
[Donde mis hijos vayan a aprender nuestra lengua, ahí también
será nuestra casa. (…) La lengua del inmigrante es capaz de esas
transformaciones. Cualquiera trae consigo esa potencia, pero
sólo el inmigrante puede decir eso a pecho abierto, pues en su
antisolemnidad él usa, con todo cuidado, aquello que no era
suyo; aquello que nadie nunca le dio en bandeja de plata.]

He aquí, entonces, la sorpresa mayor –y lo digo para mí mismo–,
pues ni siquiera había imaginado tal conclusión al comenzar a pensar
en este texto.
He aquí la sorpresa mayor: algunos de mis pares, dedicados a la
enseñanza y a la investigación de la literatura brasileña en el exterior,
llevan adelante o profundizan el tema de la lírica del exilio, inventando
una compleja continuidad entre su posición y el punto de vista de
tantos artistas e intelectuales que, a la distancia, descubrieron Brasil.
Paulo Prado es el patrono del nuevo “brasilianismo”.
(Pienso en la célebre ocurrencia del autor de Retrato do Brasil:
“Oswald de Andrade, en un viaje a París, desde lo alto de un
atelier de la Place Clichy –ombligo del mundo– descubrió,
deslumbrado, su propia tierra. Al volver a su patria confirmó,
desde el encantamiento de los descubrimientos manuelinos, la

17

PASSOS, José Luiz. Os outsiders. Rascunho, 160, agosto de 2013, p. 29.
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revelación sorprendente de que el Brasil existía”.18)

En ese contexto, es urgente revalorar el papel que había atribuido a los alumnos extranjeros al inicio de mi carrera. Innecesario
decir que todavía más necesario es reconsiderar la interlocución con
los “brasilianistas”.
Sin embargo, dejaré el prejuicio de lado –al menos intentaré ser
un poco menos ingenuo. No se trata simplemente de invertir las expectativas, pues, en ese caso, tan solo reduciría la reflexión al modelo raído
de dicotomías de sastre.
En los años 90, al tomar la decisión que definió los primeros
años de mi carrera, cometí una equivocación, con base en una proyección monocromática de determinado campo de estudios.
Hoy, transcurridas dos décadas, aprendí lo que de hecho
cuenta: la actitud frente al objeto de estudio poco conocido. Cabe decir,
la latitud será cada vez más un factor secundario.
***
Termino, por tanto, con un pequeño saldo: siempre habrá una
primera clase.
En el próximo semestre –y en los siguientes.
18

PRADO, Paulo. Poesia Pau-Brasil. Oswald de Andrade. Pau-Brasil. São Paulo: Globo, 1990, p. 57.
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Michel Riaudel

EL ORO DE LA CLASE

“L

a primera clase.” La fórmula suena adámica, algo así como
“el primer hombre”, un origen mágico, cargada de dos implícitos: por un lado, la irrupción a partir de la nada, ex
nihilo; por el otro, la clase madre, seminal, de la cual todo

deriva, donde yace todo el futuro.
¿Quién no ve que nos instalamos en una perspectiva mítica?
Ningún alumno llega al salón de clases virgen de conocimientos.
Incluso en un ambiente extranjero, la literatura brasileña remite a
cierta comprensión de la categoría “literatura”, a ciertos presupuestos,
ciertas asociaciones, en relación con lo que se conviene en calificar
de “brasileño”. Es, por cierto, la primera tarea de una clase: tomar en
cuenta esos conocimientos anteriores, no para abolirlos, sino para
convocarlos y, eventualmente, cuestionarlos. Lo más difícil de la condición del pensar no es, de hecho, descubrir lo nuevo, y sí abdicar de las
creencias ilusorias y de herencias inútiles.
Por eso no se trata tanto de transmitir sino de transferir: datos
y fuerzas, saberes y potencia de saber. Transferencia, al contrario de
transmisión, sucede desde ambos lados, restablece la reciprocidad en
la relación asimétrica de la enseñanza, tomando como base un despertar de la curiosidad, una excitación, una reapropiación, suscitando en
ocasiones equívocos y desencuentros que, una vez analizados, muestran un lado productivo. El docente acompaña, da la mano, guía los
pasos, aconseja, sabiendo que en algún momento su discípulo querrá y
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podrá andar solo. El horizonte del profesor reside, por tanto, en su disolución: el momento de la autonomía del estudiante. Entre el comienzo
y el término de su papel, el primero habrá aumentado repertorios, referencias, no catálogos de erudiciones definitivas –sino herramientas
dispuestas para la construcción de conocimientos e interpretaciones.
Digo interpretación y no hermenéutica, que supone claves
a ser descifradas; un secreto depositado, reposando en la obra. La
interpretación intercala lo ya sabido y los nuevos contextos, los
nuevos rumbos de la lectura. Ésta aprende muy rápido a medir lo
que me separa de las significaciones posibles del texto y lo que me
acerca de aquellas que estoy construyendo. La lectura, así como la
“primera” clase, viene después de la obra, de la fase creadora: es siempre segunda, un recomenzar.
Pero estamos hablando de literatura brasileña, no de literatura en general. Quizás en Berlín, Atenas, Luanda, Hanoi (cada lugar
con su perspectiva)… Supongamos que sea en Poitiers. Imaginemos
un público no de posgrado, sino de jóvenes estudiantes, no siempre capaces de leer en portugués. La pregunta que se presenta es:
¿cómo entrar1?
Por el texto, leyendo. En la traducción francesa, si fuera necesario, pero luego poniendo al alcance el original. Un poema de Bandeira,
una crónica de Clarice, la “Canção do Exílio”, el comienzo de un cuento
de Machado de Assis o de Guimarães Rosa, las primeras páginas de
una novela… Despertar la curiosidad, el deseo de ir más allá, avanzar,
mediante la obra, por ella, dentro de ella, pues el texto literario es el
único verdadero enigma. Ahí, en la mejor de las hipótesis, se teje un
hilo tenue a partir de las reacciones, extrapolaciones, dudas –comienza
la aventura de la literatura, de una clase–, la construcción piedra por
piedra de un puente que liga aquel que supuestamente no sabe con
aquel que supuestamente sabe.
Dar una clase, un curso sobre literatura brasileña, en Francia,
1

Cf. François Jullien, Entrer dans une pensée ou Des possibles de l’esprit, Paris: Gallimard, coll. “NRF”, 2012.
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además de confrontarnos con la inventiva de tal o cual autor, de compartir la experiencia (como tiende a hacerlo la mejor literatura), de ampliar el
abanico del lenguaje, infunde tres tipos de perplejidad: ¿Dónde empieza
este corpus? ¿Cómo se da la aclimatación de estas prácticas occidentales
de escritura? ¿Cómo se identifica a ojo una obra “brasileña”, la “brasilidad” de una obra? Podría considerarse
que estas tres preguntas son difracción
de una única, y de hecho lo son. Pero
vale la pena distinguir las cuestiones que
poseen una dimensión específica en relación con nuestro público.
La primera nos presenta la
cuestión de la diferenciación, que
aparentemente carece de pertinencia
en el contexto francés. Nuestra historiografía no se constituye en torno de la
separación de lo colonial y de lo nacional. Se descarta la producción en latín,

“No se trata
tanto de
transmitir sino
de transferir:
datos y fuerzas,
saberes y
potencia
de saber

”

se integran las obras en ancien français o en moyen français, como
si fuese una sola lengua. Sería impensable no contar con la gesta de

Orlando, François Villon, Montaigne… En estos escritos ya estaría
sembrada una idea de Francia, que emerge desde el siglo X o XI. Más

que la lingüística o la política (en este caso no importa que Rousseau
sea de Ginebra), las fronteras del canon tienen como cimiento un
proyecto de nación (o sea, retroproyecciones de un recorte de Esta-

do-nación), que ya nace diferenciado. En el caso brasileño parece más
complicado. ¿Se deben incluir los cantos indígenas? ¿Dónde insertar
las narrativas de los viajeros? ¿Léry o Staden serían más extranjeros
que Antonil? ¿Cuál es el lugar de Vieira? ¿En el perímetro colonial o
al servicio del (quinto) imperio luso? Esas dudas son tema de versos
(Oswald de Andrade y su ciclo sobre la “Historia de Brasil”) o manzana
de la discordia de la crítica. Esa confrontación franco-brasileña suscita
reflexión. Cuestiona la historiografía francesa, que tradicionalmente
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privilegió el clasicismo, un tiempo de connivencia y tensión entre la
autoridad política y el escritor. ¿Por qué no imaginar una dimensión
poscolonial de la literatura francesa? En relación con la lengua de
Roma, Imperio e Iglesia. O incluso en tanto foco colonizador. ¿Y por
qué no aplicar a la literatura francesa el controvertido concepto de
“formación”? Hablar de literatura brasileña es convocar esos disensos,
ver lo ajeno con otros ojos y, sobre todo, repensarse.
En esta misma lógica, leer a los románticos americanos, es interrogar los prejuicios de sincretismo, imitación, la cuestión del valor de la
“segunda mano”. La literatura europea se ve como fuente, farol iluminando al resto del planeta, nace con cierta pureza de sangre, de alma.
Gravita en esa visión una concepción platónica del proceso creativo
donde la copia (necesariamente degradada) de Hugo por Castro Alves
muestra una falta de madurez, una situación de tibia dependencia,
adolescente. Sin embargo, el razonamiento organicista, biológico, tiene
sus limitaciones. Concibe la construcción del patrimonio cultural como
los estados de la vida, pero rechaza considerar que si tal obra pudo
haber sido madre, es porque también fue hija. Y mucho menos ve que
la reescritura, el reciclaje, el intertexto son condiciones de la creación,
cualquiera que sea la margen del Atlántico. Está preso de la representación forjada precisamente en el siglo XIX, del escritor que sólo
dependería de su genio excepcional, estatuto reservado a pocos individuos hablando en nombre de muchos, o contra todos. Leer y releer la
literatura producida en Brasil en esa época implica darse cuenta de que
la “función de autor” remite también a categorías no tan claramente
naturales. Además, citar, imitar, no significa una inspiración pobre
cuando se practica con arte, en un esfuerzo de resemantización. De la
obra (vertiginosa) de Ana Cristina Cesar a Gregório de Matos, pasando
por el grupo de la revista Nitheroy, el retomar una forma, un verso, no
excluye el hecho de responder a preguntas diferentes de las que orientaban el texto inspirador. En esto también reside el movimiento creador
de la transferencia, traslación tanto en el sentido dado por Antoine
Berman, como en la polisemia inglesa de traducción y revelación.
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En fin, nada mejor que el paseo por una literatura extranjera
para revisitar la lógica de lo nacional en la literatura. Fue la experiencia de Michel Espagne y Michael Werner, el desvío por Alemania
(y por Rusia), para concluir que “el elemento de lo propio nacional
tiene fundamento intercultural2”. Por otro lado, la sobreposición de
la dimensión estética (la literatura) y del criterio político (la nación)
crea interferencias y cortocircuitos con los cuales se debe aprender a
lidiar para saber dónde se pisa. ¿Cuál es la capacidad de una obra para
salir de sus fronteras y alcanzar nuevos lectores, si, para conmoverse,
dejarse tocar, estos requieren de todos los elementos contextuales en
manos del especialista? ¿En dónde radica la fuerza del extrañamiento
de una prosa o de unos versos para sacar a esos mismos lectores de sus
lugares comunes? En la convención del rasgo exótico no puede ser. ¿En
un “instinto” innato, como sugería Machado de Assis? No por casualidad el sabio de la Cosme Velho dejó a sus comentadores la misión de
decidir lo que destaca de lo nacional o de la comunidad de los hombres
en sus novelas. El riesgo del prisma nacional es deslizarse del plano de
la obra hacia el plano del documento, y transformar al crítico en mero
historiador o sociólogo de lo literario.
¿Cómo vamos entonces, en una primera clase, a explicar lo
que es la literatura brasileña, evitando los peligros de una navegación
ciega, instalada en la comodidad de sus conocimientos? Soplando los
vientos de la inseguridad, de la incertidumbre. Valiéndose de una literatura brasileña como palanca desestabilizadora, aventar un autor
contra otro, un texto crítico contra su detractor. Porque la literatura
se alimenta de la incomodidad, de lo salvaje, de la piedra en medio del
camino. Incluso sin buscar lo sublime contra lo bello, incluso cincelada
con el arte del relojero, incluso en su pretensión mimética o en su eficacia retórica, la obra sorprende, rompe nuestro cotidiano. Tal vez por
eso yo comenzase la primera clase con un poema de Cláudio Manoel

2
Philologiques III. Qu’est-ce qu’une littérature nationale ? Approches pour une théorie interculturelle du
champ littéraire, Paris : Éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, 1994, p. 7.
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da Costa, el segundo de sus sonetos editados en Portugal en 1768.
En esa fecha en que Brasil todavía era colonia, en que, por tanto,
hasta por el lugar de la edición, no se sabe si estamos frente a incontestable ejemplo de literatura brasileña, pues ni el nombre de literatura
existía –se hablaba entonces de “poesía”–, escoger un súbdito portugués ultramarino formado en Coimbra, donde publicó sus primeras
rimas, adepto de la encomiástica, tan poco revolucionario en esos
tiempos (si es que lo fue en otros) que adoptó los moldes doblemente
inventados en Italia: la matriz petrarquista por un lado y, por el otro,
el filón arcádico oriundo del movimiento academicista, que reivindicaba una legislación del verso y organizaba una codificación de la
vida literaria (aunque, en el caso lusitano, controlada, encuadrada y
censurada por las autoridades). Dar la espalda a la lírica nacional del
segundo reinado, a las turbulencias modernistas (tan brasileñas!), para
detenerse en un soneto minúsculo, forma mecánica ya casi sin territorio, atípica de tan banal. Mimetizar el inicio del curso deteniéndose
en el comienzo de la recopilación, si tomamos en cuenta que el primer
soneto es umbral protocolario, cuando el siguiente nos introduce en
la médula del proyecto: “Leia a posteridades, ó pátrio Rio…” [Lega a la
posteridad, oh patrio Río…].
Cuántas complicaciones saturan ese “patrio”, disociado de
cualquier aspiración emancipadora, y manifestando, sin embargo,
un apego a la tierra natal, a su vez definida negativamente en el
segundo cuarteto: “[…] Não vês ninfa cantar, pastar o gado […]” [No ves
ninfa cantar, pastar ganado…]. El Minas Gerais de Cláudio Manoel es
el reverso del paisaje pacífico y acogedor, el locus amoenus del tópico
arcádico. En otro poema, sus márgenes contrastan con las del “plácido
Mondego”. Aquí las arenas son pálidas, el río enturbiado por las viles
ambiciones que despierta la extracción del oro. Y, sin embargo, con
toda su devoción dócil y hábil a un arte enteramente eurocéntrico,
la alquimia poética extrae de las palabras el oro. Fecundados por el
ardor solar que corre en las venas de la melancólica experiencia del
destierro, ínfimos versos de un poeta minero (¿brasileño?) rescataron

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

del frío olvido, para la posteridad, el Ribeirão do Carmo.
Sérgio Buarque de Holanda definía la poesía de Cláudio
Manoel da Costa como una especie de “Canção do Exílio” invertida.
Parte de la literatura brasileña vive de esa dislocación transatlántica,
no más hija de las patrias abandonadas o renegadas, ni todavía asumidamente otra, o sufriendo por tener que ser otra. Parece el sino de
Macunaíma que, después haber satisfecho todas las pulsiones de vida,
haber agotado todos los recursos del placer, decide transformarse en
la Osa Mayor, constelación del Hemisferio Norte. Incluso la antropofagia del manifiesto tiene algo de desesperadamente fársico por detrás
de las risotadas cáusticas y bulliciosas, como diciendo bravamente,
alegremente: No temo ni a la muerte.
Una clase de literatura, una primera clase sobre literatura
brasileña, idealmente soñada, sólo puede instaurar esas tensiones,
en una tentativa de inteligibilidad del otro y de sí mismo a través del
otro. Tensiones infinitamente reactivadas, en que unas irán en una
sucesión de metonimias sustituyendo a otras, señales de vitalidad del
texto literario, de la dinámica del curso, empeñado en atribuir sentidos
al mundo, y así, finalmente, tornar un poco más leves nuestras vidas.
En este movimiento en que entrechocan dos pedernales, al esforzarse
para ir de nuestros lugares ordinarios, docentes y dicientes, al lugar
inusitado de la tierra extranjera, tal vez reluzca alguna pepita, chispa
efímera condenada a un día perder su brillo. Hasta que una segunda,
una tercera clase… venga a ocupar el lugar de la anterior, tratando de
fecundar llamas, de forma siempre inaugural.

M I C H E L R I A U D E L es Profesor del Departamento
de Estudios Portugueses y Brasileños de la Universidad de Poitiers,
Francia. Traductor de Ana Cristina Cesar, Modesto Carone, José Almino y
Milton Hatoum, entre otros, investiga la literatura brasileña y las circulaciones literarias entre Brasil y Francia.
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MY “PRIMERA CLASE”

M

i primera clase fue una a la que asistí, no una que impartí. En
1963, fui a la Universidad de St. Andrews, una pequeña ciudad
de la costa este de Escocia, para estudiar francés y español –en
ese orden, pero después se invertiría. El jefe del Departamen-

to de Español era Ferdy Woodward, un especialista en la literatura del
Siglo de Oro español, pero por encima de todo era el mejor profesor
universitario que he conocido. En cierta ocasión, fui a una clase que
él tuvo que cancelar porque se enfermó –todo lo que recuerdo (puedo
hasta ver la escena ahora) es la enorme decepción que sentí, pues me
gustaban mucho sus clases. Cuando los brasileños me platican sobre
el efecto que Antonio Candido tenía sobre ellos, sé exactamente lo
que quieren decir.
¿Cuál era el “método” de Ferdy? Me acuerdo que él usaba fichas
más o menos grandes, creo que nueve o diez para una hora de clase
y, a veces, las actualizaba, sustituyendo una vieja por una nueva. Lo
que eso le permitía (me imagino) era un excelente equilibrio entre
un modelo establecido y la evolución de su pensamiento –y el resultado era un equilibrio entre estructura y espontaneidad, aderezado
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con sentido del humor y, sobre todo, amor por la literatura. Recuerdo
los momentos en que Ferdy dejaba sus notas, por uno u otro motivo,
para contar una historia o para dar su opinión sobre algo no exactamente propio de la clase (el Ulises y el Finnegans Wake de James
Joyce, por ejemplo).
Lo que más recuerdo, sin embargo, son sus lecturas, tanto las
interpretaciones como las literarias, las lecturas de fragmentos de los
textos. Comenzamos por el Lazarillo de Tormes: su idea, que desde
entonces se popularizó, era que el narrador de esa breve y maravillosa
novela, publicada originalmente en 1554, no es de fiar; que escribió una
defensa chispeante, pero, en última instancia, conveniente de su vida;
y que el libro no es únicamente una de las primeras novelas que transcurren en el “submundo”, sino la revelación de un personaje complejo
y perturbado. (De ahí hacia mi primera lectura de Dom Casmurro fue
un paso menor de lo que se pueda imaginar). Sobre todo, recuerdo
a Ferdy citando el prólogo de la novela, donde Lázaro, en el primer
ímpetu de autoconfianza (como Bentinho, que, en Dom Casmurro,
dice que la pena “le tiembla en la mano”), anuncia: “Yo por bien tengo
que cosas tan señaladas, y por ventura nunca oídas ni vistas, vengan
a noticia de muchos…”. Puedo hasta oír la potente voz del profesor, y
las palabras resonantes quedaron grabadas en mis oídos. Ni necesito
consultar el libro.
Si algo me remite a la noción de “estreno”, son las clases de Ferdy
y no las mías propias, pálidas imitaciones de aquellas, probablemente.
Nunca le hallé muy bien el modo al sistema de fichas y acostumbraba
escribir mis clases palabra por palabra, a pesar de también, conforme
me fui sintiendo más confiado, intentar “interrumpir” espontáneamente, para hacer las cosas menos monótonas, para despertar a los
alumnos. Pero antes de llegar a mi caso (y a Brasil), quiero regresar
todavía un poco más en el tiempo.
Ese origen tuvo un origen anterior, algo de lo que difícilmente me di cuenta en la época. Sabía que Ferdy se había formado
en Downing College, en Cambridge, en los años de 1930, pero eso no
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me decía mucho. También me acuerdo de él citando un poema horrible, pero muy popular, de Arthur O’Shaughnessy, para resumir todo
lo que había de falso en el romanticismo insípido y sentimental de
finales del siglo XIX:
We are the music makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers
And sitting by desolate streams.
[Somos quem faz a música,
E somos quem sonha os sonhos,
Vagando pelas ondas altas do mar, solitárias,
E sentados à beira de riachos desolados.]*

Un día, no muchos años atrás, estaba leyendo un ensayo de F. R.
Leavis cuando de repente esa cita saltó de la página. ¡Claro! Leavis, yo
ya sabía, había impartido clases en el Downing College y tuvo un gran
impacto en la enseñanza de la literatura, y la verdad en todo el estatus
e importancia de la literatura, en la sociedad y en la vida cotidiana, en
el Reino Unido y, en menor grado, en otros lugares. Más que a O’Shaughnessy, Ferdy estaba citando a su maestro. Leavis, está claro, fue
cuestionado (y es cuestionable), pero nadie podía negar su importancia.
Por encima de cualquier cosa, comencé a notar dónde se ubicaba
mi lealtad: no era solamente un método o una ideología –no tendría
sentido a no ser que fuese expresado a través de la enseñanza. Sobre
todo, Leavis defendía la importancia central de la literatura –incluyendo, decisivamente, la literatura moderna, contemporánea– como
una preparación para la vida, para la formación de humanistas y profesores. La intención era superar la dependencia elitista de los clásicos
griegos y latinos que hasta entonces habían sido “la” preparación para
la vida (y para empleos en el gobierno, en la diplomacia y en la política).
Desde aquella época yo sabía que quería probar un ambiente
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diferente al de St. Andrews, una ciudad pequeña con tres calles principales, una catedral en ruinas, una universidad antigua y cuatro
campos de golf. Incluso Ferdy tenía sus limitaciones –una de ellas
era su aversión hacia la literatura latinoamericana, que él y otros
hallaban, me imagino, un tanto cuanto ingenua y romántica. Él
cambió de opinión más tarde, cuando Borges, Vallejo y Machado de
Assis derrumbaron sus prejuicios, pero no llegué a leer ni siquiera
un texto latinoamericano durante el tiempo de la facultad. Éramos
alimentados con una idea de textos de los siglos XVI, XVII y XX; dichas
preferencias también, a pesar de que en aquella época yo tenía apenas
una vaga noción, habían sido afectadas por el gusto de Leavis por la
poesía “metafísica” inglesa y por el modernismo de T. S. Elliot, de quien
era un gran defensor. Pero los seguidores de Leavis tenían también un
poco de la intolerancia y de la hostilidad del maestro. Cualquier cosa
del siglo XVIII o XIX era considerada inferior.
Salí de St. Andrews en 1968 y pasé cinco años en los Estados
Unidos, en Princeton. Uno de esos años, entre 1971 y 1972, fui a Brasil a
hacer investigación para mi tesis sobre la poesía de Carlos Drummond
de Andrade. Fue hasta 1973 que volví a Inglaterra y comencé a dar
clases, tal como a mí me habían dado. Esos años me transformaron de
muchas maneras, una de ellas fue la creciente fascinación por Brasil, a
través de su literatura y su vida cotidiana. Mis dos primeras visitas, en
1970 y 1971-1972, tal vez no hayan sido en una época ideal para conocer
el país. Los periódicos eran casi ilegibles, e incluso yo, un extranjero,
sentía la represión –y el miedo que ésta causaba. Al pasar de los años,
en otras visitas, conforme la censura disminuyó y una cierta democracia emergió, Brasil se volvió una parte muy importante de mi vida.
***
Volví, entonces, a Inglaterra en 1973 y comencé a trabajar en
mi primer empleo como profesor, en Liverpool. Históricamente la
ciudad ha tenido muchos vínculos con Brasil; José Maria Paranhos
da Silva Júnior, conocido por el título que recibió más tarde, Barão
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de Rio Branco, fue ahí cónsul general durante el imperio, y la ciudad
era sede de la compañía naviera Booth Line (entre otras), que dominaba el transporte hacia el Amazonas al final del siglo XIX y durante
gran parte del XX. Pero en 1973 nada de eso tenía importancia ya –la
ciudad y su puerto estaban en decadencia y, cuando un periodista vino
a entrevistarme años después y la llamó de “el león desdentado del
imperio británico”, recuerdo haber
quedado irritado cuando leí la frase,
pero no estaba lejos de la verdad.
La universidad fue fundada
en 1881. Es una de las llamadas
universidades red-brick “ladrillos
rojos”, un sobrenombre inventado
por el profesor de español E. Allison

