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1. Introducción 

 

Na representação comum, a língua é considerada um conjunto de materiais à disposição de todos, 

inclusive, os escritores; a literatura aparece como um ornamento adicionado a uma língua, que é 

por natureza dedicada às tarefas da comunicação mais elementares. Essa representação cómoda 

é, no entanto, inadequada: longe de ser um ornamento contingente, a literatura participa da 

construção da língua. 

O linguista e o discurso literário. (2010). Dominique Maingueneau. 

 

1.1.  Tema, planteamiento del problema y justificación 

  

 El trabajo a continuación aborda una cuestión de interés profesional para docentes 

e investigadores tanto del área de lenguas, como de la literatura. Se propone indagar sobre 

el rol que puede tener la literatura en el ámbito de la pedagogía de lenguas adicionales, 

específicamente el portugués para hispanohablantes, cuáles pueden ser las ventajas y los 

desafíos a la hora de abordar textos literarios en el aula, y la forma en la que se pueden 

trabajar este tipo de textos.  

 

 La pregunta por la pertinencia de la literatura en el ámbito de la enseñanza de una 

lengua adicional surge, en primera medida, de la experiencia que he tenido como docente 

de portugués a lo largo de los últimos cuatro años en Bogotá y, por lo tanto, específicamente 

para alumnos universitarios hispanohablantes. La expansión del portugués como lengua 

adicional en Latinoamérica es un fenómeno que puede explicarse por las políticas de 

planificación lingüística brasileras que han buscado la internacionalización del portugués 

del Brasil especialmente en esta región: la creación del bloque MERCOSUR, el crecimiento 

económico del Brasil hacia finales del siglo XX y la oferta de becas para educación superior 

son factores que han contribuido al crecimiento de la demanda de cursos y programas para 

aprender portugués, especialmente orientados a la población universitaria o a los 
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profesionales de ciertas áreas como los negocios, la ingeniería y la salud (Schlatter & 

Carvalho, 2011). 

 

 Aún en el marco de este contexto, el material didáctico existente para la enseñanza 

de portugués para este público sigue siendo insuficiente. La proximidad lingüística entre el 

español y el portugués implica que los alumnos hispanohablantes establecen contacto con 

el portugués desde un punto de partida diferente al de otros alumnos con otros repertorios 

de lengua más distantes o con los que se comparten menos elementos. En contraste con 

esta realidad, la mayoría de los libros de texto para la enseñanza de portugués parecen 

diseñados para alumnos hablantes, por ejemplo, de inglés o alemán. Sumado a esto, está la 

cuestión de la insuficiencia de estos materiales para abordar aspectos relacionados con la 

diferencia cultural, como si la lengua fuera una serie de saberes lingüísticos, o incluso 

sociolingüísticos1, pero desprovistos de contextos cultural e históricamente específicos.  

 

 En esta medida, no es extraño que se prescinda de la literatura dentro de estos 

materiales didácticos, un tipo de texto que implica asumir un reto tanto lingüístico, como 

cultural en el aula2. Adicionalmente, sostengo que este abordaje (o esta falta de abordaje) 

de la literatura en el material didáctico para enseñar portugués también tiene que ver con 

el avance de la perspectiva comunicativa en la enseñanza de lenguas en general, la cual 

propende por una enseñanza más instrumental del lenguaje y, por lo tanto, por el manejo 

de unas tipologías textuales (como los artículos periodísticos o los textos provenientes de 

los medios de comunicación) en apariencia más propicias para abordar problemas de 

comunicación, como si el texto literario no cumpliera con una función social que también 

es comunicativa (Takahashi, 2015). 

  

 
1 Situacionales. 
2 También es importante tener en cuenta que, actualmente, la complejidad el proceso de gestión de derechos 
de autor necesario para que textos literarios aparezcan en el material didáctico impreso se suma a esta 
dificultad.  
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 Desde el punto de vista de la perspectiva intercultural para la enseñanza de lenguas, 

la cultura en la que existe la lengua que se busca enseñar debe dejar de ser una simple 

unidad temática dentro del currículo de lengua adicional. El desarrollo de una competencia 

intercultural busca trascender el conocimiento enciclopédico sobre el otro y hacernos dudar 

de nuestras propias certezas culturales. En esa medida, el otro se puede descubrir a lo largo 

del aprendizaje de una lengua, mas no está allí, pasivamente, esperando ser absorbido 

durante unas cuantas sesiones de clase (Peña, 2016). Este abordaje implica una reflexión 

ética frente al constante contacto cultural al que está sometido el estudiante de lenguas 

adicionales, que pueda ver a través de los ojos del otro, respetarlo en su diferencia y, lo más 

importante, ser capaz de contemplarla mientras desnaturaliza la propia cultura y el propio 

entorno. La promoción de una lectura crítica de literatura en la lengua que se busca enseñar 

puede ser un gran insumo para establecer redes de entendimiento intercultural en el aula.  

 

 En este punto es importante aclarar que, históricamente, siempre ha existido una 

relación entre la literatura y la enseñanza del lenguaje. Por ejemplo, la literatura siempre 

ha sido parte de la enseñanza de las lenguas de escolarización, una vez que esta área se ha 

acompañado tradicionalmente del reconocimiento del canon nacional e internacional que 

históricamente ha compartimentado, categorizado y jerarquizado la literatura. Sumado a 

ello, el acceso a la literatura en su lengua original de producción ha sido uno de los objetivos 

principales en el proceso de aprendizaje de lenguas como el latín y el griego. Estos objetivos, 

sin embargo, han contribuido a que se perpetúe en el imaginario de la enseñanza de lenguas 

adicionales una forma de percibir la literatura como un arte asociado a un sector muy 

específico y altamente complejo de la producción cultural. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se suele colocar el texto literario al final de los 

cursos de lengua adicional como una opción a la que el alumno puede acceder 

voluntariamente, una vez tiene un manejo determinado de la lengua que está aprendiendo, 

mas no como una herramienta inmersa desde el comienzo en el proceso de aprendizaje. 

Como ya lo mencioné, considero que esto tiene que ver, principalmente, con dos factores: 
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por un lado, con una percepción del lenguaje como simple medio o herramienta de 

comunicación y, por otro lado, con una determinada percepción de lo que es la literatura 

que limita tanto el tipo de textos que consideramos literarios, como las posibilidades de 

acceso a este tipo de texto o, mejor dicho, la legitimidad de las herramientas con las que 

puede contar el docente de lengua para utilizarlo en el aula como herramienta de 

construcción de la lengua y no solo como ejemplo erudito de ella.    

 

 Especialmente en las aulas de portugués para hispanohablantes, no solo es posible 

introducir el texto literario desde el comienzo en el proceso de enseñanza, sino que este 

puede llegar a suplir carencias de los materiales didácticos existentes, en especial, de los 

libros de texto. Este material, típico en la enseñanza de lenguas, muchas veces construido 

en su totalidad a partir de textos artificiales o diseñados exclusivamente con fines 

didácticos, es insuficiente para abordar las cuestiones que nos parecen relevantes aquí.  

 

 Una revisión de material literario diverso tanto en autores, como en géneros, 

extensión, temas, fechas y lugares de producción, entre otros, podría permitir que personas 

interesadas en el aprendizaje del portugués como lengua adicional de hecho establezcan 

contacto intercultural. Este trabajo busca profundizar en la forma en la que se puede 

propiciar ese contacto desde un punto de vista crítico, como una forma de cuestionar 

nuestros estereotipos frente a lo brasilero e incluso el imaginario de que existe algo 

esencialmente brasilero, en lugar de una compleja construcción identitaria, que se expresa 

en infinidad de registros, contextos locales, formas de pensar, formas de contar, entre 

otros. 

 

1.2. Plan de trabajo capítulo a capítulo 

  

 Este trabajo se divide en cuatro capítulos, de los cuales el primero es apenas esta 

breve introducción. El segundo capítulo (2. Marco teórico-conceptual) se propone realizar 

una revisión de la relación entre la literatura y la pedagogía del lenguaje, al considerar esta 
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relación como el antecedente más importante a la pregunta problema que se busca 

resolver; se quiere precisar la concepción de literatura que subyace a su rol tradicional en 

las aulas de lenguaje. Dentro de esta revisión se analizará, en el contexto de esos 

antecedentes, la inserción de la literatura en las aulas de lengua adicional, a la luz de las 

diferentes perspectivas teóricas que han marcado la historia del área de enseñanza de 

lenguas adicionales. Este capítulo incluye un Estado del Arte en el que se revisan más a 

profundidad las diferencias entre las perspectivas comunicativa e intercultural para la 

enseñanza de leguas adicionales, con el fin de mostrar la pertinencia de la literatura como 

herramienta didáctica en este ámbito, desde el punto de vista de la perspectiva 

intercultural.  

 

 En el siguiente capítulo (3. Selección de literatura brasilera para la enseñanza de 

portugués) se presenta una selección de literatura brasilera hecha a partir de la lectura de 

diferentes antologías. En esta sección se explicitan los procedimientos metodológicos que 

llevaron a la selección de tal literatura y la forma en la que se llegó a la agrupación de los 

textos en una serie de categorías de análisis pertinentes desde el punto de vista 

intercultural para abordar esta literatura en el aula de portugués. La intención del análisis 

de estos textos es, principalmente, mostrar una lectura posible de esta literatura a la que 

se puede llegar en el aula, haciendo énfasis en los aspectos que se consideran más 

relevantes de los textos y formulando una serie de preguntas orientadoras para cada 

categoría y cada texto que pueden llegar a detonar la interculturalidad.  

 

 Para finalizar, se condensarán los hallazgos más importantes del trabajo en un 

cuarto capítulo (4. Consideraciones finales), en el cual también se busca dejar planteadas 

algunas inquietudes no resueltas que desbordan el alcance de este trabajo, pero que 

empiezan a surgir a partir del mismo como, por ejemplo, más allá de las preguntas 

orientadoras, ¿qué necesidades metodológicas se vislumbran para el uso de la literatura 

como un material didáctico habitual en el aula de lengua adicional?, ¿qué temas relevantes 

a nivel intercultural parecen haber quedado por fuera de la selección literaria presentada? 
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Y, finalmente, ¿cuál fue la relevancia de los Estudios Literarios en la construcción de este 

trabajo? 

 

1.3. Claves de lectura 

 

Antes de continuar, considero necesario realizar dos aclaraciones importantes para 

la lectura del resto del trabajo, en primer lugar, con respecto a la citación de la bibliografía 

en portugués y, en segundo lugar, con respecto al término lenguas adicionales que se ha 

venido utilizando hasta aquí. 

 

En consonancia con las reflexiones más recientes sobre el horizonte de la 

intercomprensión (Bertelli, 2016), especialmente entre lenguas próximas como el portugués 

y el español, he tomado la decisión de no traducir las citas extraídas de los textos teóricos 

originalmente en portugués que se encontrarán en el cuerpo del trabajo. La 

intercomprensión supone una mirada crítica sobre el bilingüismo (o e plurilingüismo) que 

busca quebrar las jerarquías entre hablantes de dos o más lenguas, impuestas de acuerdo 

con el ideal de una competencia nativa. En el lugar de esta supuesta competencia colocaré 

como ideal la posibilidad de la comprensión y del reconocimiento de repertorios variados 

de lenguas que permitan la comunicación, especialmente cuando ya se parte de una 

familiaridad entre las lenguas en juego, en este caso, el portugués y el español. 

Adicionalmente, este trabajo fue pensado con un lector ideal en mente: el docente de 

portugués para hispanohablantes. Así pues, cuento con que este lector pueda encontrar 

aquí una posibilidad para transitar entre las dos lenguas que constituyen este texto. 

 

Ese reconocimiento de repertorios variados de lenguas me lleva, además, a la 

aclaración de la otra clave de lectura. Me referiré al portugués aquí como lengua adicional 

en detrimento de términos más comunes como segunda lengua o lengua extranjera, en 

primera medida porque, para muchos hispanohablantes, el portugués es difícilmente la 

segunda lengua con la que entran en contacto en entornos de enseñanza-aprendizaje, 
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muchas veces es la tercera o incluso la cuarta lengua, después del inglés y, tal vez otras, 

como el francés o el alemán. En segundo lugar, porque el término extranjero sigue 

oponiéndose a nativo, como si todos los colombianos o brasileros, por ejemplo, habláramos 

el mismo español o el mismo portugués sin importar nuestros contextos socioculturales, 

históricos, económicos, entre otros. Así pues, lengua adicional hace referencia al portugués 

como una expansión del repertorio de lenguas de las personas que se aproximan a esta 

lengua, reconoce la legitimidad de las diferencias en los procesos de aprendizaje del 

lenguaje y abre este texto a la posibilidad de que otros lectores, diferentes de los docentes 

(y estudiantes) de portugués para hispanohablantes, se aproximen a sus apuestas y a sus 

lenguas3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Para profundizar sobre el origen de este término se puede consultar el trabajo realizado, por ejemplo, por 
la profesora Margarete Schlatter (2012), una de las primeras autoras en utilizar el término. Abordar el origen 
del concepto aquí no se considera relevante para el cumplimiento de los objetivos de la tesis, sino como 
contribución al posicionamiento político, ético e ideológico del texto frente al área de la pedagogía del 
lenguaje. Es un término en circulación en el Instituto de Estudios del Lenguaje de la UNICAMP, que refleja su 
postura posestructuralista y decolonial. Varias de las autoras consultadas para considerar otros conceptos 
más relevantes (como cultura e interculturalidad) utilizan el concepto lengua adicional, en consonancia con 
sus posturas críticas. Entre ellas destaco, especialmente, a Terezinha Machado Maher, una fuente de 
referencia importante a lo largo de la tesis. 
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2. Marco teórico-conceptual 

2.1. Antecedentes 

 La presencia de la literatura en la pedagogía del lenguaje 

 

 ¿Cómo establecer los límites entre los diferentes usos que le damos al lenguaje en 

el continuum de la vida?, ¿en qué momento enunciados que, aparentemente, solo tiene la 

intención de “comunicar” el estado de ciertas cosas se transforman también en problemas 

estéticos y viceversa?, y, ¿no se sobreponen esos usos unos sobre otros mientras hablamos, 

escribimos o, simplemente, pensamos? (Queiroz, 2004, 233). Las cuestiones alrededor del 

lenguaje y la literatura no siempre fueron el objeto de estudio de saberes aislados. No es 

sino hasta la aparición de las disciplinas modernas a lo largo de los siglos XIX y XX, que las 

preguntas por el lenguaje se separaron de las preguntas por la literatura, ambas en la 

búsqueda de una especificidad que caracterizara los objetos de sus indagaciones:  

 

  Devemos levar em conta que nossa gramática, a gramática ocidental, foi 

criada […] com a preocupação de analisar e de preservar as grandes obras da literatura 

grega. Nessa perspectiva, a gramática era, sobretudo, uma arte de ler textos. Em 

contrapartida, quando a linguística moderna irrompeu, entre o final do século XIX e início 

do século XX, os linguistas procuraram mostrar de todas as maneiras que sua disciplina não 

tinha nada a ver com a literatura e, em particular, que a linguística se recusava 

terminantemente a considerar textos literários como dados linguísticos confiáveis. 