Algunos de los
libros que enseñé
cobraron vida
para mí en el salón
de clases

Peers). En parte porque el Victoria
Building, en el centro de la universi-

”

dad, es una construcción de ladrillos rojos pero, sobre todo, la expresión
deja implícito el contraste con las universidades más antiguas, especialmente Oxford y Cambridge, con sus edificios de piedra gris, las

dreaming spires (torres soñadoras), y el permanente magnetismo,

para bien o para mal, que ejercen sobre todo el sistema universitario
británico. Nuestros estudiantes venían, en su mayor parte, del norte

de Inglaterra, muchos de ellos del llamado corredor M62, una serie de
ciudades industriales –muchas también en relativa decadencia–, de
Liverpool, pasando por Manchester y Leeds, a Hull.
Nada de eso tenía mucha importancia inmediata: lo que importaba era la realidad de los hechos. Los alumnos llegaban a Liverpool
con un español avanzado, pero normalmente no sabían nada de portu-

gués. Los libros aparecían sólo hasta el segundo año y los alumnos
los leían (u oían con mi acento brasileño) después de una o dos clases
sobre historia y sociedades brasileñas. Enseñábamos tanto la lengua
como la literatura y, visto en retrospectiva, esa era una parte esencial
de lo que hacíamos. Tampoco me arrepiento. Desde luego que parte de
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la enseñanza de la lengua debe ser delegada a monitores o ayudantes,
pero nunca me incomodaron realmente las tres o cuatro horas semanales que enseñaba portugués. Tampoco creo que les disgustara a los
alumnos. Aprender una lengua, aprender a traducir, a hablar, a leer, es
una manera de poner las manos en la masa. Años después cuando di
clases de traducción durante un semestre en la Universidad Federal de
Santa Catarina, en Florianópolis, reviví un poco de aquella sensación
de entusiasmo y utilidad.
Nunca dudamos de que leer buenos libros es la mejor manera
de aprender una lengua. Pensándolo bien, siempre confié en la literatura como la mejor manera, la más interesante –e incluso la menos
difícil– de aprender sobre Brasil, porque significaba una inmersión
en la lengua portuguesa. Me quedo pensando, ahora, no tanto si esa
creencia está equivocada, sino determinada, marcada quizás por la
herencia, en gran parte inconsciente, de Leavis. No lo sé decir –forma
parte de mí, tal vez demasiado para poder saberlo. Mi incertidumbre aumenta todavía más porque me jubilé de la universidad hace
casi 20 años, a los 49, debido a un ataque cardiaco. Desde entonces,
tantas cosas han cambiado –muchas de las cuales, principalmente el
correo electrónico y el internet, que me beneficiaron enormemente y
compensaron la pérdida de contacto directo con alumnos y colegas–
que siento como si hablara de una generación anterior, en el pretérito.
Pero esta parece una forma amarga de terminar. Algunos de los
libros que enseñé (¿Por qué me resisto a llamarlos de textos? Quizás
por no haber sido escritos con fines didácticos, como textbooks) cobraron vida para mí en el salón de clases. Laços de Família, de Clarice
Lispector, por ejemplo: era el preferido de los alumnos –en parte, pero
de seguro no completamente, porque la mayoría de ellos eran jóvenes
mujeres. Por supuesto, los cuentos eran cortos, pero no era por eso;
era la intensidad, el lenguaje deliberadamente “exótico” (“Los hijos de
Ana eran buenos, una cosa verdadera y suculenta”) y las experiencias
que contaban, extremas, al borde de la locura, pero completamente,
incómodamente verosímiles y hasta, de algún modo, comunes (y cario-

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

cas; nunca paso por el Jardim Botânico sin acordarme de la epifanía
de Ana: “Había en el suelo semillas secas llenas de circunvoluciones,
como pequeños cerebros podridos”). Antonio Candido dijo que si los
brasileños no amaran su literatura nadie iba a hacer eso por ellos.
Espero realmente que no sea verdad.

J OHN G L E D S ON es Profesor Emérito de Estudios
Brasileños en la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Se ha especializado
en las obras de Machado de Assis y Carlos Drummond de Andrade, y
ha traducido al inglés trabajos de Machado, Milton Hatoum y Roberto
Schwarz, entre otros autores.
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LA PRIMERA CLASE Y LA SEGUNDA

“La primera vez
no te conocí.
La segunda, sí.”

(Federico García Lorca)

L

a primera de las muchas “primeras clases” que di, a lo largo de por
lo menos 40 años de magisterio ininterrumpido, ocurrió en un
cursito preparatorio de los exámenes de admisión a la licenciatura, en Santo André, en la zona metropolitana de São Paulo, en

1968, cuando yo estaba en el segundo año de letras. Entre los requisitos
para entrar a nivel superior se exigía una prueba de redacción analítica
sobre un texto literario, al lado de cuestiones sobre historia de la literatura. Yo escogí el poema “Quadrilha” [Cuadrilla], de Drummond, como
primer ejemplo para analizar y mostrar las cualidades propias de un
texto poético. En aquella época, la tradición letrada, más el influjo estructuralista, hacían creer más que hoy en el valor pedagógico del abordaje estilístico y formal. Uno de los golpes de efecto de la exposición
era mostrar que el primer periodo del poema es sintácticamente subordinante, al presentar una cadena de amantes desencontrados donde
cada sujeto tiene como objeto directo de la acción amorosa otro sujeto
de un objeto no recíproco (“Juan amaba a Teresa que amaba a Raymun-
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do / que amaba a María”[…]), mientras que el segundo segmento está
hecho de frases coordinadas donde los sujetos se equivalen ahora en
su dispersión desconectada, aislados cada uno en su sintagma (“Juan
se fue a los Estados Unidos, Teresa entró en un convento, / Raymundo
murió en un accidente, María quedó para vestir santos”, etc.).
El gran conejo salido de la chistera era, por tanto, la revelación
de que, en la poesía, la sintaxis es semántica, y de que la ironía corrosiva

“La clase fluía al sabor
de sus articulaciones
y asociaciones, se
autocorrigiendo
progresivamente,
como un molino
de agua servido
directamente por
una fuente
desconocida

”

sobre el carácter discrepante de
los deseos se hace, en el poema,
por medio de una coreografía
que tiene su orden subyacente
en el movimiento de las frases
y de las puntuaciones. La subordinación y la coordinación, la
“hipotaxis” y la “parataxis” (si
quisiéramos ser más técnicos,
pero al mismo tiempo más
preciosistas,

con

el

peligro

contextual de la intimidación),
estaban diciendo cosas, en su
forma de oponerse. Para rematar la construcción irónica del

poema, en el primer periodo, el único sujeto cuyo objeto amoroso era
“cero” (“Lilí que no amaba a nadie”) reaparece al final del “segundo y último
periodo como sujeto de la acción al casarse con alguien” cuyo nombre es J.
Pinto Fernandes, “quien no había entrado en la historia”. Contrariamente
al collar de nombres propios de las infelices personas físicas lanzadas a su
diáspora paratáctica (Juan, Teresa, Raymundo, María…), J. Pinto Fernández
es una abreviatura seguida de un doble apellido, con sus connotaciones
de despacho jurídico, de empresa comercial, adornada incluso de un insidioso índice fálico –Pinto1*– no muy impregnado de lirismo.
*

Pinto, en el portugués informal de Brasil, también tiene el sentido de órgano sexual masculino. [Nota de la t.]
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Es con cierto esfuerzo y considerable tardanza que escribo aquí
este resumen de mi ya distante primera clase, incluso sin extenderme
sobre el carácter polisémico del título “Quadrilha” y otras derivaciones
interpretativas. Me acuerdo bien de los contenidos, pero la escritura
demanda paciencia, concentración, vigilancia sistemática contra el
equívoco potencial y la frase suelta, con todos los fantasmas listos
para apuñalarnos y torturarnos. Aunque se trate aquí de un breve
apunte a título de ejemplo, el trabajo de la escritura recuerda la codificación granulada y lenta de una partitura, mientras que la clase, la
clase misma, ésta de la que hablo, fluía al sabor de sus articulaciones y
asociaciones, se autocorrigiendo progresivamente, como un molino de
agua servido directamente por una fuente desconocida. Como música.
Aquella noche tuve la certeza de que había nacido para eso,
que podría hacerlo la vida entera, que ese era un don para desarrollar hasta donde pudiese, ya que me llegaba como que listo. No me
estoy refiriendo a la sustancia o a la consistencia de mis clases, siempre variables y sujetas a la valoración específica. Me estoy refiriendo
al descubrimiento del placer con que la clase hablaba en mí, hablaba
por mí, sin esfuerzo aparente, de una manera contagiante, lo que era
notorio, y que la música del habla se combinaba con la interpretación
del poema llevando a una especie de conjunción entre el sentido literario de la palabra (la “interpretación” del texto como una glosa infinita)
y el sentido musical de la misma palabra (la interpretación como la
ejecución performática de una virtualidad textual).
Yo estaba en mi segundo año de adiestramiento uspiano en
un curso de letras donde el close reading era una de las especialidades de la casa; y venía de 13 años de adiestramiento pianístico, cuyo
obligatorio sentido de las dinámicas, del corte de la frase, de los compases rítmicos y de los cruzamientos polifónicos queda de algún modo
entrañado en uno. Aceptar dar clases en un cursito fue el golpe mortal
que di en la pretendida carrera pianística, pues eso significó hacerla
inviable en la práctica, decisión que yo no tenía valor de tomar directamente. Pero ese fondo musical perdido desembocaba también ahí,
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de alguna manera, en aquel métier que yo considero el único completamente indudable entre mis múltiples actividades –el de dar clases.
Pero aquella primera clase no era la verdadera primera. Lo era
en primera instancia, pero no en segunda. El efecto de encantamiento
logrado por el hallazgo de capas no inmediatas en la comprensión de
un poema, la claridad con que eso se exponía en el ejemplo escogido
adrede por su eficacia didáctica, la sensación de que la gramática y
la poesía jugaban juntas, la efusión del habla recolectando los fragmentos del texto en vislumbres de sentido general, incorporados a
la rítmica del poema y de la clase, como en un evento de “terapéutica musical” marioandradina, todo contribuía en fin con la ilusión
compartida, por mí y creo que por buena parte de los alumnos, de que
abríamos una entrada garantizada al sondeo de la literatura, de que
ahora sabíamos el camino.
La segunda clase desmintió esa confianza implícita. Cada
nuevo texto es otro texto, que reaparece como problema, preguntando, sin interesarse por la respuesta, ¿Trajiste la llave **, etc.? El
mismo impacto de la primera clase conspiraba contra el sustento de
la segunda, poniendo a ambas en duda. La repetición desenmascara
la singularidad del encantamiento, delatándolo como una fórmula. El
edificio literario es colosal y cerrado en su complejidad. Las herramientas utilizadas anteriormente evidencian que no son llaves maestras
para abrir todas las puertas, y de repente son alcanzadas por una
difusa sospecha de fraude. El abordaje formal, que promete todo desde
el primer momento, incluso sin perder sus méritos, patina cuando se
pregunta por un fundamento. El fundamento estético, aunque de una
inmediatez intuitiva –y no lo estoy queriendo negar–, no es dado para
siempre ni es universal, y depende de una construcción duradera.
¿Para qué sirve eso, la literatura y su interpretación? ¿Por qué
decir o redecir lo que ya está dicho? ¿Interpretar el texto no es sobre

**
Se trata de unas líneas del poema “Búsqueda de la Poesía”, de Carlos Drummond de Andrade. [Nota de
la t.]
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interpretarlo? ¿El autor pensó en lo que tú estás diciendo sobre lo que
él dijo? Preguntas sordas, conscientes o no, elaboradas o toscas, que
espantan a los alumnos y rondan la clase en su segundo movimiento.
O, entonces, preguntas elaboradas con el tiempo: ¿De qué manera la
literatura tiene sentido en la historia? ¿Cómo la literatura deshace lo
que llamamos de “historia”? Ese rosario de cuestiones, al igual que aguijonea la crítica literaria en un círculo potencialmente infinito, se hace
presente, sordamente, en la clase, en cada clase. La segunda clase es la
primera en enseñar que así será siempre: si no somos repetidores de
fórmulas preparadas, cada vez será preciso redimensionar los términos y comenzar de nuevo, “a cada golpe de guadaña” (Walter Benjamín,
“Una vez no es ninguna”, Cuadros de un Pensamiento) en que intentamos hacer pasar la literatura por la problemática criba de su estudio.
En mis clases de literatura brasileña en la Universidad de São
Paulo, el análisis de texto siguió siendo el primer puntal, la base sobre
la cual yo me sentía más seguro y útil. Con el tiempo aprendí a situarlas mejor en perspectiva histórica, encontrando las mediaciones que
permitieran hacer el tránsito entre textos escogidos y visiones de
conjunto, sincronía y diacronía. En la licenciatura, la cuestión pedagógica por excelencia para mí siempre fue el proceso que implica
transmitir la información curricular, ofrecer los instrumentos para
poder ampliar la información y consolidarla en un método, así como
ensanchar los repertorios capaces de dar sentido a la información
desarrollada. Las herramientas no se consolidan sin repertorio, el
repertorio no se forma sin herramientas. Eso implica abrir ventanas
hacia asuntos –socio-históricos, filosóficos, psicoanalíticos, antropológicos, lingüísticos– suscitados por los textos, sin alejarse de ellos y
de su singularidad literaria.
Tengo como subtexto y guía íntima para encaminar la lectura
literaria en clase, una página de Fernando Pessoa sobre las capacidades requeridas, según él, al lector del libro Mensagem [Mensaje] (no la
uso en clase, sino sólo para ubicar para mí mismo ciertas cuestiones
especialmente delicadas que se presentan al profesor de literatura).
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Irónicamente, se trata de un texto de resonancias iniciáticas, muy de
acuerdo con el carácter cifrado y esotérico de su único libro publicado
en vida, pero que, más allá de indicar el lugar del lector de los símbolos
ocultos, ofrece una visión que puede ser leída como clara o esclarecedora de las muchas entradas que, juntas, permiten leer un poema.
Estas son: “simpatía, intuición, inteligencia, comprensión y la conversación con el santo Ángel de la guarda”.
Simpatía, siguiendo al mismo Pessoa, es vibrar junto con el
poema, darle sentido, sin el cual éste no tiene ninguno (los símbolos
muertos para el lector y el lector muerto para los símbolos). “Intuición”
es dejar abierto el canal por donde se sabe acerca de aquello que todavía no se sabe, condición para que las primeras percepciones difusas de
un poema cobren forma y den voz a niveles de significación latentes.
“Inteligencia” es articular los distintos niveles de entendimiento, pasar
de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, completar
el círculo hermenéutico, analizar y ya interpretar. Pero la interpretación no se completa sin la “comprensión”, que incluye la situación del
poema en el conjunto más grande de donde éste viene, en un campo
más amplio, en un mundo –con todo lo que eso pueda implicar. Pessoa
dice en ese pasaje que la erudición es una suma, la cultura es una síntesis y la comprensión una vida. Por otro lado, ¿Qué hacer respecto de la
enigmática “conversación con el santo Ángel de la guarda?” Se le puede
dar el sentido que se quiera, pues está ahí, desde luego, para complicar
el esquema. A mí me gusta entenderla como la presencia del elemento
imponderable que integra la creación, abriéndola a lo imprevisible y lo
terrible (pienso en el ángel de Rilke), así como la grata aceptación que
la acompaña y la resguarda. Pienso en el enigma de Walter Benjamin
(Angelus Novus) entre la lengua adámica y la catástrofe de la historia,
y también en la recomendación de Guimarães Rosa, de que el acceso a
la poesía se logra por la conjunción de varios caminos.
Que quede claro que no llevo a los alumnos a los impenetrables caminos del ocultismo. No se trata de hermetismo, sino de una
pedagogía hermenéutica. Se trata de encarar el hecho de que lidiamos
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con una especialidad que nos lleva a plantear problemas cuya solución nunca puede predeterminarse enteramente. Incluso en eso reside
su fuerza. Así, se trata de considerar que las tareas que solemos pedir
a los alumnos, análisis, interpretaciones y ejercicios de contextualización del texto literario, implican, en el mejor de los casos, actividades
inteligentes y comprensivas que giran en falso cuando no van acompañadas de la simpatía y la intuición, el compromiso y el insight. El
profesor Antonio Candido sabía muy bien de todo eso, al decirnos,
alumnos de su curso sobre Baudelaire, que era necesario dormir
con el libro, cargarlo en el tranvía,
llevarlo a todas partes, incluso
cerrado en la bolsa. Y completaba
diciendo, con la sabiduría práctica e irónica de quien daba un
mensaje oblicuamente: “¡Saturen
su subconsciente!”
Se trata de reflexionar,
así, sobre el hecho de que lo que
llamamos literatura es el lenguaje

“Los meandros de una
sociabilidad resistente
a introyectar hasta sus
últimas consecuencias
la ética productiva
parecen muchas veces
impenetrables al
lector medio
americano

”

en su estado de elevada potencia, sin olvidar que los discursos son,

sintomáticamente, los objetos que más resisten a su reducción y manipulación por los códigos informáticos, precisamente porque implican

múltiples operaciones de diversa naturaleza, digital y analógica, explícita e implícita, al producir sentidos determinados e indeterminables,

en el límite, intraducibles e irrepetibles. Luiz Tatit me reveló que Noam
Chomsky tiene equipos y apoyos fantásticos del gobierno norteamericano, sin importar para esto qué tan políticamente contestatario sea

él, con la expectativa de que su teoría del lenguaje resulte finalmente
en un dominio computacional completo del más rebelde de los objetos.
Es evidente que, más que nunca en la historia humana, un conjunto
poderoso de fuerzas económicas e ideológicas actúa en el sentido de
neutralizar, dominar y manipular ese dominio indomable que pasa por
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la literatura. Un curso de letras debería tener claridad sobre esta situación contemporánea, de modo que pudiera identificar en su misma
dificultad una cualidad única del lenguaje y, por consiguiente, de la
literatura, que viene contemplada en el pequeño conjunto de atributos
enlistados por Pessoa. La verdad, a mí me gustaría un curso de letras
que, sin renunciar a la conciencia técnica más avanzada, sin huir de
las discusiones más actuales y sin cerrarse en un capullo defensivo,
tuviese como umbral de entrada esas palabras virtuales inscritas en un
pórtico: “simpatía, intuición, inteligencia, comprensión y la conversación con el santo Ángel de la guardia”.
Volviendo al suelo, del cual nunca salimos propiamente, creo
que en el primer año del curso se debe ofrecer al alumno, con criterio
y cuidado, una especie de choque de alta literatura que rebata la nivelación consumista, la irresponsabilidad de la inmediatez y la corrosión
de la literatura como institución: muchos alumnos llegan al curso sin
ninguna idea de lo que sea un texto que depende de su completud, de
su autenticidad, que no se substituya por una paráfrasis y por un resumen, y que comporta y soporta muchos sentidos simultáneos, a veces
conflictuantes. La herramienta de internet, poderosa e importante, da
lugar al equívoco de una investigación que no depende del sujeto, sino
que simplemente se efectúa a través de él sin él. La universidad es una
heredera solitaria y atenuada del sentido de las mediaciones.
En el 2006 impartí clases en Berkeley durante un semestre, lo
que me llevó a experimentar un nuevo tipo de “primera clase”. Pude
sentir un poco el abanico de motivos que, dentro de la flexibilidad
curricular norteamericana, hace que algunos alumnos se acerquen
al portugués de Brasil. Unos son nativos de la lengua, de origen
portugués, otros son hispanohablantes que aprovechan la cercanía
lingüística para seguirse por la lusofonía. Entre el resto, una buena
parcela fue atraída un día por la canción brasileña. Otros piensan en
relaciones internacionales y en el estudio de América Latina. Están
también los casos de pasión inducida: la persona se apasionó por un
brasileño o una brasileña. Me imagino que los brasileños en el exterior
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deben combinar con frecuencia la seducción personal con la seducción del país y de la cultura, que funciona como un auxiliar poderoso
de la conquista, a juzgar por los tantos extranjeros que se ligaron para
siempre a Brasil después de una historia de amor que ya pasó.
Intimidades aparte, es fascinante sentir el gusto y el amargor de la diferencia cultural como un dispositivo de experimentos,
casi como una lámina de disposiciones comparativas. Lo que sentimos cuando leemos, por ejemplo, Machado de Assis con una clase de
estudiantes norteamericanos. John Gledson ya observó la dificultad
de traducir al inglés el vocabulario machadiano relacionado con los
vínculos de trabajo, con las actividades productivas o improductivas.
Hay una mezcla de formalidad e informalidad en las relaciones familiares y en la vida sexual, en el trabajo y en el ocio, que no encuentra
correspondencia directa en el idioma inglés. No se trata únicamente
de una traducción lingüística, es como si ésta necesitara de una dificilísima traducción cultural tácita contenida en la lengua, tan difícil o
imposible como la traducción de poesía.
Los meandros de una sociabilidad resistente a introyectar
hasta sus últimas consecuencias la ética productiva, con sus formas
peculiares de violencia y labilidad, parecen muchas veces impenetrables al lector medio americano. Las ambivalencias de la sociedad
esclavista y mestiza (poniendo el énfasis en la conjunción) suenan
prácticamente impensables. Ahora se entiende la tentación de los
brasilianistas, a que se refería Richard Morse con humor, de hacer lo
más fácil: convertir a Brasil a los códigos del racialismo norteamericano y reescribir nuestra historia según ellos.
Muchas veces las clases ponían en escena esas cuestiones. No
me olvido de un alumno aplicado, con el desaliento estampado en sus
ojos verdes y sinceramente dedicados (él era uno de aquellos ex-apasionados que se mantuvieron apasionados por Brasil), intentando
comprender la figura del cura-padre en el cuento “Um Homem Célebre”. ¿Cómo puede un sacerdote católico, comprometido con el celibato,
ser sugerido como padre del personaje Pestana, el autor de polcas que
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quiere componer sonatas? ¿Cómo, al mismo tiempo, se disfraza y se
reconoce el hecho? ¿Cómo asimilar la presencia significativa de curas
padres de familia en Brasil, teniendo hijos con esclavas, oscilando ese
hecho entre lo dicho y lo no dicho? Es el caso, por ejemplo, del músico
mulato José Mauricio Nunes Garcia, padre de la música erudita brasileña, de tantas piezas sacras y de un hijo que se volvió compositor
de lundus

. ¿Qué relación tiene eso con el tema del compositor de

***

música popular en el cuento de Machado, que intenta componer
piezas de concierto que se revelan polcas? (Un estudio comparativo
con el caso de Thomas Jefferson, que tuvo hijos con esclava, sería tan
fascinante, imagino, como el estudio del destino comparado de las
síncopas rítmicas en las músicas norteamericana y brasileña).
En “Missa do Galo”, todavía hablando de Machado, el marido
va periódicamente al “teatro”. El cuento deja implícitamente claro: ir
al “teatro” significa encontrarse con su amante. En la escena familiar
machadiana, nadie lo dice y todos lo saben. Las alumnas hispánicas
suspiraban como si aquello cayese sobre ellas con la confirmación
de un destino fatídico. Las orientales permanecían silenciosas como
esfinges. Los anglosajones se debatían contra la incorrección política. Las negras eran al mismo tiempo las más críticas y las que mejor
comprendían todo.
A fin de cuentas, se trataba de inocular ahí el veneno-remedio
brasileño y, al mismo tiempo, de ser obligado por aquellos alumnos
y por aquel país a despojarse de muchas de nuestras fantasías, de
convertir la poción en una vacuna.

***
El “lundu” es una danza folklórica brasileña de origen africano, que se caracteriza por sus movimientos
sensuales. [Nota de la t.]
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scribo esta primera frase sin saber cuál será la siguiente. No hice
un borrador de lo que pretendo decir, no sé adónde va a dar esto
–pero veo que ya avancé. Encadeno la tercera frase que me acercará al final del párrafo, que me llevará al párrafo siguiente y así

sucesivamente, hasta el momento en que, ojalá, habré dicho alguna
cosa con pies y cabeza. Agradezco la lectura y hasta la próxima.
Así, en seco, lo que veo arriba es un pequeño ejercicio, tonto, de
metalenguaje. Sin embargo, tiene la ventaja de servir de antiejemplo
de cómo acostumbraba yo organizar mis clases cuando me invitaron a enseñar en una universidad norteamericana. Hasta entonces
(y todavía ahora, dependiendo de las circunstancias), al entrar en un
salón de clases, mi primera frase, al contrario de la que comienza este
texto, llevaba a la última sin mucha desviación. Si clase es recorrido,
seguíamos todos, profesor y alumnos, por una autopista segura y bien
señalizada, equipada con lo necesario para que el viajero llegara bien a
su destino. Íbamos felices por la Autobahn*1.
No hay en eso ningún demérito. Las clases planeadas hasta en

los más mínimos detalles no son intrínsecamente inferiores, o menos
creativas, que aquellas que avanzan por carreteras secundarias esco*

Autopista alemana sin aparente límite de velocidad y sin pago por peaje. [Nota de la t.]
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gidas por la inspiración del momento. Tanto mérito hay en llegar al
destino (viajes directos) como hay riesgo de perderse por el camino
(viajes sinuosos) –lo que puede ser bueno, pero no siempre. Además,
como muestra el cine de Eduardo Coutinho, objeto frecuente de mis
incursiones pedagógicas, es tan esencial lo que se dice (él diría más
esencial) como la forma en la que se dice. Una clase planeada con
regla y compás puede ser impartida con la misma pasión de una
primera vez. El problema, por supuesto, no radica en seguir por el
camino trillado, sino en perder interés por el paisaje. O, dicho de otra
forma: Nina Simone cantó decenas de
veces “Ne me quite pas”. Todas son de
romper el corazón.
Existen, sin embargo, otras
maneras de avanzar. El gran poeta
polaco Zbigniew Herbert sugería que
el viajero podría ocupar sus primeras horas en una ciudad desconocida
caminando de acuerdo al siguiente
algoritmo: línea recta, tercera a la derecha, línea recta, tercera a la derecha.

“Existen
innumerables
sistemas, enseña
Herbert, y todos
son buenos.
Lo esencial es
perderse

Al pasear, si prefería, podría también
describir la curva de una hoz. Existen

”

innumerables sistemas, enseña Herbert, y todos son buenos. Lo esen-

cial es perderse. Verdaderas ciudades, nos dice, son aquellas donde
el viajero desconoce lo que viene después de la esquina siguiente y,

a la larga, descubre que es casi imposible rehacer los propios pasos y
volver al punto de partida. Son ciudades que dejan al neófito a merced
de la sorpresa, sea buena (aquel restaurante, aquella placita), sea mala
(obscurece y no logro salir de aquí). Herbert odiaba la alineación de

calles en fila, esta “monótona tiranía moderna del ángulo recto”, en
que, en casos extremos, números dan nombre a las calles: más coordenadas que domicilios. Nueva York es el mejor ejemplo.
Existen, por tanto, clases-Autobahn y clases hebertianas
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–o clases-Siena, la ciudad italiana donde a Herbert le gustaba más
perderse. Yo tenía dos modelos en mente, –e, insisto, ninguno de ellos
me parecía superior a otro– cuando, en 2010 decidí aceptar la invitación
para hablar sobre el documental en una universidad norteamericana.
Serían 12 clases, de febrero a junio, para un pequeño grupo de alumnos sentados alrededor de una mesa. Partiendo del principio de que
ninguno de ellos sería brasileño, no tardé en darme cuenta del tamaño
del reto: ¿por qué diablos un joven norteamericano (asiático, europeo,
de la América hispanohablante) perdería su tiempo con las grandezas
y miserias del documental brasileño?
No se trataba de una pregunta retórica. Quien se dispone a
enseñar Machado de Assis o Pixinguinha a un grupo que desconoce
a ambos, enfrenta, sin duda, lo que Pedro Meira Monteiro describe
como “el extrañamiento profundo o la simple indiferencia delante
de referencias canónicas”. Es un problema concreto, al cual, presumo,
se responde con Memórias Póstumas de Brás Cubas y “Carinhoso”,
para quedarnos con dos joyas del arsenal. Es un comienzo increíble,
una promesa de encantamiento a partir de la cual, dependiendo de
las cualidades del maestro y de los pupilos, será posible construir
mucho o poco.
En mi campo, la historia es diferente. Brasil ha producido
algunos documentales importantes; a unos cuantos debemos añadir
el adjetivo extraordinario. Sin embargo, cualquier persona que no se
deje obnubilar ante los honores al lábaro patrio habrá de admitir que
en ese terreno el aliento nativo es corto. A esa escasez se suma, como
agravante, el lugar que ocupa el documental en el sistema cinematográfico. Eduardo Coutinho solía decir que el documentalista es para el
director de ficción lo que el dentista es para el médico. Me apresuro a
informar que durante años Coutinho padeció de problemas de ortodoncia agudos. Al tener experiencia íntima del dolor de muelas, él es el
primero en no menospreciar a los dentistas y a su frase; lejos de ser un
lamento, es una expresión de alegría. Toda vez que tanto en moneda
sonante como en moneda simbólica el trabajo del documentalista vale
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menos que el del ficcionista, la presión que sufre el primero es menor,
lo que es una enorme ventaja. Además de que las exigencias comerciales son menos coercitivas, el error no cuesta tan caro, financiera y
simbólicamente (el fracaso duele más cuando la expectativa es alta).
De este modo, hay más libertad para ser espontáneo, en el sentido de
servir únicamente a la película o, al menos, a muy poco más allá de
ella. Películas sobre nada, como él decía.
Discutir hasta qué punto el relativo desprestigio del documental determinó las opciones temáticas y narrativas del género nos
podría servir para armar un curso, pero no es el caso. Yo había sido
convocado como documentalista brasileño para impartir clase en un
departamento de lengua y cultura hispánica y portuguesa. Supuse
que no era propiamente una reflexión inherente al cine lo que esperaban de mí, sino antes bien un panorama de la sensibilidad brasileña
y, vamos ahí, latinoamericana, a partir de las películas producidas en
la región. Quizás fuese una interpretación equivocada de mi papel –
nunca insinuaron cuál debería ser el contenido del curso–, pero fue
la conclusión a la que llegué. Es necesario que esas circunstancias
queden claras para poder hablar de mi primera clase en los Estados
Unidos, y por una sola razón: la primera clase basada en esta premisa
–lo adecuado era un curso sobre el documental brasileño– no se dio.
La voz docente puede incluir la duda y la indecisión, y hay
argumentos para sostener que será más fuerte si no le da la espalda a
ninguna de las dos. Lo que no le puede faltar, sin embargo, es convicción, sin la cual, ya decía Nelson Rodríguez, no se chupa ni el proverbial
Chicabom*2*. Como sabemos, en el salón de clases no se transmite
únicamente el contenido, sino también el entusiasmo –idealmente,
más éste que aquel–, y no hay manera de contagiar a los alumnos
cuando no se está convencido de la importancia de lo que se enseña.
La desconfianza en cuanto al valor del objeto tenía, por tanto, doble
**
Helados. La expresión recuerda la frase “Sem alma não se chupa nem um Chicabom.” [Sin alma no se
chupa ni un chicabom], del dramaturgo y periodista (1912-1980); creador del moderno teatro brasileño, cuyas
piezas presentan una crítica mordaz a las costumbres burguesas. [Nota de la t.]
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cara: era potencialmente respecto de los futuros alumnos y también,
muy concretamente, en relación con el profesor. Yo acepté la invitación y sólo después me pregunté si de hecho tendría algo qué decir.
Demasiado tarde, llegué a la conclusión de que la respuesta era no.
La situación era nueva. El canon, como las jabuticabeiras3***, no
resistiría el trasplante. Películas que, frecuentemente por razones más
históricas que artísticas han marcado, con justicia, nuestra tradición
documental, no me parecía que pudiesen despertar interés en quien
no fuese brasileño o especialista. Poco importa si era una falsa impresión. Era mi impresión y solapaba mi confianza en la posibilidad de
convencer a los alumnos de permanecer en clase.
Además, convencer era, por así decirlo, parte del negocio. En
ciertas universidades norteamericanas (quizás en la mayoría, no lo sé)
existe lo que por allá, certificando el vigor de la civilización mercantil
que las forjó, se dio en llamar de shopping period. En ese periodo, que
corresponde a dos semanas del comienzo de cada semestre, los alumnos aparecen en las clases que, en el papel, les parecieron interesantes,
para conocer al profesor y ver si se confirma su interés. Escuchan,
hacen preguntas respecto del programa, de la bibliografía, del método
de evaluación, ponderan costo-beneficio de seguir en aquel curso en
detrimento de otros, calculan el paquete y hasta entonces toman la
decisión de inscribirse. Se concede al alumno un periodo de prueba
para que pueda juzgar antes de comprometerse. Es una buena idea.
Pero el profesor neófito no puede dejar de sentirse como en
un estante de supermercado. No de los vistosos, llenos de dulces de
chocolate –más bien aquellos del fondo, un tanto mal iluminados, que
venden quinoa*4*** y leche de arroz para unas pocas almas macrobióticas. He ahí el hecho: durante el shopping period, tú no eres solamente
el producto, sino también el departamento de comercialización y la
agencia publicitaria de sí mismo.
*** Árbol nativo de Brasil, cuyos frutos morados nacen en las ramas y en los troncos de la planta. [Nota de
la t.]
**** Semilla originaria de los Andes, con alto contenido nutricional. [Nota de la t.]
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Dónde, entonces, la primera clase. Habiendo descartado la
idea de un curso sobre documental brasileño, decidí organizar mi
seminario en torno a una idea de representación del adversario. Una
pregunta presidía esa decisión: cuando el director escoge como tema
la figura de un opositor –amigo ambivalente, enemigo de clase, adversario político, monstruo social, dictador–, ¿cuáles son los límites de su
responsabilidad? En el intento de registrar al torturador, por ejemplo,
¿todo está permitido, incluso burla, emboscada, fraude? Puesto que
uno de los aspectos centrales del cine no ficcional –tan central que,
a mi ver, define su naturaleza en oposición al cine de ficción– es el
hecho de que el documental tiene el poder de afectar a aquellos que
documenta, lo que obliga al documentalista a entrar francamente en
el campo de la responsabilidad, películas sobre el adversario son el
terreno de pruebas ideal para demostrar los dilemas del género. Un
curso sólido, por consiguiente.
Esa solución me permitió hablar de algunos grandes documentales brasileños (Teodorico, de Eduardo Coutinho; Retrato de
Clase, de Gregório Bacic), pero al lado de obras de origen y temática
muy diversa. Fueron exhibidos filmes latinoamericanos (Agarrando
Pueblo, de Carlos Mayolo y Luis Ospina; La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán), europeos (Shoah, de Claude Lanzmann; Videogramas
de una Revolución, de Harun Farocki y Andrei Ujica) franco-africanos
(Los Maestros Locos, de Jean Rouch), asiáticos (S21 – La Máquina de
Matar del Khmer Rojo, de Rithy Pahn), israelitas (El Especialista, de
Eyal Sivan; Vals con Bashir, de Ari Folman) y norteamericanos (En el
Año del Cerdo, de Emile de Antonio; Niebla de Guerra, de Errol Morris).
Quiere decir que el carácter no impositivo de la invitación me sirvió
como salida de emergencia para el dilema “de la falta de referencias
nacionales por parte de los estudiantes” que Pedro había señalado.
El día de la primera clase, miré el reloj de pulsera antes de abrir
la puerta del salón y vi que pasaban apenas 30 segundos de la hora
marcada. Me felicité con una metafórica palmadita en la espalda, giré
la manija y, no sin dolor, verifiqué que los alumnos ya estaban todos
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ahí, en silencio expectante. Fue mi primer choque cultural. Aclaré la
garganta, di los buenos días y, seguro de la contundencia del material, empecé. Diserté sobre documentales y adversarios. Hablé de
Kiarostami, Herzog, Coutinho y Kieslowski. Discutí sobre el Judas de
las Escrituras, el de Dante, el de Giotto y el de Borges. Traté sobre Idi
Amin Dada. Todo muy bien preparadito. Había editado, desde Brasil,
una cinta con fragmentos de
varias películas que, en momentos precisos, al discreto toque
del control remoto, ilustrarían
–mientras yo siguiera hablando
sin siquiera una simple mirada
a la pantalla– una determinada
frase o un argumento más sutil.
Era un son et lumière pedagógico. Funcionó muy bien.
La única interrupción ocurrió
después de casi 90 minutos de
haber comenzado, cuando una
alumna con cara de angustia me
preguntó si habría pausa para
hacer chis. Concedida la gracia,

“Tema e
improvisación,
fórmula cara a Nina
Simone, que unía
la convicción de
la experiencia con
el asombro de la
novedad al
cantar la
vieja canción

”

continué hasta el final –cada clase duraba cerca de tres horas–, y fue

con innegable placer que vi la última frase de mi script ir al encuentro
de la última vuelta del señalador, como dos suizos llegando a la misma
reunión. Se había llevado a cabo la clase-Autobahn platónica, ideal.

Fue cuando pasó una cosa que me sonó extrañamente familiar.

Mientras el profesor que usaría el salón después de mí se instalaba y

yo recogía mis cosas, una alumna me preguntó si todas las clases se
darían de aquel modo. ¿Qué modo? Pregunté. Como ponencias, dijo.
¿En oposición a qué?, pregunté. A dejarnos hablar, explicó. El asunto
le había parecido interesante, le habían pasado muchas cosas por la
cabeza, pero no había encontrado una brecha para exponerlas. Quería
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saber si habría brechas en las clases. Brechas, ella dijo. Aprovechando
la ocasión, otra joven se acercó y me preguntó por qué debería seguir
en mi curso. Yo acababa de pasar casi tres horas explicando exactamente eso. Le pregunté por qué había entrado. Ella era alumna de
antropología, explicó, y un profesor suyo (mi amigo) le recomendó
que asistiera por lo menos a mi primera clase. Y repitió la pregunta,
que no era difícil de responder. Todo antropólogo tiene que ver con el
problema de la representación del otro, argumenté; sin duda, reflexionar sobre los dilemas de la representación desde otro radical que es el
adversario, aguzaría su sentido crítico y, por consiguiente, la conciencia de cómo ejercer la profesión que había escogido. Ahí mismo, afuera
del salón, entablamos una conversación sobre Jean Rouch, Eduardo
Coutinho, la representación de los débiles del mundo, la noción de
escucha. Ella dijo que iba a pensar.
Lo que reconocí en ese breve contacto con las dos alumnas
fue la experiencia que tuve cuando, 13 años después de haber filmado,
volví a ver el material en bruto de lo que sería el documental Santiago.
A las tantas, se oye la voz del narrador: “En una de sus películas, el
cineasta Werner Herzog dice que, muchas veces, la belleza de un plano
está en aquello que es el resto, en lo que acontece fortuitamente antes
o después de la acción”.
Muchas veces no significa siempre, ni difícilmente. La belleza
sucede también durante el plano, o, es el caso, durante la clase (ponencia, como sea). Pero no hay cómo negar: unos minutos de plática
después de que todo acabó, por su espontaneidad, aclaran muchas
cosas. En especial, todo lo que ningún guión puede prever. La sorpresa,
por tanto. Paul Valéry decía que existe la casualidad cuando se produce
lo posible en lugar de lo probable: “En lugar de lo esperado, aparece
otra cosa que nos enseña que ella también podía ser”.
Pues bien, después de aquellas dos rápidas conversaciones, con
libros y DVDs cayéndose de las manos, fue otra cosa. Seguí entrando
al salón de clases ya conociendo bien el terreno, sin embargo, en la
medida de lo posible y de lo deseable, sin blindar la ruta. No Zbigniew
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Herbert en Siena, pero tampoco la Vía Dutra. Fueron deambulaciones
controladas que, de camino al destino –digamos: Río, saliendo de São
Paulo– nos permitieron conocer la Mantiqueira en Passa Quatro, ver
mariposas en Itatiaia y nadar en Ubatuba. De vez en cuando fuimos a
parar al distrito industrial de Volta Redonda, pero así es el juego. Si nos
perdimos nunca fuimos a dar a Espíritu Santo.
Las dos alumnas que vinieron a hablar conmigo después de la
clase se inscribieron al curso. Mi shopping period acabó con una vuelta
a la bitácora para hacer los ajustes entre lo que se ofrecía y las expectativas de quien pretendía sumarse. Fue un acuerdo entre las partes,
en nombre de la no descalificación del objeto, sino de la posibilidad
de escudriñarlo, de estirarlo de aquí y de allá. Tema e improvisación,
fórmula cara a Nina Simone, que unía la convicción de la experiencia
con el asombro de la novedad al cantar la vieja canción. Una utopía de
la clase perfecta.

J OÃO M O R E I R A S A LL E S es Documentalista. Ha dirigido las películas Nelson Freire (2003), Entreatos (2004) y
Santiago (2006), entre otras. En el año 2006 fundó la revista piauí, de la
que es editor.
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LA LECCIÓN DEL ABANDONO O HACIA
DÓNDE PUEDE INDICAR LA PRIMERA CLASE

“Le professeur n’y a d’autre activité que de
chercher et de parler –je dirai volontiers:
de revêr tout haut sa recherche– non de juger,
de proumouvoir, de s’asservir à un savoir dirigé.”

(Roland Barthes, Leçon)

I

ntento escapar a la pregunta porque en su aparente simplicidad
está plisada de una inmensa complejidad; porque interrogarme
sobre la primera clase significa, de hecho, cuestionar mi papel de
profesor italiano de literaturas portuguesa y brasileña en una uni-

versidad romana; porque, finalmente, este es el penoso trabajo y la apasionante tarea que yo elegí (o por la cual, quizás, haya sido escogido)
llevar adelante hace casi 40 años (empecé a dar clases muy joven…). En
ese sentido, la cuestión no es tanto la de saber lo que implica la primera clase, sino el hecho de reflejarme en un vértigo de enajenación, en
mi larga experiencia de profesor (tan añosa al punto de convertirse en
un viejo hábito, casi una máscara pegada al rostro). Y no es casualidad
que use una expresión robada a Fernando Pessoa, porque también yo
podría descubrir, quitando mi disfraz de profesor y mirándome en el
espejo de mi práctica académica, haber envejecido, en una larga serie
de clases en que la “primera” no es sino un tiempo puntual que viene
después de otros tiempos y se abre hacia uno “nuevo” que, la verdad, se
presenta como (¿eterno?) retorno de lo idéntico.
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El vacío, evocado y convocado por Pedro Meira Monteiro, existe
y tiene una consistencia y una duración que van más allá de la clase
inaugural de un curso, puesto que ese vacuo está más relacionado, a
mi entender, con la voluntad, por un lado, de rebasar lo “ya probado”
y la sensación, por el otro, de no lograr salir de aquel círculo de obligaciones y deberes que es la rutina didáctica, proponiendo asuntos
fuera de cualquier eje normativo, obras y autores lejos de cualquier
canon. Incluso así, creo que quien se propone o se dispone a ser profesor de literatura extranjera no puede sustraerse a la fascinación de
arriesgar, es decir, de investigar, de hablar y de “soñar en voz alta” todo
aquello que los alumnos podrían, a su vez, leer, asimilar y soñar sobre
una cultura que ellos, en buena medida, desconocen. La didáctica,
entonces, oscilaría siempre entre la vacía repetición de lo ya dicho y
la entrada titubeante en un universo de valores ocultos y todavía no
descifrados: una cuerda floja, suspendida entre dos vacíos.
(Recuerdo, aquí y ahora, en el momento en que escribo –como
me pasa muchas veces, hablando, en el salón de clase– un ensayo
magistral de Jean Starobinski titulado Portrait de L’Artiste en Saltimbanque: pensar la práctica artística como acrobacia o como pirueta,
podría ayudar a pensar también el trabajo del investigador/profesor
de literatura como malabarismo entre la exigencia canónica y el deseo
de dar un salto hacia un discurso más “aéreo” y, al mismo tiempo, más
sujeto a la ambición de acabar con “the sacred truths”, a la voluntad de
enfrentar aquello que estaría tal vez destinado a quedarse en el olvido
y en el silencio.)
Aquello que permanece y que sobra, en esa travesía de los
extremos, en esa circulación entre los umbrales de la jurisdicción
literaria, puede ser un orden ético y una obligación política (o un
deber cívico, lo que da lo mismo). La ética tiene que ver con la fidelidad a la responsabilidad de informar, ya que no se puede, de ninguna
manera, escapar a la tarea de proporcionar a los alumnos un conjunto
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de fechas y de datos. Y eso a pesar
del hecho de seleccionar, de modo
autoritario y fatalmente arbitrario, la información: claro que tanto
en la primera clase como en las
siguientes, yo, el profesor extranjero de literaturas poco conocidas,
no puedo darme el lujo de pasar
por encima de una serie de nociones indispensables. Las literaturas
de lengua portuguesa, en efecto, no
están incluidas en los programas de
enseñanza secundaria italiana, así
como no existe, tampoco, en estos
el estudio de dicha lengua. Puedo

“La didáctica,
entonces, oscilaría
siempre entre la vacía
repetición de lo ya
dicho y la entrada
titubeante en un
universo de valores
ocultos y todavía
no descifrados:
una cuerda floja,
suspendida
entre dos
vacíos