(Maingueneau, 2010, 28) 

 

 Esta separación, por supuesto, tuvo sus efectos en las formas en las que se ha 

concebido la pedagogía del lenguaje en occidente. Esta ha lidiado, por una parte, con los 

saberes lingüísticos de manera aislada, frecuentemente reducidos a los aspectos 

gramaticales de la lengua y, por otra parte, con los saberes literarios, a veces tratados sólo 

como contenidos históricos dentro del currículo de la lengua de escolarización y como 

ejemplos ideales de su funcionamiento. 
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 De acuerdo con Fernanda Irene Fonseca (2000), el texto literario, al erigirse en 

ejemplo, también fue sometido a “uma utilização abusiva e inespecífica que [conferiu] ao 

texto literário uma presença promiscuamente sacralizada e banal” (38) en las aulas de 

lenguaje. Esto ha tenido, entre otros efectos, la consecuencia de limitar lo que entendemos 

por literatura de diferentes formas: por un lado, la literatura termina convirtiéndose en un 

punto de llegada de la lengua, en “la culminación del bien hablar de [una] comunidad” 

(Reyes, citada en Fonseca, 39) y pierde así su potencial como recurso para pensar sobre las 

posibilidades del lenguaje y su plasticidad; por otro lado, solo determinados textos pueden 

colocarse en ese lugar ideal y entrar en lo que se define, así, como literatura. 

 

 En contraposición a esta postura, Fonseca argumenta que “encarar o texto literário 

como modelo de uso ou de correção gramatical é uma atitude que o empobrece pois deixa 

totalmente na sombra aquilo em que realmente reside, do ponto de vista da língua, a mais-

valia da criação literária” (39), esto es, la experimentación con el lenguaje, la posibilidad de 

pervertirlo, revolucionarlo, reinventarlo y, en definitiva, la posibilidad de crear lengua. En 

otras palabras, la literatura no es solo uno de los resultados del uso del lenguaje, sino 

también parte del proceso de producción de las lenguas, un recurso privilegiado para 

revelar el funcionamiento profundo del lenguaje, es decir, el proceso de significación, más 

allá de la comunicación y de las estructuras gramaticales establecidas. 

 

 En cierta forma, lo anterior hace irrelevante la inquietud de la lingüística moderna 

sobre la literatura como registro lingüístico confiable, mientras no se caiga en la tentación 

de obligarla a ser un reflejo idealizado de la realidad, sino que más bien se considere como 

parte de la realidad misma: “A literatura concentra, converge, encontra possibilidades 

expressionais presentes na língua em todas suas variedades escritas e orais. Além disso, 

explora possibilidades expressionais e seus efeitos.” (Travaglia, 2010, 36). 

 

 En resumen, hasta aquí, los estudios sobre el lenguaje y la literatura fueron alguna 

vez una sola tarea que fue especializándose con la división del conocimiento en las 
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disciplinas modernas. Esto trajo como consecuencia formas específicas de abordar la 

pedagogía tanto del lenguaje como de la literatura, presentes ambas en las aulas de lengua 

de escolarización, pero de manera compartimentada: por una parte, los saberes lingüísticos 

y, por otra parte, los saberes literarios, como historia y modelo de la lengua. Esta 

compartimentación, a su vez, ha reducido las posibilidades de usar la literatura para pensar 

sobre el lenguaje en el ámbito pedagógico.  

 

 Ahora bien, ¿qué efectos ha tenido esta división en las aulas de lenguas adicionales 

y qué relación guarda con las diferentes perspectivas teóricas que han aparecido a lo largo 

de la historia para abordar la enseñanza de lenguas adicionales? 

 

La presencia de la literatura en la pedagogía de lenguas adicionales 

De la gramática-traducción a la perspectiva audio-lingual 

 

 La relación descrita anteriormente entre la literatura y las aulas de lengua 

materna/de escolarización se ve reflejada también en las aulas de lenguas adicionales. De 

hecho, podría decirse que el uso de la literatura cae, por momentos, en desprestigio a lo 

largo del siglo XX en el ámbito de la pedagogía de las lenguas adicionales. Para poder 

entender esta situación es importante reconocer un poco las diferentes concepciones 

teóricas que están detrás de los métodos que han marcado la historia de la enseñanza de 

lenguas adicionales. Este recorrido breve contribuirá a comprender el lugar que ocupa hoy 

el texto literario en las aulas de lenguas adicionales, en general, y en el aula de portugués 

como lengua adicional, en particular.  
 

 Vilson Leffa (2016) propone una cronología interesante de las diferentes 

concepciones teóricas que han surgido a lo largo de la historia para aproximarse a las 

lenguas adicionales. El autor ofrece una visión global de los momentos y las razones por las 

cuales nace una nueva concepción (con sus métodos correspondientes), pero también 

permite comprender que muchas de estas concepciones coexisten durante largos periodos 
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de tiempo, ya que, en la realidad de las aulas de clase, muchas veces es muy difícil la 

aplicación de un único método, correspondiente a una única concepción teórica de manera 

exclusiva. En la mayoría de los casos, los docentes estamos en constante negociación tanto 

con nuestros procedimientos como con nuestros ideales de enseñanza, debido a las 

condiciones de los contextos, de los estudiantes, de los materiales disponibles, entre otras 

variables4. Lo anterior para comprender que no se busca proponer una jerarquización de 

las concepciones teóricas o de sus métodos, sino más bien una mirada crítica a sus 

presupuestos y efectos, en este caso, con relación al uso de los textos literarios. 

 

 La perspectiva más antigua y también más criticada es la de la gramática-traducción. 

Se denominan así los métodos utilizados durante el Renacimiento para el estudio de las 

grandes obras de la literatura griega y latina de la antigüedad. Cae en desprestigio, dado su 

énfasis en el reconocimiento de las estructuras gramaticales y en la práctica de la traducción 

como ejercicio principal, ya que los aprendizajes alcanzados así eran insuficientes para la 

comprensión y producción oral. 

 

 En reacción a la gramática-traducción, nace la perspectiva directa, con la cual 

desaparece el texto escrito del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debía ser 

sumergido en la lengua adicional de la misma forma (en teoría) en la que fue sumergido en 

la lengua materna. Con ello se buscaba, sobretodo, su competencia oral, tanto en la 

comprensión como en la producción. Empezó a recibir críticas, ya que los profesores, 

después de arrancar con entusiasmo su aplicación, terminaron por sedimentar prácticas 

híbridas, en las cuales retrocedían a ejercicios de la gramática-traducción, dada la dificultad 

de mantener el énfasis oral a lo largo de todo el proceso pedagógico. Por otro lado, una vez 

 
4 La historia de la pedagogía de las lenguas adicionales en Colombia, por ejemplo, podría ser un poco distinta. 
Sería necesario mencionar la imposición del español durante la colonia sobre las lenguas indígenas, la 
aparición de las lenguas criollas y, en general, la relación del país con estas lenguas y sus interacciones con el 
español. Este panorama histórico probablemente modificaría el abordaje desde el cual comenzaríamos a 
contar la historia, y los métodos y sus condiciones de aplicación cobrarían especial relevancia. Sin embargo, 
se toma esta historia “general” en detrimento de nuestra historia “particular”, ya que permite considerar más 
ampliamente las concepciones teóricas, especialmente con relación al rol del texto escrito y de la literatura 
en cada una de ellas. 
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la enseñanza de lenguas adicionales se vuelve parte de los sistemas educativos formales, 

también se empieza a cuestionar cuál es el objetivo de la enseñanza de estas lenguas en 

este ámbito:  

 

 A habilidade da fala era apenas um objetivo secundário, que mesmo assim parecia 

contrariar a natureza e função da escola, já que em condições normais só seria atingido num 

grau modesto. O ensino de línguas deveria antes visar o gosto pela cultura e literatura do 

povo estudado, o que seria melhor conseguido em versões atualizadas da Abordagem da 

Gramática e da Tradução. (Leffa, 26) 

 

 Como resultado de lo anterior, la competencia oral pierde su importancia: ante todo, 

los aprendices necesitan poder leer en otras lenguas. Nuevamente, la pedagogía de las 

lenguas adicionales retorna al texto escrito, representado, principalmente, por las grandes 

obras de la literatura, esta vez, de las lenguas modernas. Surge, entonces, el método de la 

lectura. 