”

evidentemente y eventualmente, tener alumnos de origen portugués

o brasileño en el salón de clases, pero es obvio que la mayoría de ellos
son italianos (la verdad, italianas, tomando en cuenta la prevalencia de

mujeres en los cursos de letras) y hablar de esas culturas parcialmente
o totalmente ignotas –o conocidas apenas en sus aspectos “exóticos”–
sin dar al menos una serie, necesariamente sumaria, de información
histórica y de nociones socioculturales que permitan definir, aunque

sea de modo incompleto, un posible contexto, puede significar, de
hecho, caer en el vacío o en el abismo de un blá, blá, sin fundamento,
donde lo que queda es apenas el aspecto performático: un discurso
aparentemente agradable, pero que, de hecho, gira en falso, carente de
cualquier valor pedagógico.
La perspectiva ética también se asocia con el doble respeto:
por los textos, en primer lugar, y, consecuentemente, por aquellos que
serán sus lectores (en este caso, los alumnos de mis cursos). Como
lector privilegiado, sólo por el hecho de tener una red de referencias intertextuales y de manejar una serie de instrumentos críticos,
yo podría, de hecho, imponer “una” interpretación, sin tomar ni dar
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cuenta de otros abordajes. Pero de nuevo, creo que ese modo autoritario de imponer a los otros un único sesgo de lectura, así sea connatural
a la profesión del docente –siendo en el fondo un elemento inevitable
de este trabajo–, tendría que ser siempre “muy moderado”, o sea, que
el arbitrio del profesor esté siempre dispuesto a revisión y abierto a
la interpretación de los otros. La clase debería ser, de hecho, un lugar
de debate y de discusión, un diálogo y no un monólogo, por arduo
que esto sea, dados la escasa información y los pocos instrumentos
de que disponen los alumnos y dada la timidez típica de muchos jóvenes delante de la figura y del habla (autoritaria) del Profesor (esta vez
con mayúscula).
Incluso así, a partir de la primera clase, desafiando el vacío y el
silencio, la voz del educador tendría que elevarse de la polifonía de un
universo cultural que no tiene únicamente un verso, un rumbo claro
y una lógica unitaria, esparciéndose, al contrario, en todas las posibles direcciones. Una vez descontada la seriación y/o la repetición de
aquello que, siendo “primero”, viene sin embargo después de tantos
otros discursos, lo que se perfila, de hecho, es la voluntad y/o la obligación de compartir con los otros la alegría del descubrimiento; aunque
ese descubrimiento sea, para el profesor, antigua, ya hecha hace
muchos años. Redescubrir, entonces, con los alumnos el(los) sentido(s)
de una literatura, o mejor aún, rehacer con ellos el recorrido ya hecho,
para llegar a un lugar hipotético o a una hipótesis de lugar, puesto que,
allá adonde se llega, no es propiamente un lugar delimitado, sino un
claro, aquello que Heidegger definía como el espacio del “abandono”
(Gelassenheit). De hecho, incluso siendo fiel a su deber “informativo”
y manteniendo su característica “performática” –de nuevo, el arte del
saltimbanqui–, una clase debería ser siempre, a pesar de los límites
físicos del salón, un espacio-tiempo abierto e intermitente en el cual
hacer experiencia del abandono.
(Al reflexionar sobre la noción de “abandono”, Jean-Luc Nancy
se remonta al origen del vocablo –bandum, band, bannen...– para afir-
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mar que éste no indica únicamente la exposición a la Ley, al “absoluto de
la ley”, sino también el hecho de ser bandido, desterrado y abandonado
por una Ley que se aplica en su mismo recular, en su retraimiento y en
su retracción. Una paradoja que abre, sin embargo, una pequeña claraboya de libertad en la compactibilidad y en el absolutismo del Poder.)
Y llegamos así, a aquello que yo definía como obligación política
o como deber cívico del profesor: la resistencia, la fuga o la dislocadura
en relación con el Orden del discurso. La clase, entonces, como paradigma político contra toda sintaxis del Poder y del Canon: en el fondo,
eso es lo que significa enseñar, eludirse o ir esquivando respecto del
papel autoritario impuesto por la función pedagógica. Trabajo difícil,
acrobacia sin red, pero una tarea que debe cumplirse para no atarse o
sujetarse a la irreversibilidad de la Ley.
En ese sentido, el quedar al lado y de lado en relación con el
discurso dominante, se presenta como una solución posible para
mantenerse fiel a la obligación pedagógica e informativa sin ser asimilado por la rutina de una práctica en la cual “sabemos de antemano lo
que vendrá”, conociendo desde el inicio –desde la primera clase, precisamente– “lo que nos espera” (en las palabras de Pedro Meira Monteiro).
El abandono, el ser exceptuado o preso-fuera de la Ley (Agamben),
el reencontrarse en una situación de destierro, representa, en ese
sentido, una alternativa fundamental al quedar preso en la cadena del
deber-ser-así. Y uso la palabra cadena también en su sentido de “serie”,
de sucesión necesaria de eventos que deben seguirse en su (aparente
y todavía legítimo, i. e., impuesto por la Ley) enlace de consecuencias.
Respetar la seriación cronológica de los eventos (de las obras, de los
autores, de las corrientes…) en la enseñanza de la literatura brasileña
–quizás de las literaturas en general–, significa, de hecho, partir de un
determinado lugar para llegar a aquello que se sabe desde el inicio. Sin
embargo, el camino de la literatura no sigue ese camino linear, mucho
menos en las culturas post-coloniales.
A fin de cuentas, lo que estoy cuestionando es el valor de
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una historia literaria en que los textos se disponen “en el tiempo del
reloj” (Bosi) sin tomar en cuenta la discontinuidad y la intempestividad, la dispersión y el anacronismo de los fenómenos literarios. He

“Dejarse llevar por
las sugerencias que
aparecen en el camino
permite a los alumnos
mantener abierta
aquella claraboya
de libertad que
únicamente el arte y su
enseñanza abren en el
Orden férreo
del discurso

”

escrito bastante sobre el asunto
a lo largo de los últimos años
(pero el núcleo de mis propuestas
puede encontrarse desde el breve
artículo “O tempo Preocupado”,
publicado en mayo del 2004, en el
cuaderno Mais! de la Folha de S.
Paulo) y todo aquello que escribí,
es al mismo tiempo, el resultado y
el origen de mi método didáctico –
si es que puedo hablar de método
frente a una actitud que nada
tiene de metódica. Esa inquietud
(que encuentro compartida por

Pedro Meira Monteiro), se refleja, en suma, en la práctica didáctica,
en el día a día de mi trabajo de profesor de literatura, manifestándose
como impaciencia en relación con una historiografía literaria ligada “a
un horizonte de expectativas que apuntan hacia un discurso sobre la
lengua y la nación”. De hecho, todavía más que la historia tout court,
la historiografía literaria tradicional tiende, por su naturaleza y por
su carácter ideológico, a un encadenamiento ficticio de los hechos, a
fingir una coherencia, impuesta a posteriori sobre una multiplicidad
de discursos, ignorando fatalmente la heterogeneidad de estos.
Mi modesta propuesta ha sido la de diseñar un panorama de
“figuras”, para intentar dar cuenta de la complejidad y del constante
carácter intempestivo (en sentido nietzcheano) de los fenómenos
literarios, pero sin ninguna pretensión de agotar las posibilidades de
sentido que cada una de las figuras delimita. Un poco en la dirección
de la propuesta de Pedro Meira Monteiro de dar a leer en conjunto
el primer capítulo de Vidas Secas y un trecho de Eles Eram Muitos

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

Cavalos, también yo creo que, por ejemplo, una lectura paralela de Os
Sertões y de Grande Sertão: Veredas (y estoy citando una experiencia
o un experimento que ya fue realizado por Willi Bolle) puede generar
una constelación de sentidos y que adquiere sentido en cuanto a la
relación histórica e ideológica de la cultura brasileña con la “figura”
del sertón.*1 Todo esto conduciría, al menos, a un resultado, tanto en el
plano de la investigación como en el de la didáctica: escapar a un “saber
dirigido” (para retomar de nuevo las palabras de Roland Barthes), es
decir, eludir la obligación de una linealidad cronológica –que va desde
un presumible origen hasta un fin predeterminado–, para darse el
lujo y el placer de “divagar”, de participar en primera persona y de invitar a los alumnos a participar de una randonné, para usar un término
caro a Michel Serres.
Dejarse llevar por las sugerencias que aparecen en el camino y
llamar a los otros para participar de esa libertad implícita en las asociaciones inesperadas, tiene, por un lado, la ventaja de sacar al profesor,
al menos en parte, de la rutina impuesta por el salón de clase y por
los programas académicos que se suceden iguales año tras año, pero,
sobre todo, permite a los alumnos mantener abierta aquella claraboya
de libertad que únicamente el arte y su enseñanza abren en el Orden
férreo del discurso.
(Barthes, en su primera clase del Collège de France, se muestra consciente de que, en el momento en que se usa una lengua para
enseñar, ese hablar afirmativo –y yo diría, otra vez, tanto pedagógico
como performático– no logra escapar al al(os) poder(es) implícito(s) en
la lengua, que en sí misma “no es ni reaccionaria ni progresista”, sino
simplemente fascista, “porque el fascismo no es la prohibición del decir,
sino la obligación de decir”. De hecho, el único espacio que alberga en sí

*
El Sertón o los Sertones (Sertão, Sertões, en portugués) es una región del nordeste de Brasil de clima
semiárido, que por sus difíciles condiciones geográficas y socioeconómicas ha sido fuente de inspiración para
escritores como Euclides da Cunha, Graciliano Ramos o João Guimarães Rosa, con novelas y relatos que son
consideradas obras maestras de la literatura universal. [Nota de la t.]
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una lengua “fuera del poder”, “en el esplendor de una revolución permanente del lenguaje”, es, desde la perspectiva del gran semiólogo francés,
aquel creado y habitado por la literatura: pero una vez más, un claro,
un lugar de desaparecimiento y abandono abriéndose en el cerrado de
las prescripciones y de las imposiciones de una expresión “legítima”,
reglamentada por el Canon.)
Sin embargo, aunque esté sometido al deber de informar y
tenga que huir del discurso de un performance sin contenido, creo
que todo profesor de literatura, a partir de su primera clase, no debería
olvidar nunca esa posibilidad de jugar, haciendo trampa, con la lengua;
esa capacidad de resistir a la Norma o de subvertirla; esa habilidad o
agilidad para dislocarse en relación con ella, que encierran las grandes
obras literarias. Sólo así podremos continuar maravillándonos con la
lectura de textos que, a veces, ya conocemos de sobra, pero que cada
lectura puede reactualizar y volver fundamentalmente inesperados,
señalando hacia aquel espacio de excepción y de subversión que estos
entreabren en la densidad de la lengua y donde ellos fatalmente se
ubican (porque, al final, también la literatura, como mostraron Gilles
Deleuze y Giorgio Agamben –ambos en la estela de Foucault–, es, a
pesar de todo, un “dispositivo”).
El premio, el único premio que conseguiríamos ganar en ese
juego engañoso y sin fin que es la literatura, su análisis y su enseñanza
(más allá de bajos salarios y de mucha burocracia), es la alegría conmovedora de ponerse en ese lugar desterrado y abandonado que es la
interpretación imprevista, alimentando, a su vez, el “placer del texto”.
Lograr compartir con los otros ese estupor, contagiar a los alumnos
que se van sucediendo a lo largo de los años con ese “vicio” y no tan
sólo una manera de introducirlos en un contexto cultural extraño y
desconocido, sino también el único remedio contra el transcurrir del
tiempo. Espejeándome en la primera clase, en el pasar de muchas
clases –primeras o últimas– y en la maravilla de mis alumnos frente
a una página de Machado, de Rosa o de Clarice, frente a un poema

L A P R I M E R A C L A S E TRÁNSITOS DE LA LITERATURA BRASILEÑA EN EL EXTRANJERO

de Pessoa o de Drummond puedo reencontrar mi rostro sin arrugas
y saborear el inefable gusto de la libertad y del “poder (no) ser” (o del
“poder-ser-que-no”) que únicamente la juventud proporciona.

E TT O R E F I N A ZZ I - A G R Ò es Profesor Titular
de Literaturas Portuguesa y Brasileña en la Universidad de Roma La
Sapienza. Autor del libro Entretempos: Mapeando a História da Cultura
Brasileira (Unesp, 2013), ha publicado obras sobre Fernando Pessoa,
Clarice Lispector y Guimarães Rosa.
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Pe te r W. S c h u l z e

PASO DEL AIRE, DANDO VOZ A
UNA TRADUCCIÓN TRANSCULTURAL

Para Caro y Berthold, por los diálogos “interbrasileños”

M

oviendo los músculos de la laringe, concordancia de las cuerdas vocales. Aire recorriendo los pulmones. En la laringe los
músculos se contraen. Paso del aire. Auto-consciente, pronunciando palabras en una primera clase. “Hablando en un habla

…”1* Montaje, muestra. Dejando: hablar.
Dando voz, en una primera clase. “La voz enronquecida” en la

boca de Hugo Carvana, en transposición cinematográfica. Palabras
transculturadas por Glauber en un bar congoleño, desmontando la
epopeya, diez cantos, bonitas palabras en tono colonial, omisiones.
Substituido de otra música. “No más, musa, no más”.2**
¿Cómo hablar sobre el otro? El otro que habla del otro vía un otro.
En una lengua otra. En un medio otro. ¿Cómo hablar con el otro? ¿Alcanzar al otro? Otro, entre otros, que no habla y que nada o poco entiende
de portugués. Que aprendiera y olvidara conceptos e ideas preconcebidas de Brasil con El Cine hablado, esto es, el cine cantado y recitado. ¿”No
tiene traducción”, como canta Noel? En un primer momento, en una
primera clase, la voz del otro suena sin subtítulos. Únicamente el sonido
de las palabras. Un sonido corporal, no más que timbre e inflexiones,
una melodía extraña de frases más allá del sentido, acompañado por los
gestos, por la mímica, que acentúan un discurso incomprensible. Una
especie de cine mudo sonoro. Bocas que forman palabras abiertas hacia
otro sentido. Sentidos imaginarios, sensoriales. Sólo el “grano de la voz” e
imágenes de un lenguaje corporal, expresiones faciales en la pronuncia*
La frase pertenece a la novela modernista Macunaíma, de Mário de Andrade: “Então o pássaro principiou falando numa fala mansa (…)”. [Nota de la t.]
**
La idea y la frase aluden, en parte, al Canto X del poema épico Os Lusíadas, de Luis de Camões. [Nota de la t.]
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ción de las palabras que no tienen sentido semántico en el oído del otro.
Inteligible tan solo el sonido, la piel del sonido.
¿Dando voz en una primera clase? Ahora, viendo u oyendo.
Subtítulos. En una lengua otra. Creando y fijando sentido, sentido
semántico. Complementando palabras habladas, letra por letra.
Alineando sentidos e insertando divergencias, discrepancias, omisiones.
Un sentido otro de otra lengua en otro medio. Un sentido fugitivo, dislocado por las interferencias audiovisuales. Percepciones dispersas por la
plurimedialidad, sonando voces, sonidos, movimientos de los cuerpos,
cortes, sucesiones de imágenes en movimiento, montaje. También de
textos, reordenados, comprimidos, recontextualizados por el montaje.
Un exceso corpo-verbal, señales de un deslizamiento del significado
en la película O homen do Pau Brasil. Reinvención audiovisual de una
escritura cinematográfica, del “Laboratorio” de João Miramar e Mlle.
Rolah. En cambio “Klaxon sabe que el cinematógrafo existe”. Rupturas
y dislocamientos, anunciados en las omisiones protocinematográficas
de Brás Cubas, en el vacío que enfatiza el material, el papel, la piel de la
literatura, de la película transfigurada de Bressane. La repetición que
implantara la diferencia en las entrelíneas, el abismo: “Guiones. Guiones. Guiones. Guiones, Guiones. Guiones. Guiones”3***. Esto es: “Guiones.
Guiones. Guiones. Guiones, Guiones. Guiones. Guiones”. La diferencia
de lo mismo, como en la secuencia repetida de Terra em Transe, en un
delirio lírico, en ese flujo audiovisual incesante, contraportada de sosiego
y vacío visual, permeado de palabras polisémicas, lleno de referencias
literarias, poéticas, de Castro Alves o de Mário Faustino, en un exceso
plurimedial muy cinematográfico. “¡La plaza! La plaza es del pueblo…”,
pero el dilema agonizante entre poética y política, en tiempos de dictadura, manifestado en un movimiento circular, “Gladiador difunto pero
intacto / (Tanta violencia, pero tanta ternura)”.
¿Cómo continuar en las tramas dispersas de una lectura interme-

*** Se trata de una de las frases-ideas que conforman el Manifesto Antropófago, del escritor Oswald de
Andrade, publicado en mayo de 1928, en la Revista de Antropofagia. [Nota de la t.]
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dial, transcultural? Guiando y buscando al otro en esos “caminos que se
bifurcan”. ¿Cómo llegar al “suelo de las palabras” (en esa expresión feliz de
José Carlos Avellar)? ¿Al suelo del portugués y de la literatura brasileña,
en un Departamento de Cine en Alemania? Introduciendo no sólo el cine
brasileño sino también la literatura brasileña con sus diversos contextos
en un departamento de cine que, afortunadamente, tiene bastante libertad curricular y una orientación fuerte hacia la interdisciplinaridad y por
las perspectivas interculturales.
No obstante, queda la cuestión:
¿cómo abordar y enseñar literatura
y cine brasileños a los estudiantes
(alemanes y de otras nacionalidades) que no son “brasilianistas” ni
“latinoamericanistas” o, al menos,
“romanistas”? Estudiantes que, en
su mayoría, no conocen ni la literatura brasileña ni el cine brasileño,
como no sea Cidade de Deus (la
película) o Tropa de Elite, así como
alguna que otra telenovela. Que
entienden el Brasil como estereo-

“Intersticio entre el
portugués hablado,
siendo sólo música
en el oído del otro, y
un alemán escrito en
subtítulos blancos,
con un fondo visual
en movimiento,
metamorfosis
de colores y
texturas

”

tipo de una nación de futbol, favelas y samba, además de ser un país con
inmensas riquezas y enorme pobreza. Cabe señalar que siempre hay algu-

nos estudiantes que están bien informados sobre Brasil, su historia, su

política y su(s) cultura(s), pero son excepciones. Resulta que las obras que
yo escoja pueden parecer, inevitablemente, canónicas, por tratarse casi de

las únicas producciones culturales conocidas, formando una imagen del
país que, en el peor de los casos, puede ser percibido como “el Brasil”. Se

impone entonces una cuestión fundamental: ¿cuál de las más diversas
obras elegir? Y, consecuentemente: ¿Abordar “cuál de los muchos Brasiles
existentes” que surgen de las representaciones –incluidas las extranjeras– sobre el país? Existen varias respuestas posibles, dentro de los
límites pragmáticos que impone el sistema universitario alemán y, más
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específicamente, la estructura de la enseñanza en mi departamento de
cine, esto es, un enfoque principal en los medios audiovisuales. Primero,
yo puedo compartir aspectos muy diversos de Brasil en cursos que permiten ese abordaje, o sea, seminarios que tematizan únicamente la cultura
brasileña. Por ejemplo, cursos como Cine Brasileño Contemporáneo
o Transfiguraciones de la Literatura Brasileña en el Cine. Segundo, con
frecuencia incluyo producciones culturales brasileñas en seminarios de
temáticas diversas, sin conexión explícita con Brasil. En esos contextos,
las obras brasileñas evidentemente no son escogidas por ser brasileñas,
sino, entre otros motivos, por sus nuevas estrategias políticas en la representación cinematográfica, por innovaciones estilísticas o simplemente
por el valor estético. Así, en un curso sobre Perspectivas Postcoloniales
en el Cine, la película Iracema, uma Transa Amazónica, se aborda como
ejemplo de deconstrucción de un mito fundador nacional y de ciertos
discursos hegemónicos de raza, género y clase social, además de su papel
en la representación de la nación en un determinado momento histórico. En el caso de Iracema, se trata, evidentemente, de un mito fundador
brasileño basado en la novela de Alencar que –a través de la traducción
alemana– se compara con la película. Otro ejemplo sería el curso Impulsos del Neorrealismo en el Cine Mundial. En un análisis comparativo de
Vidas Secas, la representación de la pobreza en esa película se relaciona
no sólo con predecesoras cinematográficas italianas y películas depuradas de directores como Satyajit Ray u Ousmane Sembène, sino también,
y sobre todo, con la novela homónima de Graciliano Ramos –otra oportunidad más de abordar la literatura brasileña (en su traducción al alemán).
En las entrelíneas intermedias, en las lecturas interculturales
surge una literatura brasileña otra, nueva, imaginaria. Ficción de una
ficción. Intersticio entre el portugués hablado, siendo sólo música en
el oído del otro, y un alemán escrito en subtítulos blancos, con un
fondo visual en movimiento, metamorfosis de colores y texturas. La
lengua hablada, dionisíaca en el oído del otro, voces transformándose
sólo en ritmo, incitando, arrastrando palabras escritas, discretas, ordenadas. Palabras en letras pequeñas, golpeadas por las voces siendo
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sólo sonido. Tono acelerado, multiplicado, voces mezcladas, polifónicas, y los subtítulos apresurados, letras lineales, ahora sincopadas,
palabras sin sincronía, siendo un eco visual distorsionado, letras como
contrapunto, rompiendo las líneas melódicas de la lengua hablada,
rompiendo el sentido semántico, que ni se percibe, voces “hablando en
un habla” no siempre tan mansa, pero nueva, muy nueva. Y esa escritura de una lengua tan acostumbrada, cada vez menos mía, cada vez
más. Cada vez más mía, cada vez menos.
Dando voz, en una primera clase. La escritura arrastrada de las
voces, de las palabras pronunciadas, en un crescendo que haga cintilar las letras, y rompa la lectura. Intervalo. De repente: disminución del
ritmo, palabras articuladas lentamente. Subtítulos se vuelven legibles,
comprensibles. Ahora, al fondo de la escritura las imágenes, obscuras,
claras, los subtítulos blancos, sombra, luz cegadora, negra, clareada,
ofuscante. Subtítulos blancos sobre fondo claro, sobre fondo negro,
rompiendo frases, fragmentadas entre sombras, engullidas por el blanco.
Dando voz: a la incomprensión. Dando voz al otro, incluso. A
través del otro, incluso. Balanceando, fluctuando. Entre percepción y
pensamiento. Aprendiendo.
Dando voz:
[…]
Dejando voz.
“No hay más.” – “Und damit Schluß.”4*

P E T E R W. S C H U L Z E es Investigador y Profesor de Cine y Literatura en la Universidad de Bremen, Alemania. Ha
publicado libros sobre literatura brasileña contemporánea, acerca de la
obra del cineasta Glauber Rocha y referentes a la relación entre cine y
globalización.
**** “Und damit Schluß” es la traducción al alemán de la frase que cierra el libro Macunaíma, de Mário de
Andrade: “Tem mais não”. [Nota de la t.]
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F l o r e n c i a G a r ra m u ñ o

EL NIVEL INES TABLE DE L A LITERATURA BRASILEÑA

E

l proyecto Conexões Itaú Cultural me pide un texto sobre la primera clase de literatura brasileña que impartí en el extranjero.
La invitación propone:
Se trata de una breve valoración de la experiencia de ser
(o haber sido) profesor ‘fuera de casa’, esto es, fuera de un
ambiente en que, por principio, profesor y alumnos comparten los mismos postulados culturales y un canon literario
semejante. Vale la pena hablar de ese desplazamiento, y de la
inquietud que provoca.

Y sigue:
¿Cómo hablar de la ‘literatura brasileña’ a un grupo para el que
los nombres de Machado de Assis o Mário de Andrade pueden
no decirle nada, o casi nada? ¿Cómo lidiar con el profundo
extrañamiento o la simple indiferencia frente a las referencias
canónicas?

Quedo entusiasmada con la invitación, pero, al mismo tiempo, me deja
un tanto perpleja. En mi caso –puesto que soy argentina–, la especificación “en el extranjero” ofrece múltiples resonancias. ¿Debería yo
hablar sobre la experiencia de haber sido profesora de literatura brasi-
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leña de lo extranjero de mí o de lo extranjero de la literatura brasileña?
Dudo entre comenzar el relato abordando mi primera clase en los Estados Unidos –donde por primera vez impartí literatura brasileña y
donde tanto la literatura brasileña como yo éramos extranjeras– o a
partir de mi primera clase de literatura brasileña en Argentina –tierra extranjera para la literatura brasileña, aunque no para mí (a pesar
de que, después de siete años de estudio y de trabajo en los Estados
Unidos, yo me sintiera allá casi tan extranjera como la literatura brasileña). Pensándolo bien, también podría empezar por la narración de
mi primera clase en Brasil, donde, de igual modo, siendo en este caso
yo la extranjera, enseñé.
Los recuerdos ligados a esas varias primeras clases dan vueltas,
iluminándose unas a otras, en una especie de caleidoscopio mágico. En
Filadelfia, la primera clase que di, por ejemplo, me llenó de pavor: con
mi recién aprendido portugués, yo debía enfrentar un grupo de estudiantes mayoritariamente formado por hijos o nietos de miembros de
la comunidad portuguesa de la ciudad –que pronunciaban con muchísima mayor perfección que yo la lengua en la cual debía transmitirse
el curso de Portuguese Language and Culture. Aunque su portugués
fuese una lengua con una gramática titubeante, el mío, como segunda
lengua, era de una gramática esmerada pero más literaria que hablada,
tambaleante frente a la primera nasalización. ¿De dónde extraer la
autoridad necesaria en relación con esos estudiantes, dueños de una
lengua en la que estaba escrita la literatura que yo debía enseñarles?
Estoy segura que fueron, precisamente, los mundos imaginados que la
literatura condensa lo que tendió el puente, primero, entre mis alumnos y yo, y, después, entre ellos y la producción literaria brasileña.
Hay un texto en particular –uno de esos típicos de los cursos
de lengua y cultura portuguesa– de cuyo impacto entre mis alumnos
me acuerdo bien: O Guarani (El Guaraní), de José de Alencar. Para mis
alumnos de origen portugués la selva de O Guarani era mucho más
extranjera de lo que era para mí la lengua en la cual había sido escrita
la novela. Encontrábamos en Alencar la mitad del camino –algo así
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como las Azores– entre el mundo latinoamericano de los indios y de
la selva y el mundo europeo de la lengua de Pessoa. En una especie de
isla de intercambios, ellos escuchaban, a través del idioma con el que
habían sido amamantados por sus madres portuguesas, una lengua
extranjera. Conocían los usos de dicha lengua, que para mí eran desconocidos, pero me pedían explicaciones sobre los meandros húmedos
de la selva y de la emocionalidad indígena.
En mi propio país, el desencuentro no fue tan intenso, pero
también existió. Finalmente, mis alumnos –tanto como yo misma, que
años antes había frecuentado esas clases como estudiante– tenían en
mente aquel Brasil estereotipado que habita el imaginario extranjero
–y aquel Brasil dotado de estereotipos particularmente idealizados por
los argentinos. Hay un verso de una canción de Charly García que ejemplifica bien ese Brasil que es sólo nuestro. Cuando, en “Yo No Quiero
Volverme Tan Loco”, García
canta que “la alegría no es sólo
brasileña”, sabemos que él no
se está refiriendo únicamente
al estereotipo del país alegre
tan asociado a Brasil: también
intenta refutar una especie
de reverso de Brasil donde
nosotros, argentinos, solemos
colocarnos –y del que, muchas
veces, intentamos distanciarnos.
En la primera clase

“¿Debería yo hablar
sobre la experiencia de
haber sido profesora de
literatura brasileña de lo
extranjero de mí o de lo
extranjero de la
literatura
brasileña?

”

que impartí como profesora visitante, en un curso de doctorado en la
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tuve la sensación de

que era la propia literatura brasileña la que aparecía como extranjera,

ante mis alumnos brasileños. El hecho de ser explorada junto con la
literatura argentina – sólo entonces me di cuenta de eso– alteraba radicalmente la manera en que aquellos estudiantes la encaraban. Puesta
al lado de los textos del argentino Néstor Perlongher, por ejemplo, la
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poesía de la brasileña Ana Cristina Cesar evidenciaba no un uso más
irreverente de la lengua de Pessoa o de Drummond, sino ciertas cuestiones políticas e históricas compartidas por determinados países
del Cono Sur durante los años de 1970 y 1980. En otro curso –ahora
en Argentina–, en el que comparábamos el surgimiento del tango y
de la samba, noté la misma sensación de extrañeza en los alumnos:
las canciones con las que estaban familiarizados sonaban diferente
cuando se presentaban en el mismo contexto de un “Recenseamento”
cantado por Carmen Miranda.
***
Dichas experiencias tal vez tengan menos que ver con la especificidad de “enseñar literatura brasileña en el exterior” que con un
problema más general, al cual se enfrentan a menudo los profesores
de literatura: cuando es interesante, a mi modo de ver, la literatura
siempre es “extranjera”. Al construir un mundo singular, ésta siempre
pone “las soberanías en cuestión”1,

“En una literatura
nacional caben muchas
literaturas, quizás,
con mayor razón,
en lo que respecta
a la producción
literaria brasileña,
que ha sido el lugar
de un extraordinario
entrecruzamiento de
culturas,
referencias,
tradiciones
1

”

–como en el título del libro de
Jacques Derrida.
No estoy diciendo, lógicamente, que no exista –o nunca
haya existido, sobre todo en la
época de las literaturas nacionales– una producción literaria
específicamente

brasileña.

No

hace falta saber de memoria el
argumento de Um Mestre na Periferia do Capitalismo, de Roberto
Schwarz

–así

sea

interesante

conocerlo–, para percibir por qué
Machado de Assis no es Eça de

Sovereignties in Question – The Poetics of Paul Celan, de la edición en Inglés.
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Queirós o por qué el realismo de Machado de Assis es diferente del
realismo producido por escritores de otros países.
Es evidente que las condiciones sociales e históricas y las tradiciones culturales de las cuales nace una literatura, necesariamente se
van a imprimir, de un modo o de otro, en esa literatura. Ahora bien,
una vez que esas características se construyen histórica y culturalmente, no podemos señalarlas como la “esencia” de una producción
literaria. Al contrario, al estudiarlas, recorriendo los múltiples caminos
que llevaron a su formación, nos acabamos deparando con la imposibilidad de identificar su esencia.
Pero no es únicamente esa esencia indefinida lo que hace difícil hablar de una literatura brasileña. Porque también es cierto que
en una literatura nacional caben muchas literaturas –así como en una
lengua caben muchas lenguas–, quizás, con mayor razón, en lo que
respecta a la producción literaria brasileña, que ha sido el lugar de un
extraordinario entrecruzamiento de culturas, referencias, tradiciones.
Y esas distintas vertientes que aparecen al interior de la literatura
brasileña son, muchas veces, más extranjeras entre sí que respecto
de otras literaturas nacionales. Es el caso de la extrañeza provocada
por la obra de Clarice Lispector en el canon brasileño, la insistencia –la
casi necesidad– de los críticos de comparar su primera novela, Perto
do Coração Selvagem, con el trabajo de escritores extranjeros como
James Joyce o Virginia Woolf.
En el libro O Brasil Nao É Longe Daqui, Flora Süssekind demostró cómo, desde los años 1840, los mismos escritores brasileños parecen
marcados por una “sensación de no estar del todo”, semejante a la del
visitante extranjero, ya que trabajaban con una imagen previa de
Brasil, en contraste con su Brasil de todos los días.
Y si, en Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda –citando a
Joaquim Nabuco– se refiere a los brasileños como “unos desterrados
en su propia tierra”, ¿cómo no confesar que es a esa distancia, siempre,
que la literatura nos convoca?
La complejidad es todavía más evidente en la literatura
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contemporánea –área en la que actúo desde hace algunos años. No
es que la globalización haya borrado fronteras; muy por el contrario.
Pero la internacionalización acelerada del capitalismo transnacional
ha alterado radicalmente las identidades nacionales –volviéndolas
más porosas o más conflictivas, tal vez. Y no hay duda de que la literatura brasileña ha acompañado ese proceso de un modo cada vez más
notorio; basta observar la cantidad de obras recientes cuyas historias
se pasan, total o parcialmente, fuera de Brasil: Lorde e Berkeley em
Bellagio, de João Gilberto Noll, O Filho da Mãe, de Bernardo Carvalho, Cordilheira, de Daniel Galera, Mais ao Sul, de Paloma Vidal, Estive
en Lisboa e Lembrei de Você, de Luiz Rufatto, y A Chave da Casa, de
Tatiana Salem Levy, por citar las que me vienen primero a la memoria.
Y la discusión va más allá de los escenarios de dichos textos.
Están también aquellos trabajos que incorporan –como quería
Marx– una tradición de literatura mundial más que nacional: O Mau
Vidraceiro, de Nuno Ramos –construido a partir de un poema en prosa
de Baudelaire–, Bénédicte Vê o Mar, de Laura Rever – cuyos textos y
dibujos establecen un diálogo con la producción de la poeta portuguesa de origen belga Bénédicte Houart–, o Monograma, de Carlito
Azevedo –todo él orientado por la idea del migrante, conteniendo
incluso poemas escritos con base en fragmentos del cine del francés
Claude Lanzmann o en monumentos de la británica Rachel Whiteread. ¿Hay algo específicamente brasileño en esos trabajos? Sin duda,
dependiendo de la forma en que estudiemos e investiguemos este
mundo contemporáneo en el cual Brasil, tal vez más que cualquier
otro país latinoamericano, está inserto.
Para terminar, una nota un tanto paradójica: es por razones específicamente brasileñas –el colonialismo, la esclavitud, la
coexistencia de diversas culturas al interior de una misma cultura
nacional, además del papel de Brasil en el actual contexto de la globalización– que la producción literaria del país puede ser vista como
el mejor ejemplo de esa convivencia de varias literaturas en una
misma literatura.
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Haber sido –ser– profesora de literatura brasileña, en Brasil o
en el extranjero, me ha llevado a identificar –y a comprender– paradojas como esa. Y a, desde ese nivel inestable, mirar el mundo.

F L O R E N C I A G A R R A M U Ñ O dirige el Programa
de Cultura Brasileña de la Universidad de San Andrés, Argentina, y es
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet). Ph.D. por la Universidad de Princeton, Estados Unidos,
es Postdoctora por el Programa Avanzado de Cultura Contemporánea de
la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), ha publicado, entre otros,
Modernidades Primitivas–Tango, Samba e Nação (UFMG, 2009) y A Experiência Opaca–Literatura e Desencanto (UERJ, 2012).
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G u s t avo S o rá

TAN LEJOS DE CASA: ILUSIONES
Y LÍMITES DE UNA PEDAGOGÍA TRASNACIONAL

¿E

nseñar en Argentina con mirada brasileña? ¿Enseñar en
Brasil con postura de argentino y pensamiento a la francesa? ¿Enseñar en Francia con actitud americana y estilo
brasileño? La invitación a reflexionar sobre la enseñanza

en otro contexto nacional, el dar clases como profesor extranjero, o
ser docente en el propio país con mirada foránea, me permite aventurarme en un terreno no previsto y atractivo, peligroso y provocador.
La atracción se liga a la posibilidad de darle palabra a un estado de la
experiencia vivida que parece imposible restituir, transmitir y explicar
en acto, en la sala de aula. La provocación al constatar que se trata
de una faceta reprimible y que por lo tanto su indagación inestabiliza
supuestos infranqueables sobre la universalidad del conocimiento y la
moral pedagógica que lo sostiene. Peligro, finalmente, de no ultrapasar
el bienestar personal de contar algunas experiencias en primera per-

sona, sin lograr que un excursus autobiográfico pueda ser visto como
una variación del tema general: la universalidad del conocimiento
cuestionada por la enseñanza del profesor extranjero.
Dos fronteras para situar la reflexión. En primer lugar, la frontera jurídica entre el alumno y el profesor. Evidente, contundente. Pero
el habitus del profesor despliega sin discontinuidad un palimpsesto
de esquemas cognitivos, miradas y posturas (también corporales) sedimentadas inicial y lentamente como alumno, en la larga secuencia del
tránsito prolongado (13 años en mi caso, entre la formación de grado
en La Plata y de posgrado en Río de Janeiro y París) en esos lugares cerrados y tan complejos como son las salas de aula. El profesor

179

180

G usta v o

S or á

fue antes un alumno y la fijación de lo aprendido permanece, transformado de mil maneras, en su labor docente. Sin desconocer esta
frontera, el profesor también debe ser pensado genéticamente como
un alumno pasado. En segundo lugar, la frontera lingüística y nacional
lleva al límite la prueba del entendimiento y la ilusión de lo universal
precisamente al revelarse con la violencia de lo diferente o no-familiar.
Es un súmmum de arbitrariedad y es por ello que puede tornarse el
significante más revelador de lo que es el conocimiento y su consumación en la transmisión. El transnacionalismo hoy tan de moda parece
una ilusión sometido a esta prueba de la relación entre pedagogía y
condición nacional o extranjeridad. ¿Nuevo antídoto para preservar
el lado oscuro de la teoría como estado puro de un conocimiento sin
historia ni geografía, sin habitus y sin práctica?

EXCURSUS
Fui profesor después de mi segundo concurso docente. Era
finales del siglo pasado: un cargo para profesor adjunto en el Departamento de Ciências Sociais de la Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. No creía poder superar a un candidato italiano con mayor
trayectoria y reputación profesional en el Brasil. Pero llegaba entonado
con dos experiencias de fuerte impacto: primero una larga estancia
de “doctorado sándwich” en París, donde trabé contacto personal con
buena parte de mi bibliografía de referencia, con Pierre Bourdieu a la
cabeza. Luego la prueba liminal1 de un concurso previo, para un cargo
de profesor adjunto en el Departamento de Sociología de la Universidade de São Paulo: quedé a 0,10 del primer colocado, una prestigiosa
doctora de esa Casa, cuyos antecedentes ocupaban demasiadas cajas y
1
Quizás nunca viví una prueba tan extrema, que involucrara tantas dimensiones personales, emotivas
e intelectuales, inaprensibles e incalculables en ese momento. El concurso se inició a las 9 y finalizó a las 21
hs., luego de horas de deliberaciones de los 5 jurados. Retengo de esa experiencia extrema, la imagen de la
cerveza a solas que tomé en un bar de la Avenida Paulista. Fue después del resultado. Noche plomiza, típica
garúa paulista. ¿Tristeza por la oportunidad perdida? ¿Alegría por el buen desempeño y por no migrar a São
Paulo? Me sentía luchando en una tormenta de ambivalencias entre lo posible y lo deseable para trazar un
destino profesional, “tan lejos de casa”.
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habían sido transportados para el concurso en un carrito de maletas.
¿Qué habrán percibido de mi condición extranjera, aquellos
primeros alumnos de la UERJ? Mi portugués ya era fluido, mi bibliografía casi toda adquirida en mis 8 años de formación de posgrado en
el Museu Nacional de la UFRJ. Mi vida en Río era de una inmersión
total, como la de esos extranjeros que después de un tiempo llevan a
los nativos a lugares de su entorno que ellos poco frecuentan: Paquetá,
bares del centro viejo, Santa Tereza antes de virar moda, Leme en los
bordes del Chapéu Mangueira, antes de que las favelas sean pacificadas y objeto de turismo. Como en esos casos nacional/extranjeros à
lo Lasar Segall retratados por Sergio Miceli, en muchos aspectos viví
Río y el Brasil en un esfuerzo por devenir mas carioca que muchos,
por desvendar misterios del país que tan generosamente me acogió y
al cual ataba mi destino: no por nada me dediqué a investigar “Brasilianas” en Gilberto Freyre, José Olympio, Augusto Frederico Schmidt,
Castro Faria, Companhia das Letras.2
Para algunas cosas, podía conocer el Brasil mejor que muchos
luso-americanos y podía vivir Río desde la Lapa (cuando era oscura)
hacia la Zona Sul y no a la inversa. Mi primera experiencia de profesor
extranjero tuvo como escenario Rio de Janeiro, la UERJ. Familiaridad
con el ambiente urbano y académico. ¿Qué exotismos en mí habrán
percibido mis alumnos cariocas? Lo basal y dilacerante del migrante:
el abrir la boca y escuchar “você não é daqui”. Rápidamente tuve orientandos y formé un grupito de estudios extra-curriculares. Pero en la
opresiva arquitectura de esa universidad del barrio Maracanã (el edificio tenía las formas de una verdadera prisión de concreto), sólo la sala
de aula era un sitio ameno. Me costaba ocupar la oficina de profesor
que compartí con Clara Araújo. Me costaba responder con altura al
caluroso recibimiento de colegas como Patricia Birman, João Trajano,
Patricia Monte-Mór. Me costaba mostrar compromiso institucional.
2
Mis dos libros por ahora editados condensan y subliman esas experiencias profundas de “traducción”
cultural: Traducir el Brasil. Una antropología de la circulación internacional de ideas. Buenos Aires, Libros del
Zorzal, 2003 y Brasilianas. José Olympio e a gênese do mercado editorial brasileiro. Sao Paulo, Edusp, 2010.
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En paralelo, sin poder comunicarlo abiertamente, en esos intentos de
apuestas en múltiples tableros que debe hacer quien por primera vez
quiere abrirse un camino profesional, había echado algunas fichas
en Argentina: mi obra “brasileña” comenzó a interesar a grupos de
referencia como el Programa de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes y a los proyectos para insertar la antropología en la
Universidad de Córdoba, la más antigua del Cono Sur, situada en una
gran ciudad que sin embargo “no era la mía”. Desde allí me invitaban
a participar en el inicio de uno de los tantos proyectos que en Argentina comenzaban a instalar lo que yo veía como la gran diferencia del
Brasil: la pos-graduación, el profesionalismo y la internacionalización
que estas dinamizaban. Ingresé al Conicet cuando estaba casi cerrado
y así arriesgué a la nueva migración junto a Ludmila, quien era más
brasileña que yo a juzgar por su mayor reticencia al regreso y la confirmación de su carrera en Brasil, al obtener poco después el Premio
Anpocs a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales.
Pero antes de naturalizar mi incorporación de un estilo brasileño de aprender, hacer y enseñar ciencias sociales, debo retrotraerme
al confronto entre los modos de leer ciencias sociales que transportaba desde La Plata y los imperantes en el Museu Nacional. Llegaba
desde un medio académico muy golpeado por la política y lleno de
prejuicios inmovilizantes: a saber por lo que había aprendido en la
graduación, para mi Evans Pritchard o Robert Redfield eran obsoletos
funcionalistas, como Clifford Geertz un impresionista que poco más
había hecho que motivar el conservadurismo postmoderno. La tradición argentina privilegiaba una llana tipología de escuelas teóricas
donde la única valedera era la de los profesores de turno. Un juego de
clasificaciones en escuelas donde todas eran terribles, excepto las que
tendían a ciertas posturas aparente o aún sartreanamente comprometidas con el imperativo de “la realidad social”. En un cierto esfuerzo
por enterrar la dictadura y retrotraerse a los debates de los 70, en los
años 80 formaban parte de las bibliografías argentinas la teoría del
Tercer Mundo y otras propuestas, no sin importancia, para restablecer
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los debates que el marxismo había inspirado en las ciencias sociales
hispanoamericanas en los 70. Un proceso intelectual truncado por la
dictadura y que en muchos casos era guiado por profesores que con
justicia habían vuelto a sus cátedras tras el exilio. Al lado de Peter
Worsley o Marta Harnecker, la “antropología latinoamericana” tenía
un lugar considerable con los nombres de Eduardo Menéndez, Bonfil
Battalla o los hermanos Bartolomé. Si bien habíamos leído a Roberto
Cardoso de Oliveira y Gilberto Velho, antropología brasileña, en el
campo intelectual de Hispanoamérica, era Darcy Ribeiro.
Pues fue así que al mudarme
a Rio, cargué en mi bolso la
edición de Los brasileños de
Darcy, en una típica edición
setentista de Siglo XXI. Qué
sorpresa al sentir rápidamente
que, en 1991, Darcy o Gilberto
Freyre ya no existían para la

“Qué bueno sería que un
colega en Brasil indague
hasta qué punto la cultura
en ese país se rehace en
relaciones de afinidad y
diferencia con la
‘argentina’

”

antropología brasileña de “la academia”. Bastaron un par de clases
con Moacir Palmeira para saber que aquellos prejuicios “teóricos” a lo
argentino no valían en aquél terreno. Cada autor del canon o iniciante

podía ser pensado en su historia, en su singularidad, como cosa buena
para leer si relativa y parcial alternativa para extender la reflexión y

entrenar la imaginación. Con el tiempo aprendí a tomar distancia de

este estilo, para volver hacia él de maneras diversas. Pasaron muchos
años hasta comprender qué había pasado con Ribeiro o Freyre.
Después de diez años en Rio de Janeiro, volví a la Argentina en
marzo de 2001, al tiempo en que ese país comenzaba a resquebrajarse.

Era como subirse a un barco que parecía naufragar. No sé muy bien
si fue la desesperación de los pasajeros o la entrega para vitalizarnos
con otros, pero lo cierto es que rápidamente vivimos una experiencia liminal. Ese año y el siguiente, el espacio y el tiempo quedaron
abiertos al dolor y la esperanza. Desde las gritas de la crisis se ferti-
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lizó un terreno distinto. Sobre ese suelo comencé a dar clases en la
maestría en antropología. Era casi un profesor brasileño: mi bibliografía, invitados que, como Afrânio Garcia, ese año nos visitaron. Ni
que hablar de mi (sotaque). Demoré unos 5 años hasta que nadie me
remarcó ya los (portuñolismos) de mi hablar. Una alegría inmensa
me dio conocer en la primera turma de la maestría a Renata Oliveira
Rufino, alumna y luego orientanda brasileña. Era como si un reverso
de la historia me hiciera saber que podía retribuir en parte todo lo que
el Brasil me había dado en el plano académico y afectivo. Enseñar a
brasileños en la argentina, cosa que sigue. La tesis de Renata abordó
“los brasileños” en Córdoba, sin lograr quizás que ella y yo pudiéramos
ser abarcados de modo reflexivo en esa trama etnográfica. Aún doy
clases en la Argentina como si hubiera un combate imprescindible
contra un conjunto de disgustos intelectuales que se condensan en la
noción de “marco teórico” con el que se iniciaban las tesis en este país.
Oscura caja de pruebas conceptuales a las que se somete el alumno
para inhibir la búsqueda de aquellos datos que puedan contestar
verdades inamovibles.
A los pocos años fueron otros los colegas que ganaron puestos
de profesores en las universidades argentinas, después de sus pasajes por diferentes programas de posgrado brasileños. Las bibliografías
cambiaron, cambiaron los esquemas mentales, cambiaron muchas
posturas. Todos pasamos a ser un punto en la interminable cadena
de almas que en la modernidad tributan en la cultura argentina
traduciendo el Brasil. Eso se refleja sin cesar, desde 1900, en las ofertas editoriales de revistas académicas y colecciones literarias. Con el
tiempo llega la crítica, la distancia que posibilitan otras migraciones.
Como si fuera ineludible moverse entre lugares de modo permanente
para hallar un equilibrio, para que esos intercambios dejen de ser desiguales. No somos iguales pero buscamos algo común. Las lenguas,
los orígenes sociales, las geografías físicas y mentales que nos habitan precisan de estímulos externos para descentrar el pensamiento y
fertilizar el porvenir. Qué bueno sería que un colega en Brasil indague
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hasta qué punto la cultura en ese país se rehace en relaciones de afinidad y diferencia con la “argentina”.
Más allá de los sedimentos (¿fangosos?) depositados tras el
paso del pos-estructuralismo o del pos-modernismo, la enseñanza
sigue reificando la teoría. La teoría debe tender a lo universal y por lo
tanto niega o pulveriza lo particular. Si frente a ella el profesor anula o
minimiza su biografía, mucho más lo hará en relación al origen extranjero o a lo extranjero en su mirada. La reflexividad, como recurso de
método y principio ético decisivo de las ciencias sociales en la actualidad, ayuda a trabajar ese dilema.