 

 En 1923 se lleva a cabo en Estados Unidos y Canadá la investigación denominada 

Modern Foreign Language Studies, la cual buscaba determinar las necesidades de 

aprendizaje de lenguas adicionales de diferentes establecimientos educativos, incluyendo 

escuelas, universidades y facultades dedicadas a las lenguas adicionales. Los resultados de 

la investigación arrojaron la necesidad de un método que combinara aspectos de la 

gramática-traducción y de la perspectiva directa, buscando las características de cada una 

que podían enfocarse en el desarrollo de la comprensión de lectura. Este método 

privilegiaba, sobretodo, los ejercicios de expansión del vocabulario. Sin embargo, volvió a 

tornarse insuficiente con la llegada de la II Guerra Mundial y la necesidad de que los 

funcionarios involucrados en la guerra pudieran comunicarse de manera oral. Así pues, 

aparece la perspectiva audio-lingual y, nuevamente, el texto escrito desaparece de los 

escenarios de enseñanza de lenguas adicionales. 
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 La perspectiva audio-lingual tiene un gran impacto en la pedagogía de las lenguas 

adicionales, debido a que los militares, interesados principales en ella, integraron lingüistas 

en su desarrollo, elevando la pedagogía de las lenguas adicionales al estatus de ciencia. Es 

un abordaje que refuerza, por lo tanto, la concepción de la lingüística moderna de 

comienzos del siglo XX de que el lenguaje es, sobretodo, lo que se habla, en detrimento de 

lo que se escribe, lo cual se considera como sometido a la gramática y a reglas de 

funcionamiento ideal del lenguaje, distanciadas de las operaciones del lenguaje en la 

realidad cotidiana5. El behaviorismo y, en general, el desarrollo de las teorías psicológicas 

tiene gran impacto en los métodos audio-linguales; los investigadores se preguntaban, 

especialmente, por las formas de adquisición6 del lenguaje de los sujetos.  

 

 Con el tiempo, la perspectiva audio-lingual también tuvo que enfrentar fuertes 

críticas, que llegaron con la crítica más generalizada al psicologismo que había permeado 

muchas de las áreas del conocimiento y no solo la pedagogía del lenguaje. Adicionalmente, 

ningún método parecía lograr disminuir o atenuar el choque al que se enfrentaban los 

aprendices cuando se encontraban en contextos de inmersión, es decir, rodeados de la 

lengua que se supone habían aprendido: ningún método los preparaba hasta entonces para 

las determinaciones de los diferentes contextos, las variaciones dialectales y lexicales 

locales, entre otros muchos problemas asociados a los aspectos sociales y culturales7. Es en 

este contexto de crisis que aparece la perspectiva comunicativa, la aproximación a la 

pedagogía del lenguaje más extendida hasta hoy.  

 

 
5 Recordemos que este mismo argumento es el utilizado por la lingüística moderna para rechazar la literatura 
como fuente de datos confiables.  
6 Adquisición no debe equipararse con aprendizaje en este contexto, ya que la adquisición se comprendía 
como un proceso inconsciente, en contraposición al aprendizaje, considerado un proceso formal y consciente. 
Así pues, la adquisición sucedía espontáneamente por exposición a la lengua, sin la mediación de la lengua 
materna o de una lengua principal anterior a la que se estaba buscando acceder.  
7 Además, cabe recordar que, en mayor o menor medida, ya sea haciendo énfasis en lo escrito o en lo oral, los 
ejercicios prácticos de todas las perspectivas hasta aquí remiten, en general, a la repetición y la memorización 
como principios prácticos: la traducción, la transformación de frases, la ampliación del vocabulario, la 
memorización de frases y fórmulas, entre otros, ejercicios que difícilmente se podían poner en práctica en 
contextos de interacción reales.  
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La ola de la perspectiva comunicativa 

 

 Para discutir la perspectiva comunicativa se tomará como punto de partida la 

cronología de Leffa, pero también un artículo de 1999 del profesor catalán Daniel Cassany, 

que condensa las características principales de lo que él llama el paradigma comunicativo, 

es decir, una amplia gama de aproximaciones que comparten algunos rasgos comunes 

claves con respecto al desarrollo de una competencia comunicativa.  

  

 Así pues, la perspectiva comunicativa puede considerarse una verdadera revolución 

en la pedagogía del lenguaje en general y no solo en el ámbito de las lenguas adicionales, 

ya que transformó también los currículos de lengua materna/de escolarización (Cassany, 3). 

Esta perspectiva surge hacia los años 70s y redefine el lenguaje como el conjunto de los 

eventos en los que sucede la comunicación. A su vez, los eventos comunicativos se clasifican 

en funciones, es decir, en cosas que se hacen con el lenguaje durante una interacción 

(solicitar, informar, preguntar, saludar, rechazar, etc.). Por primera vez, las habilidades 

lingüísticas (hablar, escuchar, escribir y leer) dejan de ser el foco de atención y este debe 

trasladarse hacia el desarrollo de una competencia comunicativa que las trasciende, es 

decir, hacia la capacidad de interactuar adecuadamente en determinada situación social, 

utilizando las habilidades necesarias de manera integrada8 y activando el lenguaje necesario 

para cumplir con determinada función. Adicionalmente, se propende por el uso de 

materiales didácticos auténticos, en lugar de los textos y diálogos artificiales o, en general, 

del material creado exclusivamente con fines didácticos. El material, además, debe 

escogerse de acuerdo con objetivos de aprendizaje propuestos con base en las necesidades 

de los aprendices.  

  

 La perspectiva comunicativa, expuesta así, parece la cereza que le faltaba a la punta 

del pastel. En palabras de Leffa:  

 
8 En la perspectiva comunicativa, ninguna habilidad se considera más importante que otra, a menos de que se 
determine así de acuerdo con los objetivos de aprendizaje propuestos. 
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O entusiasmo dos metodólogos pela Abordagem Comunicativa foi avassalador na 

teoria e na prática do ensino de línguas, produzindo uma safra fecunda de manuais [...] para 

professores e de material comunicativo para alunos. Publicações anteriores [...] ou eram 

abandonadas, ou transvestidas numa roupagem comunicativa. A ideia generalizada entre 

metodólogos, autores de livros didáticos e professores era de que a AC tinha vindo para 

ficar; o entusiasmo inicial se transformaria na consolidação definitiva. (39) 

 

 Hasta este momento, se puede percibir fácilmente cómo las diferentes perspectivas 

teóricas para la enseñanza de lenguas adicionales han oscilado entre el uso y el rechazo del 

texto escrito por diferentes razones asociadas a las concepciones sobre el lenguaje y a las 

necesidades detrás del aprendizaje de diferentes lenguas en determinados momentos 

históricos. El acceso a la literatura dentro de las perspectivas que utilizan el texto escrito, 

especialmente para el desarrollo de la lectura, ha sido uno de los objetivos que se ha 

planteado la pedagogía de las lenguas adicionales en diferentes momentos, tal y como lo 

veíamos en el ámbito de la lengua de escolarización. Sin embargo, en el marco de estas 

perspectivas, la lengua está al servicio de una idea determinada de literatura que termina 

limitando su potencial a favor de la lengua: la literatura es un punto de llegada, no de 

partida hacia la lengua. 

 

En el ámbito de la perspectiva comunicativa se equilibra la importancia de todas las 

habilidades a favor de la comunicación, un nuevo concepto que se hace central en la 

pedagogía de lenguas adicionales. Sin embargo, como lo menciona Cassany, la perspectiva 

comunicativa conecta desde un inicio esa necesidad de comunicación con los ámbitos 

sociales cotidianos, académicos y laborales del mundo globalizado, otorgándole menor 

importancia a los aspectos asociados a la cultura, los cuales se vuelven accesorios de la 

lengua9. En línea con esta reflexión, Cassany también llama la atención sobre la asociación 

 
9 En el contexto de esta reflexión, el concepto de cultura podría acoger dos significados que están íntimamente 
asociados, pero que pueden enunciarse por separado: por un lado, la producción artística e intelectual de 
determinada sociedad y, por otro lado, los diferentes estilos de vida que la constituyen, que a su vez son los 
escenarios de producción y objetos de estudio del arte y de la academia. Aunque desde los Estudios Culturales 
se argumenta que ambas nociones de cultura son inherentemente políticas, así como la relación existente 
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de las lenguas adicionales más extendidas hoy en día (especialmente el inglés) con las 

esferas científicas, académicas y profesionales, y la asociación de la lengua materna/de 

escolarización con la literatura y las artes en general (17), lo que supone una jerarquización, 

no solo de las lenguas, sino de los usos y de las funciones, junto con las discursividades que 

se utilizan a favor de estos. Es en el marco de estas observaciones que, a lo largo de los 

últimos años, el paradigma comunicativo ha sido sometido a crítica, pues se ha hecho cada 

vez más evidente la necesidad de una lectura más reflexiva de los procesos culturales 

involucrados en la pedagogía del lenguaje.  