G U S T AV O S O R Á es Investigador Independiente
en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de Argentina, y es Profesor Titular de Teoría Antropológica en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctor en Antropología Social
por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ),
ha publicado, entre otros, el libro Brasilianas–José Olympio e a Gênese do
Mercado Editorial Brasileiro (Edusp, 2010).
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M . C a r m e n V i l l a r i n o Pa r d o

OTROS MODOS DE LA MIRADA EXTRANJERA
SOBRE L A LITERATURA Y L A CULTURA BRASILEÑAS

E

n el aula estaban los alumnos y las alumnas que habían pagado
la matrícula para cursar literatura brasileña en la Universidad de
Santiago de Compostela (USC), donde me había graduado pocos
años antes. Era el comienzo del año académico 1996-1997 y, por

primera vez, la Facultad de Filología ofrecía una asignatura enfocada a la producción literaria de Brasil. El horizonte de expectativas era
grande: no se trataba de una clase cualquiera, era la primera clase del
primer curso de literatura brasileña de la USC; y yo, como profesora,
debería transmitir esa emoción a aquellos alumnos y alumnas que esperaban el comienzo de la clase en el aula.
Pero, antes de llegar a ese momento, y antes de preparar esa
primera clase, fue necesario resolver una cuestión fundamental: la
elaboración del programa del curso.
Impartir clases de literatura y de cultura brasileñas (o portuguesas, o de algún otro de los países africanos de lengua oficial
portuguesa) en Galicia tiene connotaciones histórico-culturales que no
se dan en otros lugares donde se enseñan diferentes extranjeros. Aquí,
la lectura de los textos se hace en la lengua original; una diferencia que
marca, en buena medida, esta mirada académica en la lengua común.
En los programas de estudio del sistema universitario español,
no había mucha tradición de una formación específica que permitiera
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conocer la literatura y la cultura brasileñas. Quien, como yo, se especializaba en gallego-portugués, en general (con excepción de algún caso
muy concreto), contaba con escasas referencias sueltas, que no estaban reunidas habitualmente en una única disciplina. Una ponencia,
un artículo en un periódico o en una revista –incluso desactualizados– o un libro fortuito, eran algunos de los hilos con los que tejíamos
nuestras referencias. Y, por medio de una formación en buena medida
autodidacta (y ese fue uno de los grandes desafíos), nos preparábamos
para enseñar dicha literatura y dicha cultura.
Hasta 1995, el Brasil con el cual yo establecía contacto era aquel
que llegaba, tímidamente, a las librerías y a las bibliotecas –o que
orientaba determinadas actividades culturales– de Galicia y de Portugal. Y cuando, en ese año, realicé mi primer salto al Brasil “de verdad”,
traje conmigo una maleta metafórica que se nutría de aspectos del
cotidiano local, de lecturas hechas y asistencia a algunas clases, de
trabajos realizados en las bibliotecas, del contacto que hice con colegas… Al final, regresé también con una maleta física que, en la aduana
de Guarulhos, indicaba un claro sobrepeso: 97 kilos. La cara de víctima
–y el argumento de que “no traía un muerto, sino libros y fotocopias”– de una doctoranda en viaje iniciático, realizado con fines tanto
personales como profesionales, no fue lo suficientemente convincente
para evitar el cobro de tasas por exceso de equipaje…
Aquel “contrabando legal” me permitió hacer una serie de lecturas y propuestas para empezar a trabajar al año siguiente. Era un nuevo
momento y yo, una joven e inexperta profesora, tenía plena conciencia de mi responsabilidad: iniciar la construcción de un esquema
curricular que, afortunadamente, perdura en la USC. ¿Cómo enfocar
esas materias, en un nuevo marco que ampliaba de modo notable la
presencia de los estudios en lengua portuguesa, tomando en cuenta
las directrices del Ministerio y los límites de la propia Universidad?
En los años en que internet no formaba parte de nuestro
cotidiano de trabajo y en que los intercambios con colegas de otras
universidades –fundamentalmente de Brasil– eran menos frecuen-
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tes, actuar como “espía”, con el fin de reunir datos sobre programas
de enseñanza adoptados por otras instituciones, requería muchos
contactos y conversaciones. Sobre todo si esa espía era una docente
al comienzo de su carrera. Fue muy útil saber lo que estaban haciendo
los colegas de universidades portuguesas y brasileñas; pero necesitábamos dar un estilo a nuestra orientación académica. Y la opción, de
modo general, fue ofrecer una perspectiva sociológica de la literatura
y de la cultura brasileñas.
El programa de aquella primera asignatura de Literatura Brasileña I presentaba etiquetas que remitían a estilos de época como
arcadismo, romanticismo y realismo/naturalismo, y eso hizo que, en
el primer día de clases, un alumno levantase el brazo para exponer
una preocupación. Él hacía notar que, aparentemente, encontraría en
este curso “lo mismo que en otras disciplinas de literatura” y estaba
un poco decepcionado porque quería conocer la producción literaria
indígena de Brasil. Esa cuestión, a su vez, acabó generando un debate
que mantendría despierta la curiosidad inicial del grupo a lo largo de
todo el año académico.
En aquella época –y en los años siguientes también–, el alumnado, en general, no llegaba al curso con muchas referencias sobre
Brasil. Una actividad “simpática” que habitualmente realizaba al
comienzo de cada año lectivo consistía en escribir nombres y categorías en la pizarra para que, al cruzarlos, los estudiantes mostrasen lo
que conocían del país. Las referencias incluían nombres del deporte –
Bebeto, Rivaldo, Ayrton Senna…–, de la literatura –Jorge Amado, Clarice
Lispector, Paulo Coelho, Oswald de Andrade, Machado de Assis…–,
de la música –Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Roberto
Carlos…–, el nombre del presidente de Brasil, etc. Las pruebas no eran
muy rigurosas y servían apenas para hacer un primer diagnóstico. Sin
embargo, permitieron observar –incluso sin mucha base para poder
contrastar– que hubo cambios significativos en los últimos años.
En la época en que se inauguró el curso, por ejemplo, Jorge
Amado era un nombre que resultaba familiar a un número conside-
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rable de alumnos/as. Pero pasó a ser mucho menos identificado en los
últimos años1. Paulo Coelho, a su vez, fue creciendo como referencia; y
ahora los estudiantes comentan, desde la primera clase del programa,
que saben que Brasil, país sede de la Copa del Mundo de Futbol de 2014
y de las Olimpiadas de 2016, es la sexta o quinta potencia mundial2.
Con el tiempo fue desapareciendo la sensación de clandestinidad que profesora y alumnos compartían en aquellos primeros años.

“Hasta 1995, el Brasil
con el cual yo establecía
contacto era aquel que
llegaba, tímidamente,
a las librerías y a las
bibliotecas
de Galicia y
de Portugal

”

El acceso a muchas de las obras
consideradas clásicas –que antes
dependía de la obtención de fotocopias– hoy es posible por medio
de internet, a través de las páginas
web, responsabilidad, en general, de instituciones públicas. La
disponibilidad de los textos más
recientes, sin embargo, todavía
es una cuestión complicada, que
depende de compras (escasas) o

de donaciones que llegan a las bibliotecas universitarias.
Explorar la literatura y la cultura brasileñas, especialmente en
el exterior, requiere de una visión amplia e interdisciplinaria. Para que
el alumnado comprenda la belle époque carioca y pueda cuestionar un
concepto como el “pre-modernismo”, por ejemplo, es necesario abordar la estructura urbanística del Río de Janeiro en el paso del siglo XIX
hacia el XX, o la desaparición de los bares frecuentados por la boêmia
dourada, la posición de la Librería Garnier, en comparación con la
recién creada Academia Brasileira de Letras, la relación entre el campo
literario y los campos de poder político y económico, quién editaba –y
1
Una nota de Marco Rodrigo Almeida, publicada en la Folha de S. Paulo del día 10 de agosto de 2012
(“Autor Perde Espaço entre Jovens no Exterior”), confirma, en buena medida, esta idea a través de la opinión
de otros colegas que trabajan con literatura y cultura brasileñas en centros del exterior: <http://www1.folha.
uol.com.br/fsp/ilustrada/59796-autor-perde-espaco-entre-jovens-no-exterior.shtml>.
2
Entiendo que también es necesario aprovechar en las aulas el buen momento que atraviesa la imagen
de Brasil en el mundo e intentar sumar a esas referencias otros datos que –a pesar del creciente acceso a la
información generada por los avances tecnológicos– acaban siendo eclipsados por los grandes titulares.
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dónde eran editados– ciertos autores, etc.
De este modo, un alumno que empezase a asistir hoy a las
clases de Literatura Brasileña II, ya en el marco del Plan Bolonia3,
vería, en el programa del curso, temas como:
1. 	El Brasil contemporáneo: “un país que está de moda”.
2. 	El Brasil ayer y hoy. Transformaciones urbanas y sociales
en los cambios de siglo.
3.

Belle époque y 5ª potencia mundial (2012)4.

¿De que país y de que cultura –entendida en sentido amplio,
como propone Itamar Even-Zohar– estamos hablando cuando analizamos A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo; “O Navio Negreiro”,
de Castro Alves; Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis; O Cortiço, de Aluísio Azevedo; Macunaíma, de Mário de Andrade;
Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Poema Sujo, de Ferreira Gullar; A
Hora da Estrela, de Clarice Lispector; Pessach: a Travessia, de Carlos
Heitor Cony; Dois Irmãos, de Milton Hatoum o Eles Eram Muitos
Cavalos, de Luiz Rufatto? Todos estos son textos trabajados en nuestras clases de literatura y que, como diría aquel alumno del primer
año, pueden no representar la literatura hecha por los indígenas, pero
forman parte de aquello que entendemos por literatura brasileña, de
ayer y de hoy.
La investigación hecha por quien es responsable de la elaboración del programa académico debe reflejarse en el aula –convirtiéndola
en un espacio de intercambio y de construcción conjunta de una nueva
mirada crítica. Por eso, para quien asiste hoy a las asignaturas de literatura y culturas brasileñas en la USC, no son extrañas las referencias,

3
El espacio Europeo de Educación (EEES) es un proyecto complejo que fue implementado en la Unión
europea para favorecer la convergencia de los países participantes en materia de educación. Firmada por
29 miembros del grupo el 19 de junio de 1999, la Declaración de Bolonia (<http://www.mecd.gob.es/dctm/
boloniaeees/documentos/02que/magnacharta.pdf?documentId=0901e72b8004aa87>) sirvió de base para el
proceso, conocido de modo general como Plan Bolonia.
4
Parte del programa elaborado para el año académico de 2012-2013 de la USC, por las profesoras Carmen
Villarino Pardo y Vivian Rangel. Desde hace años, la Universidad cuenta con dos personas que, de modo
general, dan clases en las materias de literatura y cultura brasileñas; siendo una de ellas la autora del texto y
la otra quien actúa como lector/a brasileño/a, pagada por la misma USC. El programa completo puede verse
en: <http://www.usc.es/fac_filoloxia/arquivos/Mod_PT/LITERATURA_BRASILEIRA_2.pdf>.
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por ejemplo, a las dinámicas del sistema literario brasileño contemporáneo o a los procesos actuales de internacionalización de la literatura
brasileña –como ocurrió con la participación de Brasil como invitado
de honor en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt de 2013.
Además de explorar la conformación de un canon de la literatura brasileña y los mecanismos de difusión y legitimación literarias,
el programa de la USC tiene el objetivo de presentar la producción literaria –y los discursos con ella relacionados– como un fenómeno social.
La idea es que el alumnado adquiera, entre otras capacidades y destrezas, una visión crítica de los procesos culturales, enfocada más en sus
funciones que en sus cuestiones estéticas.
En los últimos años pude discutir esta visión –y contrastarla
con otras– en cursos promovidos por instituciones universitarias
brasileñas5 y en una serie de mesas redondas y debates realizados
dentro y fuera de Brasil.
Por supuesto, otras formas de clase, muy diferentes de aquella
primera…

5
Es el caso, por ejemplo, de Una Mirada Extranjera sobre la Literatura Brasileña, efectuado en la Universidade do Vale do Rio Sinos (Unisinos), en 2004; Literatura, Cultura y Poder: el Sistema Literario Brasileño en
el periodo posterior a 1964, en la Universidade Federal de Goiás (UFG), 2008; y El Papel de la Literatura y de
la Cultura en los Procesos Actuales de Internacionalización: el caso de Brasil, en la Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 2013.
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C A R M E N V I L L A R I N O P A R D O es Profesora
Titular de Literatura Brasileña en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en Galicia. Forma parte del Grupo de Investigación Galabra,
perteneciente a la USC, y del Grupo de Estudios de Literatura Brasileña
Contemporánea (Gelbc), de la Universidad de Brasilia (UnB). Es autora de la
tesis de doctorado A Trajetória Literária de Nélida Piñon no Sistema Literário
Brasileiro da Segunda Metade do Século XX (2000). Junto con Luiz Ruffato
organizó la antología O Conto Brasileiro Contemporáneo (Laiovento, 2011).
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C h a r l e s A . Pe r r o n e

EL PROFESOR BORGES, ESTRENO(S) RELACIONADO(S) Y YO

E

n 1982 el escritor argentino Jorge Luis Borges realizó su quinta y
última visita a la ciudad capital de Austin, donde queda la rica
Universidad de Texas. El día de los eventos públicos hubo dos
encuentros. Por la mañana, el ya octogenario autor de Ficciones

y El Aleph recibió a un grupo de admiradores y curiosos letrados en su
hotel del centro. Este que les escribe estaba en la comitiva de alumnos
de posgrado del Departamento de Español y Portugués. Se me quedaron en la memoria tres cosas de aquella actividad matutina: Borges
estaba realmente ciego; aquél que de niño era llamado “Georgie” ciertamente hablaba un precioso inglés; y, a pesar haber de tantas opciones
para el desayuno, el distinguido visitante prefirió consumir Corn Flakes secos, sin leche, sin jugo, sin nada. Hasta hoy me sigo preguntando
–dada la reputación del autor como creador de misterios– si habría
tenido algún mensaje o significado (metafórico, artístico-performático, médico, de conducta) en aquel acto alimenticio. Por la tarde tendríamos en la facultad un sarao bilingüe con Borges, donde él relataría
alguna cosa más claramente relacionada con la presente recopilación,
la primera clase.

203

204

C h arles

A .

P errone

No puedo decir con exactitud cómo vino al caso el asunto de la
enseñanza, pero me parece que fue más o menos así: alguien subrayó
que muchos de los presentes cursaban un programa avanzado de
letras (hispánicas, luso-brasileñas, comparadas, otras) con vistas a
hacer carrera académica, y, que, si los doctorandos llegasen a completar
el vía crucis, estarían (próximamente) dando clase en alguna institución de nivel superior. Otra persona habría preguntado si Borges tenía
algo que contar sobre la experiencia de estar al frente de un grupo de
estudiantes en el papel de docente. Él sonrió. Sí, tenía algo que contar,
y esto se grabó claramente en mi memoria. A pesar de conocer tan
bien su especialidad (anglosajona), la noche previa a su primera clase
fue terrible: estaba totalmente nervioso, inseguro, ansioso, incapaz de
dormir. Sin embargo, al día siguiente fue al instituto y dio la clase sin
contratiempo. Actuó competentemente. Al reconstruir ahora la escena
pienso que Borges habría contado eso para alentar a los futuros profesores: ¡confíen en sí mismos! Si yo pude sobrevivir a la prueba, ustedes
también lo podrán hacer, algo así. Pues bien, si hasta él –uno de los
mayores escritores del siglo XX– había tenido temor frente al desafío
de dar clase acerca de letras extranjeras, nosotros, simples mortales no
teníamos de qué preocuparnos, acabaríamos venciendo.
Hasta aquí, conté lo que recuerdo. Pero, con base en fuentes
biográficas, verifiqué que había mucho más acerca de la reticencia
de Borges y algunos detalles nos pueden decir algo sobre la ética de
ser un profesor-ciudadano. Borges era antiperonista y expresaba su
posición, por eso perdió su tranquilo empleo como bibliotecario. No
obstante, el gobierno peronista lo designó inspector de mercados de
aves de corral (gallinas y conejos, símbolos de cobardía), puesto inaceptable, peor que el desempleo. La nueva necesidad económica llevó a
Borges a buscar otro medio de sustento, que resultó ser el de conferencista itinerante en diversas provincias rioplatenses. Para ello tuvo que
superar su ocasional tartamudeo y la persistente timidez, incluso con
ayuda médica. Después, se estableció como profesor de letras; primero
en un colegio y más tarde en la universidad católica.
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Ahora bien, el miedo a la primera clase referido anteriormente
no fue cosa de una sola noche en claro, sino ¡de meses! Fue contratado mucho antes de que comenzaran las clases, y se quedó todo
aquel tiempo de 1946 lidiando con la incertidumbre, el frío en el estómago, los nudos en la garganta, el sueño perdido. Por la parte política,
informa una fuente argentina que las conferencias de Borges siempre
fueron vigiladas por policías o investigadores del gobierno peronista.
Por la parte más filosófica, hay un aforismo borgesiano que debemos
citar. Augusto de Campos –que sólo una vez actuó como profesor (en
aquella misma Universidad de Texas, en 1971)– publicó traducciones de
poemas de Borges en el siglo XXI, habiendo investigado algo de la vida
del maestro anglo-porteño. Augusto, en reciente conversación con este
su servidor, reveló que en lo relativo a la preocupación anticipada de la
primera clase por parte de Borges, “fue entonces que aprendió que la
víspera es más importante que el acontecimiento”. Extrapolando hacia
el ejercicio del magisterio, podríamos fijarnos en la importancia de la
preparación, y con algunos cuentos de Borges en el bolsillo, tener en
mente la relatividad del tiempo en el desarrollo del aprendizaje y su
pariente íntimo, la enseñanza.
La cuestión de la relatividad me lleva a la definición de la
presente tarea. Cuando surgió la propuesta de escribir sobre “la primera
clase”, no leí el abordaje completo de inmediato. Me quedé en estas tres
palabras del título e hice algunas preguntas iniciales, para mí mismo y
para mi interlocutor imaginario (que no fuese Borges). ¿“Primera clase”
quiere decir literal y únicamente la sesión de una hora del primer día
de una nueva clase? ¿De un profesor debutante? O ¿significa todas las
sesiones de una clase a lo largo de un semestre? ¿Puede ser una clase
de cualquier tipo, cualquier nivel, en cualquier fase de la carrera? O
¿tan sólo una clase de un nuevo profesor de tiempo completo? ¿Cuenta
una clase impartida como invitado especial? O ¿sólo aquella por la
que tenemos cien por ciento de responsabilidad? ¿Puede incluir una
clase ofrecida en Brasil, sea por un brasileño, sea por un extranjero,
o únicamente una clase dada fuera, en el exterior, territorio que más
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interesa a Conexões do Itaú Cultural? Y así en adelante. Hago dichas
preguntas porque ya participé de experiencias semejantes en todos
los casos mencionados, y porque tanto Conexões –proyecto admirable
de comienzos del siglo XXI– como otros actores en tierras nacionales a
lo largo de los 35 años que llevo de interacción con organismos culturales del país, siempre han mostrado curiosidad por saber cómo un
extranjero (mi caso) llega a interesarse por Brasil y, eventualmente, a
dar clases de literatura brasileña.
La Universidad de California, Santa Cruz, donde hice mi
bachillerato en literatura, ofrecía clases sobre (o incluyendo) Brasil
(sociología, historia, antropología), pero nada de lengua, mucho menos
de letras. El portugués del área era lusitano (había panadería, iglesia, radio, periódicos en aquellos parajes del norte de California). Mi
primera vez en el salón de clases como instructor puede haber sido
aquel día en que respondí a un llamado urgente para personas que
podían ayudar a enseñar inglés a inmigrantes. Allá fui yo a conocer
a un grupo de mexicanos y de azorianos, que insistieron en decir los
nombres de los días de la semana en su portugués bien isleño. Pero yo
era un insignificante estudiante-ayudante de 20 años. Al año siguiente,
mi profesor de letras hispanoamericanas tuvo que viajar para defender su tesis y pidió que yo lo sustituyera en una clase de lengua
española de nivel intermedio. Ahí sí tuve que prepararme. Todo salió
bien hasta el último minuto; en la respuesta a una pregunta sobre
“consigo mismo”, di a entender que las dos partes se conjugaban en
femenino. El profesor llegó a saber de esto, y la primerísima cosa que
hizo al volver a la clase fue corregir mi descuido. ¡Qué vergüenza! Pero
eso pasa como una “learning experience”. Unos dos años después, en
México, yo coordinaría clases de inglés en un instituto privado y perdería el miedo que había alimentado para mí mismo. También conocería
ponentes académicos ilustres, como un tal Fernando Enrique Cardoso
y su teoría de la dependencia. Pues bien, a los 23 años mi facultad me
empleó como instructor de español, aunque yo fuese tan solo un licenciado en tierra de maestros y doctores. Durante un trimestre aprendí
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a preparar mejor la clase y a sortear los pequeños errores. Mi “primera
clase” de verdad –esto es, lo que en los departamentos de lengua y literatura extranjeras llamamos de content course (curso de contenido,
puede ser literatura, teoría lingüística, pero no únicamente lengua)–
la daría yo durante el curso de maestría (camino al doctorado) en la
Universidad de California, Irvine. Organicé e impartí todo un curso
sobre música folclórica y popular de Hispanoamérica como
si fuese un profesor. Borges
sólo entró en el programa
vía sus observaciones sobre
el tango argentino. No tuve
miedo, sin embargo ya estaba
en la fase de transición de un
enfoque pan-hispánico hacia
un enfoque luso-brasileño. La

“Verifiqué que había
mucho más acerca de
la reticencia de Borges
y algunos detalles nos
pueden decir algo sobre
la ética de ser
un profesorciudadano

profesora bahiana que daba

”

sus clases de lengua y literatura incluía bastante música de su tierra

(Caymmi, João Gilberto, Gilberto Gil y Caetano Veloso, entre otros),

pero el curso de poesía destacaba a Fernando Pessoa al lado de Vini-

cius de Moraes y otros brasileños. Finalmente, acabé obteniendo una
beca de estudios e investigación en los Brasiles durante un año, y a la
vuelta estaría capacitado para dar clases de portugués.

Ahora me encontraba en Austin, listo para conocer a Benedito

Nunes, Haroldo de Campos, Borges y otros. No recuerdo cómo fue la
clase inicial de instructor de lengua portuguesa, y no contaría como
“primera clase”, pues había dado ya tantas en inglés y en español. Ahora
bien, en la fase final de mi trabajo de tesis sobre poesía de la canción,
fui invitado a dirigir una sesión en una clase de licenciatura con el
tema música y literatura. Ahí sí, en sentido amplio, sería la primera
clase sobre letras brasileñas que impartiría. Escogí para mi exposición
“Agnus Sei”, de João Bosco y Aldir Blanc, pensando, idealmente, en
hacer participar a los alumnos de la discusión. Puse la cinta, expuse la
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letra, expliqué algunas cosas y llegué a la fase de las preguntas. Lancé
la primera. Absoluto silencio y gestos de perplejidad en el rostro de los
estudiantes. El problema no era la lengua, había estudiantes avanzados y hasta nativos en la mesa. Faltaba adecuar la exposición al nivel
de los participantes. “Calma, más despacio”, me dijo el profesor que me
había invitado, sabiendo que ellos no poseían el background que yo
creía que tenían. Pecado común de quien desarrolla una tesis sobre
un tema y le toca hablar de ella para un público general: suponer que
los otros puedan tener antecedentes o informaciones que, la verdad,
son especializados. Ahí, en aquella “primera clase” (que no era rigurosamente mía, ni de literatura, strictu sensu), aprendí que es preferible
saber de antemano quiénes conforman el grupo y (más o menos) cuál
es el telón de fondo.
El último segmento de este escrito es el que corresponde más
directamente a lo que entiendo constituye el objetivo del libro: hacer
una valoración de la experiencia de ser profesor de letras brasileñas en
el exterior, en un ambiente donde no hay garantías de postulados culturales compartidos ni de conocimiento del canon literario; todo a partir
del primer encuentro con los inscritos. Me es fácil recordar mi primera
clase de verdad. Después de mi contratación –meses antes del comienzo
del semestre, como en el caso del Borges de 1946 y en el de casi todos los
profesores novatos de América del Norte– llegó una solicitud para poder
anunciar el curso que impartiría. Sugerían que fuese sobre novela brasileña, y mandé por correo (estábamos en 1985, diez años antes del famoso
e-mail) una descripción (en inglés) que comenzaba así:
“… la narrativa brasileña desde el Modernismo de los años
1920/30 (novela de treinta) hasta el llamado ‘sufoco’ [represión]
de los años 1970. Examinaremos el lenguaje, las estructuras y
las estrategias narrativas de novelas representativas […] sus
significados y valores sociales, culturales, psicológicos. Atención particular a los temas de conflicto regional, violencia, y la
‘función social’ de la literatura”.
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De este modo pretendía apelar a los diferentes perfiles de los
alumnos. Proponía Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Os Ratos, de
Dyonelio Machado, Marafa, de Marques Rebelo, Terras do Sem-Fim, de
Jorge Amado, A Festa, de Ivan Angelo, A Hora da Estrela, de Clarice
Lispector, y Crime na Baía Sul, de Glauco Rodrigues Corrêa. Estando
ya en la minúscula ciudad de Gainesville, descubrí que ¡la Florida Book
Store tenía el mayor depósito de libros brasileños de toda América del
Norte! El dueño había ido a Brasil y le había gustado tanto que pidió
miles de libros para vender a los alumnos de la tierra. Cambié las lecturas del curso de acuerdo a la disponibilidad local de los títulos; sólo la
novela de Clarice tenía que solicitarse vía Nueva York. Incluí Menino
de Engenho (para el que tuve que preparar un léxico especial), de José
Lins do Rego, porque la cinemateca de la facultad contaba con una
copia de 35 milímetros de la adaptación cinematográfica del libro, dirigida por Walter Lima Jr. El programa del curso terminaba con la frase:
“Interdisciplinary approaches will be welcome”. Palabras de bienvenida
que explican bastante bien el principal factor que afecta la enseñanza
de las letras brasileñas por estos lados.
Mientras seguía armando en la cabeza la presente evaluación,
intenté recordar quiénes eran los alumnos que se habían presentado
a mi “primera clase” en 1985. El día del estreno, di una breve explicación sobre el curso y pedí que cada uno se presentara, contando su
trayectoria escolar, intereses, etc. Debo aclarar, que la clase era del
tipo double component (doble componente), esto es, tenía una sección
mayoritaria de estudiantes inscritos a nivel licenciatura y otra menor,
de alumnos del posgrado. De estos últimos, logro recordar a tres sin
consultar la lista de calificaciones guardada en el fondo de un cajón
en mi escritorio. Un pelirrojo se identificaba más con la República
Dominicana, pero terminó haciendo un trabajo razonable sobre
Parque Industrial, de Patricia Galvão (que hasta el día de hoy está
esperando que lo recoja). Otro era militar, tenía un puesto en Río de
Janeiro, y acabó empleado como seguridad especial de las Naciones
Unidas. La tercera era una francesa que adoraba Brasil por razones
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“románticas”, pero al menos demostraba cierta comprensión del
campo de las letras. También recuerdo fácilmente a un trío de alumnos de posgrado. Uno de ellos había vivido en Brasil y hablaba bien
portugués; era de geografía y no tenía la más mínima noción de los
estudios literarios. Sin embargo, escribió un admirable trabajo sobre
los “problemas endémicos” del Nordeste en Vidas Secas. El segundo
había estudiado francés, español y portugués y sabía mucho sobre
muchas cosas. Actualmente es el director del posgrado de ciencias
políticas y de un centro multidisciplinario en Oxford y ejecutivo de la
Brazilian Studies Association (Brasa). Qué orgullo. Lo que la mayoría
de los alumnos de mi “primera clase” tenía en común era ser del Centro
de Estudios Latinoamericanos, entidad completamente poli e interdisciplinaria, con énfasis en estudios políticos, sociológicos y amazónicos.
A decir verdad, en la clase sólo había una persona doctoranda del área
de letras. Oficialmente, se trataba de literatura “latinoamericana” (o
sea hispanoamericana), pues en aquel entonces no existía, en Florida,
ningún diploma de portugués (BA, MA, PhD). Ella comentó que quería
encontrar un tema de tesis que juntara español y portugués. Yo reaccioné inmediatamente: La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas
Llosa, novela singular sobre Canudos y Euclides da Cunha. Dicho y
hecho. A pesar de ello, lo que debe enfatizarse en ese rol de futuros
licenciados y maestros que estaban en la “primera clase” (con excepción de la futura doctoranda), es que nadie era exactamente del área
de letras. La mentalidad era casi totalmente de periodismo y ciencias
sociales. Desde el primer día quedó claro que para cualquier referencia –de autor, movimiento, género, concepto crítico, tanto de literatura
brasileña como de universal– yo tenía que indagar si sabían, cómo
sabían, si conocían algo comparable, etc. Algunos habían tomado
algún curso de literatura en la licenciatura o retenían algo de las clases
de literatura del colegio, pero mi expectativa tenía que ser más bien
limitada. En compensación, yo podía definir conceptos y preferencias
sin mucho riesgo de ser refutado. En general, al mismo tiempo que
debía intentar convencer gente del campus de diferentes disciplinas
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(alumnos, profesores, administradores) de la creciente importancia de
Brasil, tenía que elucidar a quienes ya estaban inscritos en mi clase el
valor del estudio literario en sí.
Un desafío, por supuesto, pero sin aquel miedo inicial que
sentía Borges al exponer sobre letras anglosajonas en la Argentina de
los años 1940. Mejor aún, en mi primera clase de 1985: con algo de la
imaginación literaria de él y de la de Machado de Assis, que Haroldo de
Campos llamaba como “nuestro Borges en el Ochocientos”.
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de Portugués, así como de Cultura y Literaturas Luso-Brasileñas en la
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Estudios Brasileños. Ha publicado, entre otros libros, Brazil, Lyric, and the
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EL CONTORNO DE UNA ISLA

F

ueron diez años fuera de Brasil, ocho de ellos en Alemania. Al
comienzo el objetivo era la maestría, en Mainz, una pequeña
ciudad universitaria cerca de Frankfurt, dos, tres años como máximo, pensé inicialmente, acabé quedándome mucho más de lo

planeado. Los primeros tiempos fueron los más difíciles. A pesar de
hablar ya la lengua, no tenía la fluidez necesaria para sentirme realmente a gusto. Podía ir al supermercado, conversar con el vecino sobre
el clima o sobre el horario de los trenes, pero cuando el asunto incluía
cuestiones más complejas, el vocabulario era insuficiente y muchas
veces ahí estaba yo tropezando con las palabras, con la sintaxis de las
ideas en portugués tan lógicas y fundamentales.
Vivir en una lengua extranjera que no se domina es como
volver a ser niño, con su balbucear torpe (a veces divertido) delante
de los adultos. Existe un constante vano entre el pensamiento, su
complejidad, y los instrumentos de que disponemos para exteriorizarlos, algo natural en todo proceso de comunicación, pero que, en este
caso, se potencia. Es como si alguien nos diese varitas de fósforos para
armar un castillo de Lego. Entre el castillo de la foto y el castillo real,
un proyecto que se deshace continuamente.
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Y qué decir de alguien que
pertrechado de sus varitas, quiere
explicar a los otros que pretende
armar no sólo el castillo de Lego,
sino todos los castillos posibles, el
castillo de los cuentos de hadas, los
castillos de Don Quijote, e incluso
uno que otro castillo real. Pues esa
es la situación del aspirante a escritor en una lengua extranjera. Con
todos sus libros todavía no escritos,
y su posible, quizás inminente, falta

“Fernweh, mi
palabra preferida
y que definía con
espantosa exactitud
un sentimiento que
yo siempre había
tenido, pero de forma
abstracta, nunca había
rebasado el
umbral de la
conciencia

de talento. En un sitio donde no hay

”

ni siquiera la memoria, la familia o el pasado, y alguien que frente a
los planes tan estrafalarios pueda, enternecido, decir, sí, a él siempre
le gustó leer, sí, sacaba buenas calificaciones en las redacciones de
la escuela. Es que en lengua, país extranjero, todo requiere surgir de

nuevo. Es necesario comenzar de cero, reaprender a mirar hacia el
mundo (y hacia sí mismo), reaprender a desear.

Mientras esbozaba algunos cuentos para un primer libro (en
portugués, claro) al menos, es lo que yo intentaba, en las horas libres,
hacía un enorme esfuerzo para nunca más cometer errores burdos
que agotaran la confianza de mi interlocutor germánico –equivocarme en un artículo, por ejemplo– y pegaba notas en todas las
habitaciones, muebles, electrodomésticos, todas las cosas de la casa:
der Kühlschrank (el refrigerador), die Schublade (la cajonera), das Fenster (la ventana). En paralelo a lo que sería un posible libro de cuentos,
pensaba yo ingenuamente, anotaba en pequeñas fichas expresiones
idiomáticas, adverbios poco usuales en mi vocabulario: nichtdestotrotz (algo como, no obstante), por ejemplo, lo que me obligaba a cargar
las fichas conmigo y a incluir dichas palabras en varias conversaciones
durante el día, haciendo que la convivencia conmigo fuera, por decir
lo menos, exótica.
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Pero los años pasaron, el alemán dejó de ser un bicho de siete
cabezas y yo no solamente hablaba con fluidez, sino que vivía casi
exclusivamente en esa lengua. Es decir, yo despertaba, soñaba, hacía
cuentas en alemán. Y vivir en otro idioma es, de cierto modo, realizar
el sueño (o la pesadilla) de ser otra persona. En alemán yo era automáticamente calmada, analítica, como si el idioma, especie de camisa
de fuerza, me hubiese vuelto más dócil. Y yo no dejaba de admirar
sus posibilidades, palabras como Fernweh, mi palabra preferida y que
definía con espantosa exactitud un sentimiento que yo siempre había
tenido, pero de forma abstracta, nunca había rebasado el umbral de
la conciencia. Es necesario dar nombre a las cosas, pensaba. Fernweh,
unión de las palabras Fern (distancia) y Weh (dolor, sufrimiento), una
especie de nostalgia por un lugar lejano y que todavía no conocemos,
pero sabemos que existe, tiene que existir, lo que nos obliga a seguir
viajando, cambiando constantemente de ciudad, de país. En aquel otro
idioma, aspectos hasta entonces incomprensibles de mí misma. Mis
varitas de fósforos se habían transformado en verdaderas (y variadas)
piezas de Lego, que yo armaba y desarmaba de acuerdo con la arquitectura de las circunstancias.
Y si alguien me preguntaba lo que yo quería lograr, más allá de
los castillos, yo decía, no sin cierta timidez, estoy aquí, existiendo en
este idioma, guiada por mi Fernweh, pero lo que realmente quiero es
ser escritora, ¿en alemán?, no nunca en alemán, porque si la lengua es
nuestra patria, yo necesitaba de un lugar para poder regresar. A esas
alturas, había terminado la maestría, había empezado el doctorado,
pero, en lugar de dedicarme a la investigación, pasaba los días garabateando un texto aquí, otro ahí, y después lo que sería mi primera
novela, Toda Terça. En mi torre de marfil, un departamento en el cuarto
(y último) piso, una isla que habitaba cada vez más asiduamente, yo
trabajaba en Toda Terça, no por casualidad, una novela (entre otras
cosas) sobre un latinoamericano, Javier, en Frankfurt, que en lugar de
terminar su doctorado, se pasaba los días deambulando por las calles
de la ciudad. Un extranjero frente a otro, y de ese espejeo de sí mismo.
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Teníamos mucho en común. Javier. Con la diferencia, tal vez redentora
de que yo, al contrario de él, era quien contaba la historia. En portugués. Y en aquellos momentos, en mi isla, me sentía en casa.
Los años pasaron, escribí otras dos novelas. Flores Azuis, todavía en Alemania, y Paisagem com Dromedário, éste después de volver
a Brasil. Hoy pienso, un libro muchas veces es también un puente,
un camino de regreso. Paisagem com Dromedário fue escrito en un
departamento en el Barrio Peixoto, un pequeño oasis en medio de
Copacabana, del caos de Copacabana, sus habitantes, su extrañeza,
a la cual yo pertenecía entonces. La isla cambió de lugar. Volver es
tan difícil como irse, fue lo que descubrí en esa época. No basta con
hacer las maletas y tomar un avión, y después decir, muy bien, volví.
Es necesario que regrese también el espíritu. Éste, a diferencia del
cuerpo, llega a pie, llega nadando, como máximo en una canoa, una
panga, en su ritmo lento de espíritu, ajeno a nuestras necesidades y
exigencias. Y cuando por fin aterrizamos (cuerpo y espíritu), ocurre
otro extraño reencuentro: ahí está el mismo escenario, el mar, las
calles de la ciudad, pero nosotros, los actores, ya no somos los mismos.
Envejecemos, cambiamos, nos volvemos mejores o peores. Es indispensable crear una nueva historia en ese lugar, aprender esa nueva
lengua que es la nuestra.
El tiempo siguió pasando, yo ya totalmente readaptada, ahora
no más en el barrio de Peixoto, sino en Laranjeiras, la familiar tranquilidad del barrio de Laranjeiras, desde aquí veo mis libros tomar
sus primeros vuelos fuera del país, Fernweh. Entre ellos, la traducción
de Paisagem com Dromedário al alemán. Un proceso que comenzó
con mi participación en la Feria de Frankfurt en 2010, algunas lecturas, el interés de las editoras de allá y el primer encuentro con Maria
Hummitzsch, que sería después mi traductora. Maria, mi espejo, mi
opuesto, y mi otra voz en aquel otro idioma, que fuera mío durante
tantos años. En las palabras de Maria surgieron, por vez primera, mis
propias palabras. Y así, con esas palabras mías prestadas, finalmente
el libro cobró cuerpo, Landschaft mit Dromedar. En la portada, una
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playa, probablemente una isla, sobre la isla una mesa, sobre la mesa
una grabadora. Era el inicio de un reencuentro imposible.
En marzo del 2013 el lanzamiento, la invitación para la Feria de
Leipzig y el viaje de promoción, la Lesereise, que incluía más de una
docena de ciudades, entre ellas Colonia, Berlín, Viena. Casi todos los
días un compromiso, o una Lesung (lectura), como llaman los alemanes
a ese tipo de evento. Una Lesung, a diferencia de lo que pasa en Brasil,
se enfoca principalmente en el texto del autor, que lee (a veces un actor)
largos trechos de su libro para
un público atento. Y el diálogo
gira en torno al texto.
Maria me acompañaba,
no únicamente como traductora del libro, sino también
como mediadora, y más que
eso, Maria era al mismo tiempo
portavoz, lectora e intérprete
de mí misma. Y no pocas veces
yo sospechaba que ella conocía mi libro, los misterios del
libro mejor que yo. Delante del

“En las palabras de
Maria surgieron,
por vez primera, mis
propias palabras. Y así,
con esas palabras mías
prestadas, finalmente
el libro cobró
cuerpo

”

público, los más diversos, el viaje incluyó desde eventos grandes hasta
pequeñas bibliotecas, librerías, delante del público, platicábamos en

Alemán y leíamos fragmentos escogidos, yo en el original, Maria en
la traducción, y oírla hablar mi texto, en un idioma que yo conocía, en
el cual había vivido por tantos años, era como mirar hacia un simula-

cro de mí misma, de la persona que no fui, del libro que nunca podría

haber escrito. El libro era mío, pero había en aquel nuevo texto el

tono de las decisiones de Maria, de sus memorias, de su mirada hacia
el mundo, las palabras que la tocaban, “sus-mías-palabras”. Leíamos
pasajes escogidos por ella, en la voz de Maria, Érika, mi protagonista,
se transformaba en una mujer dulce, suave, en ese nuevo idioma. Érika
sufría, y había en ello una redención. Tan diferente de la mujer que
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yo imaginara, Érika, fuerte, distante, nada podría alcanzarla, en la voz
de Maria se revelaba una insistente fragilidad en el personaje, que yo
había intentado esconder. ¿Cómo es posible, Maria, que tú sepas esas
cosas?, yo preguntaba.
Leer pasajes de tu propio libro en otro idioma tiene algo de
fantasmagórico; al mismo tiempo que nos reconocemos, hay algo
extranjero ahí, no sólo en el idioma, claro, sino en nosotros, en nuestra
propia historia, algo que se nos escapa. Y reconocemos ahí un nuevo
personaje, un oscuro alter ego del autor, creado por el texto, pero
también por las decisiones de quien traduce, las restricciones y las
posibilidades de otro idioma. Miramos con extrañamiento y sorpresa
hacia el próximo texto y hacia ese desconocido que escribe.
El viaje duró cuatro semanas, di entrevistas y poco a poco fue
surgiendo un nuevo personaje, para mí siempre inesperado, el lector.
Fue cuando comprendí lo que hasta entonces era apenas teoría: el
lector en alemán y el lector del lector, las palabras escogidas del idioma,
de la traducción, y su ritmo propio, sus significados. Entre nosotros,
separándonos, una serie de procesos, reflejos, transformaciones que
otorgaban al texto nuevas lecturas, nuevas posibilidades. Comprendí,
por ejemplo, que la isla donde Érika se autoexilia, no nombrada a propósito, y que en portugués causaba extrañeza, una isla de los sueños, de
pesadilla, de fantasía, para los alemanes era fácilmente descifrable,
era otra isla. Y di largas entrevistas sobre la isla, cosa que jamás hice
en Brasil. Pero también descubrí que el libro, a pesar de las diferencias, seguía ahí, las mismas imposibilidades, desamores, las pequeñas
tragedias. Dialogábamos sobre las mismas cosas: una historia de amor
a tres, la muerte, el luto, el miedo a la muerte, la incapacidad de amar,
de alcanzar al otro, la crueldad, el arte y sus idiosincrasias. El lector
alemán y yo conversábamos, podría ser en cualquier lugar, podría ser
cualquiera, ese personaje, inclusive otro país, otro idioma. Y poco a
poco comprendía que ficción traducida es como un castillo de varitas
de fósforo encendidas, con su brillo frágil e inesperado.
Un día, todavía al comienzo del viaje, acababa de salir el libro,
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me acuerdo que entré en una librería, caminé como si fuese sólo una
lectora, como había hecho tantas veces años atrás en esa misma librería de Berlín, hasta que, ahora, ahí estaba mi libro, su grabadora sobre
la mesa, sobre la isla, y en aquel instante, como si todos los tiempos
se encontraran ahí, aquella que fui, extranjera, y la que era yo ahora,
ahí, en esa conjunción de idiomas, yo, autora y personaje de mí misma.

C A R O L A S A AV E D R A es escritora. Ha publicado
los libros Toda Terça (2007), Flores Azuis (2008), considerada la mejor
novela de ese año por la Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA),
Paisagem com Dromedário (2010), ganadora del Prêmio Rachel de Queiroz en la categoría de Joven Autor, y O Inventário das Coisas Ausentes
(2014), todas editadas por la Companhia das Letras y en proceso de
traducción al inglés, francés, español y alemán. En el año 2012 fue
considerada por la revista británica Granta como uno de los 20 “mejores
jóvenes escritores brasileños”.
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RASTROS IMBORRABLES DE LAS DIVERSIDADES
BRASILEÑAS Y LOS ARCHIVOS LITERARIOS
(MATERIALES PREPARATORIOS
DE UNA PRIMEIRA CLASE)

E

sta primera clase debería haber sido otra. De hecho, la primera
clase es siempre otra con relación a lo pensado, a lo planeado,
a lo dicho, a lo aludido. Es como si estuviese marcada por un
estatuto permanente de alteridad que la vuelve un objeto ex-

céntrico, inestable, errante, que vaga y ensaya con excesos (de orden
o de desorden) en busca de un decir que resista a lo convencional, a lo
consumido, o, al contrario, lo que sería a su vez otra salida –infeliz– del
laberinto, se hunde en un mar infinito de obviedades y estereotipos.
El carácter de sorpresa, acierto o desacierto sintetiza la primera
clase y es tal vez el material intangible de su aura singular. ¿Por qué
una primera clase debe destacarse de entre las otras que la siguen,
inscribirse en una mitología que ya fue practicada por críticos excelentes (¿cuántas primeras clases muestran la demarcación borrosa
o el eco atenuado de otras magistrales primeras clases que leemos
o a las que asistimos?) y que funda su rasgo especial, de excepción
respecto de una norma que, de hecho, en estricto sentido, no existiría
o no existe todavía?
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La primera clase se insinúa así en el espacio potencial del
“todavía no”. El adjetivo “primera” puede ser la causa de esta exposición que la convierte en un lugar de tensiones y ansiedades: no se
trata tan solo de un adjetivo numeral ordinal que remite a una serie,
como aparenta macroscópicamente y como sabemos que es, pero
ya en sí el adjetivo es un superlativo, primera en el sentido de más
importante, llamativa, inolvidable, excepcional en suma, respecto de
las otras que le seguirán, lo que la sustrae del universo de lo común
para singularizarla y exponerla.
Y así podríamos continuar por el filo de una navaja teórica,
si esta primera clase no fuese otras. También porque las primeras
clases siempre cargan memorias pesadas e incómodas, tradiciones no
completamente extintas, herencias a veces excesivamente vivas. El
estatuto particular que convierte una primera clase en una memoria
de muchas otras clases, de muchos otros objetos –objetos perdidos y
a veces buscados desesperadamente, como citas, palabras, pedazos de
lecturas–muestra, por así decir, otro aspecto morfológico de las primeras clases. Las primeras clases, ésta en particular, tienen siempre un
fuerte índice de reflexión sobre sí mismas, una especie de doblez de
lo dicho que vuelve la repetición un camino con el cual construir los
débiles hilos que tejen la primera clase, el terreno precario, el vértigo
del vacío, el recelo del otro, el tartamudeo (infantil) de la prise de parole,
la legitimación de la palabra, de la ruptura del silencio, que compone el
ritual de esta mitología que se repite en el umbral de cada curso. Como
un solsticio. La primera clase también es siempre una meta-lección,
un acto verdaderamente reflexivo de múltiples sentidos, pero, sobre
todo, en sentido figurado: el regreso de una imagen proyectada en el
espejo (que podría también secundar en algunos casos, una pulsión
narcísica) pero que, al contrario, lo vuelve, en sí, un acto crítico sobre
su modo de practicar la crítica.
Pero, ¿de verdad una primera clase de literatura brasileña
agrega a estos rasgos visibles y obvios alguna otra especificidad
propia? ¿Incrementa la espesura del aura que la rodea? El enfoque
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no es ciertamente inocente. Una primera clase de literatura brasileña
está condicionada por la fuerza débil –para usar una categoría filosófico-política extraordinaria del último Derrida–, que tiene la literatura
brasileña en el ámbito de la literatura universal (como rama secundaria…) o en los movimientos globales de una literatura mundo. Su
fuerza débil es un marco inevitable de resistencias y excepciones,
de posicionamientos y desarticulaciones, por medio de los cuales se
inscribe en el amplio debate de la crisis de la literatura contemporánea
o de las herencias residuales dejadas por una literatura, en este caso,
bicentenaria casi. Sin embargo, se trata de un bicentenario problemático y excéntrico con una escisión entre historia política y cultura
(con narrativas fundacionales en conflicto), como evidenciaron los
modernistas prácticamente un siglo después. A pesar de todas las
restricciones y criterios, esta primera clase invita a reflexionar sobre
las primeras clases, pero, al mismo
tiempo, por razones circunstanciales, es, en mayor medida, otra.
Es otra porque fue repensada
después de una primera versión,
marcada por una vis téorica en
exceso, después del 8 de octubre del
2013. Esta fecha, para quien trabaja
en la divulgación de la literatura
brasileña fuera de Brasil, marca el
viraje crítico con que una primera
clase debe confrontarse. El discurso
de Luiz Ruffato en la inauguración

“El carácter de
sorpresa, acierto o
desacierto sintetiza
la primera clase y
es tal vez el material
intangible de
su aura
singular

”

de la Feria de Frankfurt, teniendo como invitado a Brasil y con las polé-

micas o las oleadas de apoyo que generó, es un material extraordinario
para reflexionar sobre una clase introductoria de otro tipo de travesía
en la literatura brasileña.