 

Leffa menciona apenas una de las críticas que ha suscitado la perspectiva 

comunicativa desde un punto de vista aparentemente técnico, pero que está en estrecha 

relación con concepciones teóricas sobre el lenguaje mucho más profundas en dicha 

perspectiva. De acuerdo con Leffa:  

 

No âmbito da teoria persiste a grande dificuldade em se definir categorias 

semânticas, tanto nocionais como funcionais, de modo distinto e abrangente. O verbo 

“solicitar”, por exemplo, foi proposto por Dobson (1979) como uma categoria maior que 

engloba, entre outras, as seguintes subcategorias: perguntar, indagar, solicitar e interrogar 

(em inglês: to ask, to inquire, to request, to question). O problema é, de um lado, como fazer 

a distinção entre os dois verbos “solicitar”, que aparecem em duas categorias de níveis 

diferentes e, do outro lado, como estabelecer os limites de abrangência dos verbos 

perguntar, indagar e interrogar, que aparecem na mesma categoria? (39) 

 

De cierta forma, el abordaje comunicativo rechaza la estructuración de la lengua a 

partir de la gramática, así como la compartimentación de las cuatro habilidades básicas 

(hablar, escuchar, leer y escribir), pero remplaza esas estructuraciones con una nueva: las 

 
entre ambas (Lobo, 2002, 42), la pedagogía de las lenguas no siempre examina políticamente dichas 
relaciones. Desde un punto de vista decolonial, la cultura será entendida, además, como un proceso (como 
un verbo) de constante producción y renovación de significados y no como un conjunto de cosas (como un 
sustantivo) esenciales, inmutables e inequívocas. (Machado, 2007, 7) 
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funciones que se pueden cumplir con el lenguaje en los eventos de la comunicación. ¿Es 

posible alcanzar dicha taxonomía? Y, ¿serviría la misma taxonomía para todas las lenguas? 

 

Así pues, se ha empezado a cuestionar la primacía de la comunicación como el 

aspecto más importante del lenguaje. Como menciona Fonseca: “À urgência de comunicar 

sobrepõe-se a urgência de configurar cognitivamente o mundo, de conseguir dar forma 

àquele excesso referencial que passa para além da relação linear e transparente que se 

pensa que existe (mas não existe) entre as palavras e os objetos, entre a linguagem e o 

mundo.” (44). En otras palabras, a la suposición de que la comunicación es la tarea más 

importante del lenguaje le subyace una concepción teórica sobre el lenguaje específica, que 

suele reducirlo a una condición de caja de herramientas10. Bajo esta mirada, pierde 

importancia para la pedagogía de las lenguas adicionales una función aún más fundamental: 

la significación, es decir, la operación por medio de la cual el lenguaje, no “comunica” la 

realidad, sino que le da forma11. En otras palabras, el paradigma comunicativo sigue 

perpetuando la noción de que entre las palabras (las ideas) y la realidad existe una relación 

objetiva y transparente, desprovista de determinaciones ideológicas. 

 

En la misma línea de este argumento, Cassany explica que: 

 

 Aunque la lengua nazca de la interacción interpersonal, llega a desvincularse de los 

contextos comunicativos […] al estar íntimamente relacionada con el pensamiento, para 

constituir un instrumento individual de reflexión. Los enfoques comunicativos han 

profundizado poco en la didáctica de las funciones más reflexivas del lenguaje y han ofrecido 

escasas respuestas a la necesidad de enseñar al aprendiz a pensar con el lenguaje [y] a 

incrementar su conciencia sobre sus procesos de pensamiento. (16) 

 

 
10 Cabe recordar algunos lugares comunes como, por ejemplo, “el lenguaje es un medio de comunicación” o 
“el lenguaje sirve para comunicarnos”, entre otros.   
11 A la idea de caja de herramientas podría contraponerse, por ejemplo, la de material.  
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 Es decir, la meta-reflexión sobre el lenguaje y, por lo tanto, la capacidad del aprendiz 

de reflexionar sobre, no solo el proceso de aprendizaje de la lengua a la que se está 

aproximando, sino sobre su lengua principal y su funcionamiento es una tarea que no ha 

quedado del todo cubierta por la perspectiva comunicativa.  

 

La idea de comunicación así entendida se define, entonces, por el conjunto de las 

situaciones en las que se dan las interacciones cotidianas y, más adelante, las académicas y 

profesionales. A estas situaciones se les suma la cultura como un accesorio, como 

cosa/sustantivo, es decir, el conjunto de los estereotipos que se tienen sobre el otro. Así 

pues, además de los ejercicios comunicativos situacionales, se conocen, por ejemplo, las 

ferias y fiestas, y las costumbres de las comunidades a las que se busca aproximarse, 

esperando de antemano encontrar lo que ya es familiar, es decir, una idea preconcebida 

del otro por oposición a lo que el otro puede llegar a ser. 

 

Ahora bien, al mismo tiempo que la perspectiva comunicativa le abre las puertas a 

los textos auténticos y, por lo tanto, a una diversidad más amplia de tipos de textos en las 

aulas, es interesante notar cómo, en este caso Leffa, reclasifica los textos que entran en el 

abordaje comunicativo: “jornais (notícias, manchetes, fotos com legendas, propagandas, 

anúncios classificados, etc.), cartas, formulários, contas, catálogos, rótulos, cardápios, 

cartazes, instruções, mapas, programas, bilhetes, contratos, cartões, listas telefônicas, tudo 

enfim ao que o falante nativo está exposto diariamente.” (38). ¿Acaso el hablante “nativo” 

no podría estar expuesto diariamente también a la literatura o a otros estímulos estéticos? 

Y, ¿no podrían pensarse aquellos textos de exposición cotidiana también desde un punto 

de vista estético?12. Esto refuerza la observación que ya vimos hecha por Cassany, según la 

cual podríamos considerar la perspectiva comunicativa como una instrumentalización de la 

 
12 No se pretende generalizar en modo alguno que el texto literario no se haya utilizado nunca desde la caída 
del método de la lectura. Sin embargo, sí es importante aclarar que en adelante no hace parte de las 
concepciones teóricas ni de los métodos más reconocidos como herramienta didáctica considerada en su 
especificidad. Va por cuenta de los docentes, en el ejercicio de su práctica cotidiana y en su negociación con 
los materiales didácticos, utilizar (o no) este material, en el marco de determinada perspectiva teórica y/o 
método.  
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pedagogía de las lenguas adicionales; en otras palabras, el abordaje comunicativo nace de 

una vocación mercadológica (Machado y Modesto, 138). 

 

En este punto es importante considerar que, ante la necesidad de los aprendices de 

lenguas adicionales de insertarse de manera competitiva en la economía globalizada, salta 

a la vista la necesidad de las consideraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje que 

subyacen a la perspectiva comunicativa, especialmente cuando el conjunto de los 

aprendices de los que se ocupa esta tesis son estudiantes universitarios. Con las inquietudes 

anteriores no se pretende propagar un rechazo a esta perspectiva, la cual sin duda ha 

representado la superación de muchos obstáculos en la pedagogía de lenguas adicionales. 

Sin embargo, también es importante reconocer sus límites y, para utilizar la expresión de 

las profesoras Alessandra Merlo y María Isabel Cárdenas (2016), “insinuar una duda y 

proponer una sospecha (que los estudios culturales nos han enseñado a asumir) de que el 

bilingüismo no es solo una práctica o una competencia, sino también una expresión 

política.” (91). 