Aquella de Ruffato fue una primera clase ejemplar. Y por su

fuerza de ejemplo (que, como sabemos, funciona de modo cercano y
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opuesto a la excepción) alimenta una poderosa revisión del género
primeras clases de literatura brasileña. En esencia, son dos los ejes del
discurso del autor de Eles Eram Muitos Cavalos. Frente a una audiencia internacional, curiosa de saber lo que hace de Brasil el Brasil global
player actual, Ruffato dijo que Brasil son muchos Brasiles, muchos de
los cuales todavía fuertemente marcados por la herencia material y
clasista de las relaciones de poder del tiempo de la colonia, por exclusiones y violencias, pero que, al mismo tiempo, se están dando procesos
nuevos de apertura e inclusión que mantienen abierto un gran deseo
de futuro. El segundo tema fue sobre la literatura que, en su caso, pero
también como posibilidad transitiva para otros, fue instrumento de
un rescate personal e intelectual, del hijo de una lavandera analfabeta
y un vendedor de palomitas de maíz semianalfabeto.
El discurso de Ruffato –una primera clase para pensar atentamente– pone sobre la mesa un tema crucial de las clases inaugurales
y muchas cuestiones radicales: ¿de qué hablamos cuando hablamos
de Brasil? Este es un tema nodal para pensar en una primera clase
de literatura brasileña. Y en lo que respecta a la cultura brasileña,
¿cuál Brasil presentar o representar, para retomar la distinción filosófica clásica entre Darstellung y Vorstellung, entre representación y
presentación? ¿Cuál Brasil está en juego en un ajedrez de múltiples
posibilidades, todas ideológicamente permeables? ¿Qué derivamos de
un conocimiento directo o mediado por un contexto tan complejo y
no trivializable, que remite a nuestra limitada capacidad de hacer y
pensar la experiencia?
Para quien habla de Brasil frente a una audiencia que reduce
sus únicos conocimientos a los estereotipos que Brasil proyecta hacia
fuera (la famosa fórmula inglesa del Brasil de las cuatro eses: sun, sex,
samba, soccer), la conciencia de las dimensiones éticas del problema de
la representación del objeto del cual se habla, es esencial para proporcionar elementos críticos que maduren otras posibilidades de imagen
del país. El docente se vuelve, por tanto, el garante –diríamos, de cierto
modo, el “testigo”– para articular una imaginación coherente con un
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propósito antifalsificador, contrario a la trivialización y mistificación
de los lugares comunes.
Esta responsabilidad de mediación encuentra en la literatura
brasileña un archivo extraordinariamente rico para moldear un conocimiento no rebajado o banalizado de Brasil. Es verdad, por un lado,
que una primera clase de literatura brasileña podría prescindir hasta
de Brasil (hay quien haga eso y con provecho). Pero es innegable que,
sobre todo en el exterior, detrás de la demanda de cultura brasileña se
inscribe también, con las mejores intenciones, una demanda de mayor
conocimiento del contexto, de lo que es Brasil, y la literatura acaba
convirtiéndose en un medio para llegar a ese fin.
La tensa relación entre contexto y archivo de la literatura
brasileña, más que un límite de abordaje es, precisamente en el caso
de la literatura brasileña, una potencialidad que favorece aproximaciones alternativas. Porque la literatura no fue sólo el repositorio de
las reliquias nacionales en el momento de la fundación del país, sino
que fue por el medio literario que se crearon las mitologías de fundación –pensemos en la fetichización del indio, por ejemplo, durante el
contexto romántico– de las grandes narrativas nacionales, la prefiguración de las alianzas interraciales, de cualquier forma siempre
connotadas con hegemonías obvias, y las primeras señales del elogio
acrítico del mestizaje.
Sin embargo, la literatura brasileña, o parte clásica de ésta (es
importante recordar, sobre todo, los primeros pasos que se efectúan
para acercarla), ha desarrollado el papel de conciencia crítica de la
modernización del país, de la violencia de los procesos asimilatorios
y de dominación, de la construcción hegemónica y autoritaria de
narrativas nacionalistas que se espejeaban en modernidades externas. En los parajes del poder de las élites que se conservaron de las
antiguas capitanías hereditarias, hasta dentro de una independencia
paradójicamente imperial, pero al mismo tiempo conciencia crítica e
inconforme contra las consagraciones de las retóricas del poder, de las
miopías y de las restricciones inclusive interpretativas sobre la nación:
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la no coincidencia entre la patria
declamada y la nación real, esta
última marcada por graves abusos y
sustracciones de ciudadanía.
Entre los muchos comienzos
posibles de una perspectiva que no
puede dejar de ser genealógica y no
teleológica (siendo la genealogía,
como sugiere Foucault, la articulación del cuerpo y de la historia,
y debe mostrar el cuerpo todo
marcado por la historia: la historia que devasta el cuerpo), y con la

“A partir de este
umbral, de la
literatura como
derecho, se vuelve
fácil articular una
línea que permita
repensar los
muchos silencios
del canon

posibilidad de escoger el Brasil no
hegemónico en sus imágenes menos apetecibles, pero al

”

mismo tiempo un Brasil que, como hizo Rufato, no se puede detener,
yo escogería una voz que marca una de las grandes y canónicas lecturas de la literatura brasileña.

Pocas literaturas cuentan con un ensayo como “O Direito à
Literatura” de Antonio Candido, que puede ser el primer momento de

una iniciación, incluso no sólo literaria, en las relaciones entre cultura
y justicia frecuentemente oscurecidas por una acumulación de discursos vacíos e históricamente ineficientes. Reivindicar, como ocurre en

aquel texto, que la cultura es un bien inmaterial asociado a la demanda
legítima de otros bienes esenciales que garantizan las condiciones
materiales de existencia no de pocos sino de todos, significa reformular la propia narrativa de nación a partir de modelos incluyentes, que
ponen en su centro la idea no abstracta sino positiva de justicia, porque,
como observa Candido en el ensayo de 1988, “Brasil se distingue por el
alto grado de iniquidad, pues como se sabe tenemos por un lado los más
altos niveles de instrucción y de erudición y, por otro, la masa numéricamente predominante de despojados, sin acceso a esos bienes, y lo que es
peor, a los propios bienes materiales necesarios para la supervivencia”.
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A partir de este umbral, de la literatura como derecho, se vuelve
fácil articular una línea que permita repensar los muchos silencios
del canon (en el sentido de los silencios internos de las obras canónicas y, también, de las exclusiones que se llevaron a cabo), valorando
las tentativas de vocalizaciones de estos silencios que ocurrieron, al
mismo tiempo, en una vertiente relevante de la literatura brasileña.
Se puede comenzar con una imagen dotada de una enorme fuerza
significativa, no mimética, como la que realizó el fotógrafo Flavio de
Barros (“400 Jagunços Prisioneiros”) escogida por Euclides da Cunha
y renombrada “As prisioneiras” en la primera edición de Os sertões.
Recientemente restaurada por el Instituto Moreira Salles, la fotografía muestra una masa pobre de mujeres, viejos y niños, inermes y
aterrorizados, sorprendida como resto que sobrevivió a la destrucción
de la ciudad.
En una primera clase, más que al saber sistemático, se recurre a la práctica fragmentaria y libre de citas, no tanto dentro de una
dinámica de juego sugestiva y deconstructivista, sino porque las citas
también exigen la misma ética del Brasil por la cual, al yuxtaponer
una al lado de la otra, se va conformando un montaje significativo y
no casual. Entre las citas posibles, se pueden poner otras imágenes
de este Brasil otro (por ejemplo, aquella de Lima Barreto que desenterró la edición de Toda Crônica, organizada por Beatriz Resende y
Rachel Valença, y que muestra el retrato impresionante y, al mismo
tiempo, común de un marginal marcado por la dura historia de los
suburbios cariocas).
Así, podría surgir por el collage de pedazos de Brasiles extintos
y desenfocados una errancia dispersa –como es siempre la genealogía,
en el fondo– entre grandes fragmentos literarios: desde algunos detalles aparentemente periféricos pero cruciales de Machado de Assis, a
los pasajes más directos de los citados Euclides y Lima Barreto, recortes de Vidas Secas o de Memórias do Cárcere de Graciliano o de Grande
Sertão de Guimarães Rosa o de Menina Morta de Cornélio Penna o
de los Severinos de João Cabral, para llegar al Quarup de Antonio
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Callado o al K., de Bernado Kucinski, como señales o rastros de otra
estación autoritaria.
¿Una propuesta inmediata como ésta implica riesgos? Efectivamente existen, sobre todo porque podría subentender la presencia
subterránea de otra retórica, no edénica sino, por el contrario, infernal
y disfórica que, desde la fundación de Brasil, actúa también paralelamente a la otra retórica contraria en las representaciones de la colonia,
antes, y de la nación, después. Hay también riesgos de encubrir la
nación dentro de otra (diferente, pero no menos perniciosa) retórica
populista que confunde el pueblo con lo popular y se pierde en el laberinto de representaciones de la sociedad de consumo.
Sin embargo, a pesar de los riesgos, una primera clase que
implique un riesgo y llame la atención sobre los muchos Brasiles que
están inscritos en aquel Brasil heterogéneo, permite dar cuenta de la
existencia de una complejidad problemática que invita a estudiar la
literatura brasileña –y los mundos que por una mediación, inclusive
muy amplia, ella conlleva– como una matriz extraordinaria de diferencias irreconciliables, de historias mutiladas y silenciosas, de mundos
que reaparecen y pueden encontrar en las manifestaciones culturales
el rostro y la voz que nunca les pertenecieron.
Por eso, esta primera clase debería haber sido otra, más lucida
y orgánica, pero quedó presa en la provocación de que existen muchos
Brasiles y de que la literatura brasileña persiste como el gran archivo
donde, hegemónicas o subalternas, sus narrativas se materializan
y hablan, incluso a contrapelo de sus autores. Cuando el profesor
imparte la primera clase –primera y humilde, no superlativa– asume la
responsabilidad de quebrar el silencio, de llenar el vacío y, al interpretarlo e interrogarlo, sabe muy bien que la suya será más una imagen
de las muchas posibles con que sus alumnos intentarán descifrar algo
que resiste y no se deja borrar. Y tal vez sea a esta resistencia, a esta
fuerza débil, en sí muda y en absoluto indescifrable y no enseñable,
que podemos dar nombre, fuera de cualquier posible historiografía
establecida, de literatura de Brasil.
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LA CLASE-RÍO

E

n mis clases, uno de mis oficios es hablar sobre literatura, específicamente de literatura brasileña. Sin embargo, lo que traigo a
esta reflexión, para empezar el diálogo, es dejar que la literatura
hable acerca de la primera clase. Refiero una historia.
Poco sabemos sobre este hombre. A no ser aquello que nos

cuenta una voz angustiada, reflejo de un alma torturada por un sentimiento que será revelado sólo al final de la historia. Lo que sabemos
es lo siguiente: un hombre serio, callado, padre de familia, en suma,
responsable, un día toma una decisión inusitada en su vida, causando
sorpresa y asombro a todos aquellos que lo conocían: manda hacer una
“canoa especial, de madera de viñátigo, pequeña, sólo con la tablita de
popa, como para que cupiera justo el remero”. Canoa encargada, debemos señalar, de mucha calidad, de madera fuerte, “apropiada para que
durara en el agua por unos veinte o treinta años”. Listo el encargo, sin
ninguna pertenencia, el hombre, únicamente con un adiós, se despide
de los familiares y de la existencia que llevaba hasta entonces, para
embarcar en un viaje insólito, a la vista de su gente. Viaje que consistiría en navegar entre una orilla y otra del río del poblado donde vivía,
dentro de aquella canoa construida con tanto esmero, en un eterno ir
y venir “en aquellos espacios del río, de medio en medio”, para nunca
más bajarse de ella.
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El hecho es que este hombre realiza una partida-abandono
entre una orilla y otra de aquel río, en un viaje que es, en sí, la invención de una despedida que nunca termina, pues la misma canoa que
lo lleva, lo trae en su eterno navegar: ir de una orilla-origen a una orilla-fin, y viceversa, sin nunca descender en tierra. Me arriesgo a decir
que ese viaje espectacular trae consigo una fisura en el aparente
suelo firme de la comprensión del mundo, moviendo los cimientos y
las raíces de la percepción de aquello que se configura como lo real.
A partir de eso, queda preguntar: ¿quién define la razón y la locura?
¿El que se va o el que se queda?

“Ese viaje espectacular
trae consigo una fisura
en el aparente suelo
firme de la comprensión
del mundo, moviendo
los cimientos y las
raíces de la percepción
de aquello que se
configura
como lo real

”

¿O aquel que jamás se atrevió a
dar un salto en la oscuridad sin
el apoyo necesario para una caída
que pudiera ser fatal?
Atreverse es desafiar el
espanto. Además, ¿qué es la orilla-fin, el imaginario puerto de
llegada, sino el ningún-lugar? Así
es, el lugar adonde nunca llega
aquel pasajero que embarcó de
ahí, que jamás partió, para estar
siempre en una orilla-otra-esta-misma-margen-del-río.

Cabe

resaltar que la aparente tranquilidad del navegar del padre entre
orillas, a pesar del fondo trágico del punto de vista del narrador, da
lugar, en el desenlace, al tormento del hijo que cuenta el día en que se
ofreció para tomar el lugar paterno en la canoa. Una sustitución que
nunca se lleva a cabo, puesto que el hijo, a la hora de hacerla, titubea,
se asusta y huye frente a la posibilidad de tomar una decisión fincada
en la sinrazón. El drama del cuento se construye por el sentimiento de
culpa del hijo que busca, en la vejez, entender la razón del padre o su
propia razón por las elecciones que ambos hicieran: de partir, aunque
sin nunca haber partido (el padre) y de quedarse (el hijo).
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Esta es la premisa del clásico cuento de Guimarães Rosa, “La
Tercera Orilla del Río”, narrado desde la perspectiva de uno de los hijos
que, años más tarde, recuerda la extraña decisión del padre. Cuando
me puse a pensar en lo que sería “la primera clase”, en mi caso una clase
de literatura brasileña en el exterior, me vino a la cabeza este cuento.
Pienso en el espacio del acontecimiento de esa clase como un río.
El espacio de la clase es un río dentro del cual transcurren mi
habla como profesor, la indagación del alumno, el diálogo establecido
entre aquel que enseña y aquel que aprende, incluso el mismo silencio que se instaura por segundos frente a un momento de búsqueda
que atiza la reflexión. Pienso también en el instante en que el pensamiento huye del salón de clases y trae a la memoria de quienes están
presentes el recuerdo del examen programado por el otro profesor, la
reunión agendada por el Departamento, la cuenta por pagar, el perro
abandonado en casa (a merced de la lluvia torrencial anunciada por
el cielo oscuro), el amor roto, el dolor del cuerpo, la invitación de los
ojos al sueño, el correo electrónico a responder, la vibración del celular
anunciando la llegada de un mensaje, entre tantas otras urgencias que
atraviesan el tiempo de la primera clase. Una clase-río, no obstante,
sin fronteras u orillas fijas, una especie de tercera orilla, que conjuga
espacio y tiempo.
A propósito, cabe preguntar, ¿cuál es el tiempo de la clase?
¿Cincuenta minutos, una hora, dos horas y media? ¿Encuentros de
una, dos, tres veces por semana? O sea, ¿es el tiempo acotado por
el momento en que el profesor entra al salón saludando al grupo,
pasando lista y anunciando el tema del día que se discutirá? Sin
embargo, ¿cómo acabar la clase?: ¿Por medio de una frase como “hoy
la dejamos aquí, mañana seguiremos hablando de esta autora, de este
libro, de este tema”? O ¿cuando los alumnos, a cinco o diez minutos del
final, comienzan a moverse en sus asientos, guardando sus útiles escolares, antes de que el reloj marque el tiempo de la próxima clase que,
ciertamente, no tiene nada que ver con la clase que está terminando?
Empero, ¿cuál es la medida del tiempo de la clase más allá de lo que se
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entiende como su duración física? ¿La clase sucede únicamente en el
salón de clases, en determinadas día y hora? ¿Por qué la clase no puede
ser considerada en un espacio y tiempo diferentes? ¿Por qué no pensar
una clase que dure un día, una semana, un mes o un año después del
encuentro profesor-alumno, o incluso en un eterno futuro desde el
primer encuentro, en una sala que trascienda tiempo y espacio?
Inicialmente, creo que mi primera clase de literatura brasileña,
en lo que respecta a la experiencia académica, puede ser muy parecida con muchas de las “primeras clases” de mis colegas brasileños o
brasilianistas en las facultades estadounidenses. Tomando en cuenta
los desafíos enfrentados por el profesor de una disciplina llamada
Literatura Brasileña, destinada a un público extranjero, opto aquí
por reflexionar sobre la idea de una clase. Una clase-río, más allá del
sentido real de río y de aquel que navega por él.
Pensar la primera clase e intentar imaginar el universo de
expectativas de un grupo heterogéneo, de cuatro, diez, máximo 15
alumnos, que se inscriben en un curso de portugués. En este caso,
una clase de literatura brasileña para extranjeros, o, más específicamente, un panorama de la literatura brasileña. ¿Encaramos el vacío de
la primera clase? Sí. Pero el vacío de la primera clase nunca es absoluto. Existen casos de alumnos que pasaron un semestre o un verano
estudiando en una universidad brasileña, o incluso aquellos que, en
una clase de portugués como lengua extranjera, leyeron crónicas y
cuentos de autores como Clarice, Drummond, Rachel, Rubem Braga,
Graciliano, Machado, Scliar, Affonso Romano de Sant’Anna, Marina
Colasanti. Están aquellos otros que leyeron, en traducción, en una
clase de negocios, O Alquimista; otros que, en las clases de antropología
o sociología, leyeron, también en traducción, Tenda dos Milagres, CasaGrande & Senzala, Quarto de Despejo o Macunaíma, para entender las
cuestiones de raza y clase en Brasil; o incluso otros que leyeron, en
una clase de historia de América Latina, impartida en inglés, Machado
o Euclides, para entender el Brasil de finales del siglo XIX. También,
claro, aquellos que nunca oyeron hablar de ninguno de estos auto-
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res ni temas de relevancia social para comprender Brasil, más allá de
futbol, favela y Carnaval. No obstante, algunos de estos últimos llegaron a esta primera clase a través de Cidade de Deus y Tropa de Elite, o
incluso de Michel Teló, querramos o no.
El panorama de la literatura brasileña, ambiciosamente,
empieza con “A carta de Pero Vaz de Caminha”, pasa por Vieira, Gregório, los árcades mineros –desconocidos de muchos en los medios
académicos del Norte–, a lo que se suman los nombres clásicos de la
literatura moderna brasileña, y termina con Eles Eram Muitos Cavalos,
de Luiz Ruffato. Los textos son las novelas en el original, o incluso en
formato PDF, especialmente las lecturas de difícil acceso o encarecidas
por el alto costo de la importación y por el margen de lucro de las librerías en el exterior. En la medida de lo posible, se incluye la traducción
al inglés o al español, anticipando las dificultades de la lectura en el
original. Estos textos son el alimento necesario para los navegantes de
la canoa en ese río-clase que jamás echa el ancla, a no ser para recoger el poco alimento que es dejado “entre las raíces de la higuera, o
en la cueva de piedra del barranco”, sean estos lugares un viaje a la
tierra natal o a los vestíbulos de hoteles, durante los congresos de literatura brasileña cuando otros pares navegan: todo para garantizar el
sustento de un viaje que puede ser largo y arduo.
Desde mi punto de vista, la primera clase no es tan sólo la
“primera clase”, sino es la suma de todas las clases que, en sí, son siempre “primeras clases” para alumnos cuyas especializaciones no son
necesariamente el Portugués o la Literatura Brasileña, y que, incluso si
lo fueran, muchas veces carecen de las herramientas necesarias para
tratar la especificidad del discurso literario. Por venir de otras áreas de
estudio, muchas veces les faltan las herramientas lingüísticas que los
capacitarían para articular un argumento y establecer un diálogo, con
cierta profundidad, sobre los textos discutidos. En mi caso, se suma
a lo anterior el hecho de que esa primera clase es impartida en una
universidad jesuita, fundada en 1789, reconocida internacionalmente
por su Escuela de Relaciones Internacionales y por la enseñanza de la
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lingüística, ubicada en el corazón de las decisiones políticas del mundo,
en Washington DC. Sin contar que el profesor, aunque especialista en
literatura brasileña, ofrece también cursos de cine brasileño, historia
de la Música Popular Brasileña, poesía de vanguardia latinoamericana, además de clases de idiomas, en las cuales se vuelve importante
“desextranjerizar” la lengua portuguesa.
En general, los alumnos de la Georgetown University aprenden portugués como lengua extranjera y tienen diferentes niveles
de fluidez. Para ellos, Brasil es uno más de los países latinoamericanos, donde se habla una lengua parecida al español. Con frecuencia,
la clase de literatura brasileña es, para algunos de esos alumnos, una
oportunidad de “continuar el aprendizaje de la lengua” más que estudiar la literatura brasileña en sí.
A veces ese extranjero es un brasileño expatriado, alumno de
licenciatura que cursó la enseñanza media en los Estados Unidos, o
incluso, aquellos alumnos socialmente privilegiados, en una “escuela
americana” de alguna de las grandes ciudades brasileñas. Alumnos
para quienes, tal vez, la lengua no sea propiamente extranjera, sino
para quienes la literatura brasileña todavía es un objeto, si no extranjero, al menos “nuevo” en cuanto al trato con el lenguaje literario,
lo que los distingue de los tradicionales alumnos de los cursos de
Letras en Brasil.
También hay casos en que el alumno, extranjero o no, opta
por tomar un curso de portugués porque cree encontrar ahí un
camino menos pedregoso para cumplir con los 40 créditos obligatorios, en un semestre en que pesan, entre las disciplinas escogidas en
el semestre, clases de matemáticas, ciencias, etcétera, aunque su curso
sea en el área de humanidades. O, entonces, se trata de una lengua
extranjera que pueda servirle, concluido el curso, para conseguir un
trabajo, tal como pasa actualmente con el mandarín o con el árabe, o,
en el caso de los que hayan oído hablar que Brasil está entre los Bric,
servirá para que puedan volverse diplomáticos e incluso trabajar en
algún programa de inteligencia nacional, transcribiendo conversacio-
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nes telefónicas o analizando alguna correspondencia electrónica en
portugués. Lo que no es para asustarse, pues, finalmente, ¿para qué se
aprende o se enseña una lengua, una literatura extranjera? Las razones son muchas, y no siempre es por el simple placer del texto.
Sigo valiéndome del cuento de Guimarães Rosa, y dentro de esa
clase-río imagino una canoa habitada por profesor y alumno, ambos
navegando entre una orilla y otra, cada uno a su tiempo y modo de
navegar, ora en aguas aparentemente calmas, ora turbulentas para
uno y otro. A veces avanzando con remos propios, de buena calidad
y tamaño; otras veces con remos cortos, rotos; y muchas veces con las
propias manos, esforzándose para llegar a la otra orilla. Ambos, profesor y alumno, observados, con
curiosidad o espanto, por aquellos que escogieron no enfrentar
ese río, ni embarcar en esa canoa
eternamente en marcha.
El hecho es que una clase
nunca se realiza solamente por
aquel que enseña, aunque así
parezca. Es decir, no se trata de
una clase llevada a cabo únicamente por quien establece las
reglas y distribuye las cartas
marcadas del juego, definiendo
papeles en el escenario que es
el salón de clases. La clase no
se hace exclusivamente de la

“Si podemos medir
el desempeño de un
alumno por medio de
evaluaciones ¿puede
el profesor medir lo
que fue aprendido
o aprehendido en la
post-clase, una vez
entregada la
calificación?

”

puesta en escena del profesor, de aquel que monta el programa, al

escoger autores, novelas, poemas, cuentos, crónicas o críticas que
considera debieran estar en la lista de las lecturas, o de aquel que

establece los criterios de evaluación de lo aprendido. Aunque pueda

parecer así, y aun cuando mi programa de Panorama de la Literatura
sea marcadamente canónico, moldeado por mis estudios de Letras
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en Brasil, la clase, para mí, no es punto de partida y de llegada, pero
sí aquella clase-río en la cual se navega sin llegar jamás. Si podemos
medir el desempeño de un alumno –qué tanto él o ella aprendió al
final del semestre– por medio de evaluaciones, trabajos, monografías,
¿puede el profesor medir lo que fue aprendido o aprehendido en la
post-clase, una vez entregada la calificación?
Como experiencia colectiva, de diferente modo a una clase
para uno o dos alumnos en un “estudio independiente”, la clase-río no
termina el último día del curso, con las presentaciones finales, recapitulación, convivio, etc. En la clase-río, la clase misma sigue su curso,
ya que el deseo de conocer y saber de la literatura brasileña va más
allá del espacio y del tiempo del salón de clases: leyendo literatura
brasileña por cuenta propia, en el original e incluso en traducciones,
aprendiendo sobre ella a través de las conversaciones con brasileños u
otros extranjeros interesados también, por medio de reseñas, de festivales de literatura en el exterior o por clubes del libro, por ejemplo.
De cierto modo, esta primera clase sobre la que escribo es,
también, la primera clase a la que asistí cuando llegué a “América” para
hacer el posgrado. Finalmente, como el hombre de la “Tercera Orilla del
Río”, opté, hace más de 20 años, después de formarme en Letras por la
Universidad Federal de Ouro Preto, por hacer la maestría en Literatura

Brasileña en los Estados Unidos, habiendo embarcado, a mi manera,
en una canoa que navega en una situación límite, sin nunca concluir
el viaje. O sea, en un ir y venir entre Brasil y los Estados Unidos, en
un plano no solamente geográfico, sino también en términos de áreas
de actuación (enseñar lengua y literatura) y en términos lingüísticos:
entre el inglés, el portugués y el español –lengua no tan extranjera, para
quien enseña y estudia en un Departamento de Español y Portugués.
Mi elección fue vista por otros y, a veces, por mí mismo, con la
sospecha de locura, de desconfianza e incluso de duda sobre la existencia de literatura brasileña fuera de Brasil, preguntando si, de hecho,
ésta podría enseñarse fuera del contexto nacional, en traducción o no,
sin las referencias culturales e históricas que la definen como una “lite-
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ratura nacional”. Mi ideal era el de una canoa roseana. Por ignorancia,
existió siempre el temor y la mirada cínica de otros, que pensaban que
la primera clase de literatura brasileña en el exterior fuese una canoa
agujereada. No obstante, sin la culpa del hijo de Guimarães Rosa, hoy,
“ya viejo”, confieso, sin arrepentimiento, la alegría de haberme embarcado en aquella-esta-canoa y de seguir remando entre orillas, por
haber encontrado cierta felicidad en la locura.
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