 

2.2. Estado del arte 

Interculturalidad 

 

En el marco de estas reflexiones actuales surge lo que se ha denominado la 

competencia intercultural, una mirada crítica sobre el paradigma comunicativo que 

propende por una expansión de la competencia comunicativa (Peña, 68), que permita otras 

formas de comprensión del lenguaje y otras consecuencias prácticas sobre lo que los 

aprendices pueden hacer con una lengua adicional, en especial, desarrollar una capacidad 

de pensamiento crítico frente a todo lo que implica el aprendizaje de estas lenguas. 
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Por ejemplo, un hablante de lenguas adicionales debería ser sensible a las razones 

por las cuales se expanden determinadas lenguas en detrimento de otras13, preguntarse 

por la instrumentalización/mercantilización de ciertas lenguas (lo que algunos autores 

como Monica Zoppi (2002) han llamado la capitalización lingüística), cuestionar las 

jerarquías entre las lenguas que se negocian en las aulas, así como los mundos culturales 

que se expanden y se reducen en esas negociaciones y dudar de las visiones del otro (y de 

uno mismo) que lo definen como contenedor de una identidad única y monolítica. En 

términos generales, el hablante de lenguas adicionales debe aprender también, a través de 

la lengua, una apertura y una capacidad de respeto por la diferencia (Cárdenas y Melo, 99). 

 

En estos términos, ser intercultural es, más allá de las competencias lingüísticas y 

comunicativas, asumir un posicionamiento político e incomodarse en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Esto implica preguntarse por las relaciones de poder inherentes a 

toda interacción y asumirse como intermediario, como mediador entre mundos culturales 

que pueden ser radicalmente distintos:  

 

un hablante intercultural […] debe enfrentarse a distintas interpretaciones de 

valores, normas, comportamientos y creencias hasta entonces incuestionables, 

inamovibles: en otras palabras, consideradas naturales y por tanto universales. Entrar en 

contacto con el otro supone relativizar sus valores, asumir una mirada abierta frente a la 

diferencia para poder tratar de entender la mirada de los otros en situaciones que obligan 

al hablante intercultural a comprender y respetar al otro en la diferencia. (Cárdenas & 

Merlo, 99) 

 

La interculturalidad, entonces, supone también un distanciamiento de visiones 

romantizadas de la cultura y del contacto cultural que vislumbran horizontes armónicos de 

intercambio entre culturas, en los que se comparte información y formas de ser de manera 

 
13 Con esto no se quiere afirmar que la expansión de ciertos mundos lingüísticos siempre implique la 
desaparición de otros, ya que, en efecto, puede existir demanda de ciertas lenguas relacionadas con intereses 
que no necesariamente se enmarcan en la mercantilización, como por ejemplo la del italiano para la historia 
del arte, entre otras.  
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equilibrada. Nada más lejos de la realidad globalizada. En esa medida, el concepto de 

interculturalidad supone una oposición a otros conceptos más extendidos y manipulados 

como, por ejemplo, el de multiculturalidad, tan utilizado (abusado) en la retórica neoliberal 

(Machado Maher, 26). Así pues, se comprende la interculturalidad como un reto (Peña, 70), 

una confrontación con los valores, creencias y comportamientos propios y del otro, en la 

cual se pueden llegar a descubrir incompatibilidades. Se trata entonces de encontrar los 

caminos para construir plataformas culturales de negociación o, en pablaras de Peña, redes 

de entendimiento intercultural (79), basadas, justamente, en el respeto por y en la 

diferencia. 

 

Pertinencia de la literatura como herramienta didáctica en el marco de la 

interculturalidad 

 

Como ya se expuso anteriormente, determinadas concepciones de lo que debería 

ser la pedagogía de las lenguas adicionales privilegian formas de entender el lenguaje, 

materiales didácticos, así como los tipos de textos o las discursividades que son relevantes 

para alcanzar determinados objetivos. En el ámbito de la competencia comunicativa, 

teniendo en cuenta sus fundamentos teóricos, su perspectiva del lenguaje y el contexto de 

las necesidades de aprendizaje en el que surge, la literatura deja de representar el texto 

escrito por excelencia hacia cual está dirigido el aprendizaje de las lenguas adicionales. La 

intención no es, sin embargo, volver a elevar aquí el texto literario al mismo lugar 

problemático que se ha venido discutiendo, sino contribuir a una resignificación del 

espectro de lo literario, así como de su potencial para promover la reflexión intercultural 

en las aulas de lengua adicional.  

 

La primera ventaja que salta a la vista es que el texto literario puede considerarse 

un documento auténtico, es decir, un texto que no ha sido pensado con fines didácticos, 

por lo que supone una muestra de la operación del lenguaje en la realidad. No se trata, 

entonces, de pensar la literatura como ejemplo de la lengua, sino al contrario: la literatura 
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permite explorar la constante expansión de las fronteras que suponen las estructuras 

lingüísticas de la lengua y exceder el uso cotidiano del lenguaje. En la literatura, la lengua 

es absorbida por el uso creativo, expresivo o estético (Takahashi, 20). Esta aproximación a 

la lengua desde la literatura (y no a la literatura desde la lengua), podría favorecer procesos 

de meta-reflexión, observar la lengua también como objeto de estudio y no solo como 

competencia a desarrollar.  

 

Lo anterior debe permitir, entonces, que se consideren dentro del espectro de lo 

literario múltiples registros de la lengua, cultos y populares, rurales y urbanos, jóvenes y 

adultos, y de toda la gama de grises que se encuentra entre estas categorías y por fuera de 

ellas. Pero esta polifonía no debe tomarse como evidencia de las formas de la comunicación 

oral (Takahashi, 76), sino más bien como una forma de aproximación a las configuraciones 

del mundo que se dan en los textos literarios y de los sujetos que lo habitan. Igualmente, 

quiénes, dónde y cuándo se producen esas configuraciones, así como qué efectos tienen 

sobre los lectores son aspectos que cobran relevancia.  

 

La expansión lexical también puede abordarse a partir de los textos literarios, sin 

embargo, no por el simple reconocimiento del vocabulario desconocido. De acuerdo con 

Takahashi, los textos literarios pueden permitir que los aprendices identifiquen lo que la 

autora denomina redes de combinación de sentidos14 (71), es decir, reconocer que la 

elección de las palabras no es aleatoria, menos aún en un texto literario, y que se establecen 

relaciones de sentido entre las palabras, que tiene efectos en la significación y en la 

interpretación del texto. 

 

Ahora bien, sería legítimo preguntarse en este punto si estas aproximaciones 

analíticas no son válidas también para otros tipos textos, no solamente los literarios. La 

respuesta a esta pregunta es afirmativa, no se busca argumentar que existe una forma 

radicalmente distinta de aproximación al texto literario. Sin embargo, la literatura propicia 

 
14 Este concepto está en sintonía con el de redes de entendimiento intercultural de Peña. 
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la profundización en estas estrategias de orden crítico en cuanto que no hay una asociación 

obvia entre el texto literario y los eventos comunicativos de los cuales se ocupan otros tipos 

de textos. Por ende, la ventaja que se explícita aquí es la exploración de formas en las que 

se puede aprovechar más el texto literario, sin reducirlo a una simulación del lenguaje diario 

que se utiliza en otros momentos de la vida. 

 

Habría que aclarar, en todo caso, que en el ámbito de la literatura sí hay un proceso 

de comunicación, que se evidencia en la triada autor-texto-lector (Takahashi, 61). El lector, 

por lo tanto, es un interlocutor activo del texto que se pregunta por sus condiciones de 

producción y las condiciones de producción del autor:  

 

Trataria-se igualmente de uma forma de “conversação”, se levarmos em conta um 

tipo especial de interlocução entre autor-texto-leitor, mesmo que haja na leitura um 

estranho jogo de presença-ausência [...]. Afinal, o texto literário não revela um discurso 

isolado em sua própria estrutura e [...] é necessário compreender a escrita e dialogar por 

meio de reconhecimentos e interrogações ao autor e a si mesmo. Afinal o que é a literatura 

senão um modo de escrevermos e lermos a nós mesmos? (Takahashi, 61) 

 

 En este sentido, la literatura y las habilidades involucradas en su producción (escribir 

y leer) serían consideradas, desde el punto de vista intercultural, no solo como habilidades 

comunicativas, sino, sobre todo, como actos sociales. 

 

La presencia de la literatura en la pedagogía del portugués como lengua 

adicional 

 

Para pensar en la presencia de la literatura en la pedagogía del portugués como 

lengua adicional se tomará como punto de referencia la investigación hecha por Neide 

Tomiko Takahashi (2008) sobre la enseñanza del portugués para extranjeros en Brasil, pero 

de la cual pueden extrapolarse algunas conclusiones frente a la enseñanza del portugués 
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en general. A su vez, estas conclusiones se colocarán en diálogo con algunos trabajos hechos 

sobre la enseñanza del portugués en Bogotá. 

 

En términos generales, es importante recordar que la enseñanza de portugués en 

Colombia es un fenómeno reciente y que, por lo tanto, hablar de la pedagogía del portugués 

en el país implica hablar del abordaje comunicativo y sus alcances. Takahashi realiza una 

revisión de los textos literarios presentes en una selección de textos didácticos dedicados a 

la enseñanza de portugués para extranjeros en general15. Dos de los textos revisados son 

utilizados en programas de portugués como lengua adicional en, por lo menos, tres 

instituciones bogotanas16 y son textos que se inscriben dentro del paradigma comunicativo. 

 

Una de las primeras observaciones hechas por la autora, sin embargo, se dirige hacia 

los currículos o programas de portugués lengua adicional ofrecidos por diferentes 

universidades brasileras. La conclusión a la que llega Takahashi es que existe una tendencia 

a colocar los textos literarios al final de los programas, a veces incluso como cursos 

adicionales que pueden tomarse una vez finalizados los cursos de lengua. La autora vincula 

esta tendencia a dos fenómenos importantes.  

 

Por un lado, como efecto retroactivo del examen internacional de portugués del 

Brasil, el Celpe-Bras (56). Este examen es toda una innovación en el área de evaluación de 

lenguas adicionales por varias razones asociadas a su creación, a las concepciones teóricas 

que lo sustentan y a las practicas de evaluación que promueve17. El examen, de corte 

 
15 Es decir, ninguno de los materiales dentro de su revisión abordaba la enseñanza para hispanohablantes de 
manera particular. 
16 Uno de estos textos didácticos, Novo Avenida Brasil, era de uso obligatorio en la Universidad Distrital, en la 
cual me desempeñé como docente de portugués por dos años. El otro, Falar, ler, escrever, aparece en la 
descripción del programa de la Universidad Nacional y del instituto IBRACO. La preocupación por la creación 
de materiales didácticos específicos para hispanohablantes es una cuestión que viene abordándose en la 
última década, de la mano de la creciente necesidad de desarrollar programas de lenguas adicionales para 
fines y públicos específicos. Esto a favor de una mirada mucho más contextualizada a los entornos de 
enseñanza y a los escenarios de actuación de los aprendices. 
17 Es el único examen internacional de portugués aceptado por el Ministerio de Educación Nacional del Brasil, 
y su escala de evaluación es diferente a la propuesta por el Marco Común de Referencia Europeo. 
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comunicativo, evalúa las diferentes habilidades de manera integrada, a partir de cuatro 

tareas en las que el participante debe activar comprensión oral y producción escrita, o 

comprensión de lectura y producción escrita18. Al final, el participante debe entregar cuatro 

textos19 que deben dar cuenta de su capacidad de uso del portugués. Las tareas, a su vez, 

se enmarcan en situaciones de interacción que requieren que el participante responda a 

través de un tipo de texto específico: carta, artículo, entrada de blog, entre otros. Dada su 

naturaleza comunicativa, el Celpe-Bras, por lo general, no utiliza textos literarios para 

motivar las tareas20. 

 

Por otro lado, como respuesta a la tendencia a considerar la lectura de literatura 

como una práctica que demuestra niveles avanzados de competencia en cualquier lengua, 

en general (58). Esta tendencia se puede identificar, por ejemplo, en los descriptores del 

Marco Común de Referencia Europea que rige la evaluación de otras lenguas modernas en 

el mundo, el cual menciona la habilidad de leer literatura como una de las características 

de los hablantes que alcanzan los niveles C1 o C2, los dos más altos de la escala de este 

Marco.  

 

 Estos dos factores ayudan a comprender por qué los textos literarios tienen tan poca 

presencia en los materiales didácticos para la enseñanza del portugués como lengua 

adicional, además de lo que ya se ha discutido hasta aquí con respecto al abordaje 

comunicativo. Los estudiantes deben prepararse para presentar el Celpe-Bras, en el cual no 

se encontrarán con textos literarios y, además, solo hasta que superen determinado nivel 

podrán acercarse a los mismos.  

 

 
18 La producción oral se evalúa a través de una interacción cara a cara con un evaluador y un observador.  
19 Tal vez sea uno de los muy pocos exámenes internacionales de lengua que no contiene tareas de evaluación 
de las habilidades por separado, a partir de ejercicios de selección múltiple o respuesta cerrada. El examen 
internacional de español CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) producido en Argentina también se basa 
en la estructura, modelo y concepción teórica de la evaluación del CELPE-Bras.  
20 Del 2010 al 2019 se realizaron 17 aplicaciones del examen. En cada aplicación se utilizan dos lecturas para 
realizar dos de las cuatro tareas escritas (es decir, para 17 aplicaciones se seleccionaron 34 lecturas). A lo 
largo de estos nueve años, se utilizaron 3 crónicas en total en estas aplicaciones.  
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El análisis de Takahashi concluye que el texto literario que más aparece (cuando 

aparece) en los materiales didácticos de portugués lengua adicional es la crónica, una suerte 

de punto intermedio entre la escritura literaria y los propósitos comunicativos de los 

materiales21. Las buenas intenciones terminan, en todo caso, cuando estos textos son 

utilizados para demostrar usos gramaticales o diferenciar entre usos gramaticales 

“correctos” y usos coloquiales “incorrectos”. Esto no quiere decir que los materiales 

didácticos sean deficientes, lo que se quiere comprender es cómo es su aproximación a los 

textos literarios y a qué concepciones tanto teóricas como metodológicas responden.   

 

Por lo menos en Bogotá, como ya se mencionó, algunos programas de portugués 

utilizan textos didácticos que se enmarcan en el paradigma comunicativo. A su vez, otras 

instituciones complementan este material o lo elaboran en su totalidad22, con base en 

diversas fuentes. Una de las razones por las cuales las instituciones se ven en la necesidad 

de complementar con materiales externos los textos didácticos que se encuentran 

disponibles en Colombia para la enseñanza de portugués es, justamente, la proximidad 

entre el español y el portugués (Dalpiaz & Stanzani, 2012). Muy rápidamente se hace 

evidente para los docentes la necesidad de empezar a establecer límites entre las dos 

lenguas, lo que no suele ser necesario entre lenguas distantes; los textos destinados para 

“extranjeros” en general carecen de las herramientas para alcanzar meta-reflexiones 

importantes, que se hacen urgentes en el aula de portugués para hispanohablantes, debido 

al alto grado de comprensión que se alcanza rápidamente entre las dos lenguas. Los 

aprendices fácilmente entran en estados de interlengua23 que, aunque son legítimos en 

 
21 La crónica es un texto que puede ser producido por periodistas, por ejemplo, para periódicos o revistas. De 
ahí que pueda considerarse como comunicativo y no solo literario.  
22 Como era el caso de la Universidad de los Andes, por lo menos hasta el 2015. 
23 Es necesario hacer la salvedad de que, en términos del desarrollo de una competencia intercultural, el alto 
grado de comprensión entre las dos lenguas es la razón por la cual se puede aprovechar la literatura muy 
temprano en el proceso de enseñanza-aprendizaje del portugués para hispanohablantes; depende de la forma 
en la que se conduzca la interacción y la reflexión sobre los textos, tanto oral como escrita, que la interlengua 
no se vuelva un obstáculo en el aula. Por otro lado, el paso por la interlengua también debe ser entendida 
como una etapa necesaria en el proceso de aprendizaje  
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términos de repertorio de lenguas, pueden ser problemáticos en escenarios específicos de 

desempeño académico o profesional.  

 

Por supuesto, solo el material didáctico que es complementado o elaborado incluye 

textos literarios, no exentos, en todo caso, de algunos problemas: los textos a veces se 

presentan con “adaptaciones”, que no consisten solamente en la presentación de 

fragmentos, sino en alteraciones gramaticales o sintácticas; igualmente, y en línea con los 

hallazgos de Takahashi, los textos literarios muchas veces son utilizados para ejemplificar 

estructuras gramaticales y para aprender vocabulario desconocido, pero estas acciones no 

se piensan en función de la construcción del texto, lo que hace que se desaprovechen las 

oportunidades para la meta-reflexión y la interculturalidad. Muchas veces, también, la 

interculturalidad se ve limitada a la comparación entre una situación presentada por los 

textos y la forma en la que esa misma situación se daría en el país de origen. Aunque este 

interrogante es válido, no supone una lectura crítica del texto antes del ejercicio 

comparativo. Esta pregunta, además, muchas veces acaba en un simple “si, en Colombia es 

igual”.  

 

 Con base en lo anterior, considerando también mi propia experiencia como 

estudiante y como docente, considero válido suponer que aún estamos lejos de aprovechar 

el texto literario en todo su potencial. Se hace necesario un análisis más riguroso de las 

formas en las que la interculturalidad puede cobrar vida en el aula; en lo que sigue, 

proponemos una aproximación vía el texto literario. 
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3. Selección de literatura brasilera para la enseñanza de portugués 

3.1. Sobre el proceso de selección 

 

La búsqueda de la literatura seleccionada comenzó en la biblioteca de la Universidad 

de los Andes. Si el propósito de este trabajo era aproximar la literatura a las aulas de 

portugués como lengua adicional en Bogotá y muchas de estas aulas están localizadas en 

sus universidades, entonces el lugar natural para comenzar parecía ser la biblioteca de esas 

universidades. La biblioteca de la Universidad de los Andes es la que cuenta con la mayor 

cantidad de trabajos literarios en portugués de las universidades revisadas que ofrecen 

cursos de portugués como lengua extranjera. Otras dos universidades en donde se 

encontraron algunos textos literarios en portugués fueron la Universidad Javeriana y la 

Escuela de Administración de Negocios EAN24. En el resto de las universidades revisadas 

como, por ejemplo, la Universidad Distrital, la Universidad Central, la Universidad de la 

Sabana, entre otras, solo había textos de literatura brasileña o portuguesa traducidos al 

español, o no había literatura ni en portugués, ni brasilera, ni portuguesa. Esta realidad 

supuso la necesidad de reevaluar el imaginario ideal de textos con los que se esperaba 

trabajar y las vías de acceso a esos textos que estaban disponibles. Si las bibliotecas no 

están, en general, muy bien abastecidas, ¿cuáles son las vías de acceso a literatura brasilera 

en portugués que se podían ofrecer en este trabajo? 

 

En un primer momento, en ese imaginario ideal se quería priorizar el uso de 

literatura contemporánea25, ya que, en términos pedagógicos, se pensaba necesario que 

los autores que se trabajaran estuvieran cuestionándose sobre su realidad próxima, tanto 

espacial, como temporalmente. Sin embargo, la definición de este término como una 

delimitación temporal es, evidentemente, problemática. Autores con carreras de más de 50 

años pueden estar produciendo literatura actualmente, a la par de autores emergentes con 

 
24 En la Universidad Javeriana hay una versión bilingüe (portugués-español) de O Alienista de Machado de 
Assis y en la biblioteca EAN se encuentran varios libros de una colección de literatura juvenil llamada 
Vagalume. 
25 Es decir, literatura producida, por lo menoss, desde la década de los 90’s en adelante. 
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rasgos estilísticos muy diferentes, ¿todos estos entrarían, entonces, dentro de la categoría 

de contemporáneos?, y ¿los autores de largas trayectorias pero que siguen inovando con 

su obra, incertandose en las tendencias actuales de producción y circulación no serían 

entonces contemporáneos? Estas reflexiones, junto con el material disponible inicialmente, 

comenzaron a diluir el periodo de tiempo del cual se escogerían los textos. Una mirada más 

crítica al concepto de lo contemporáneo revela rápidamente que no puede tratársele 

únicamente como una delimitación temporal, sino más bien como una relación particular 

de los autores con el ejercicio de la escritura que bien puede encontrarse en textos escritos 

antes del milenio (Resende, 9). También es importante considerar que la segunda mitad del 

siglo XX estuvo cargada de acontecimientos que son cruciales en la comprensión del Brasil 

hoy como, por ejemplo, el periodo de la dictadura de 1964 al 1985, tema que todavía hace 

presencia en la producción literaria brasilera, con el que se continúa dialogando, así como 

con el Modernismo Brasilero que puede datarse antes de la mitad del siglo. 

 

La profesora Beatriz Resende traza algunos rasgos característicos de lo que 

considera contemporáneo reiterando que su pretensión no es identificar “mais um estilo 

de época” (18), sino más bien unas condiciones de producción de la literatura por las que 

atraviesan escritores viejos y jóvenes: lo contemporáneo implica, sobretodo, una relación 

con la multiplicidad en la producción literaria, es decir, la convivencia heterogénea de 

lenguajes, géneros, formatos, soportes, recursos literarios, circuitos de publicación 

(tradicionales y auto-gestionados), la indiferencia frente a la aceptación académica o del 

mercado editorial, la proveniencia periférica, la experiencia del desplazamiento, la mirada 

a lo cotidiano y lo privado como conflictos públicos, etcétera (Resende, 18). Esta situación, 

resulta estar en perfecta consonancia con el interés en desarrollar una competencia 

intercultural con la que, justamente, se busca cuestionar paradigmas y estereotipos. 

 

Por todo lo anterior, también se incluyen en la selección textos de autores que 

fueron encontrados en Brasil. Durante mi estancia de cuatro meses en la UNICAMP26 fue 

 
26 Universidade Estadual de Campinas. Campinas (SP), Brasil. 
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posible acceder a la biblioteca del Instituto de Estudios del Lenguaje, no solo para nutrir 

teóricamente la tesis con producción académica brasilera y en portugués, sino para explorar 

autores y contribuir a ampliar el corpus de trabajo que había en Bogotá. La mayoría de los 

textos utilizados, en todo caso, se encuentran con relativa facilidad en Internet, así como 

otros textos de todos los autores trabajados. Los pocos que no se están en línea de forma 

gratuita (por ejemplo, uno de los trabajos de Ivo Bender, y algunos de las antologías 

Translações singulares y No fundo de doze histórias corre um Rio, publicadas en el 2017), se 

encuentran en el Anexo 127. La mayoría de los textos han sido publicados en una o más 

antologías que recogen diversidad de géneros y autores, de acuerdo con los criterios más 

variados. Algunos autores se encontraron en trabajos de crítica de la literatura 

contemporánea como los realizados por Resende y María Aparecida Rodrigues Fontes 

(2009). 

 

En resumidas cuentas, la selección de textos incluye narrativa, poesía y un par de 

obras de teatro28 cuyas fechas de publicación oscilan entre finales de la década de los 60s y 

el año 2019. En general, casi todos los textos son cortos en extensión29 (excepto las obras 

de teatro), de modo que cada uno puede usarse fácilmente a lo largo de una sesión de clase, 

lo que podría contribuir a incluir la literatura en las aulas de forma más cotidiana. En la 

siguiente tabla (Tabla 1) se organiza toda la selección realizada de textos. En total, fueron 

leídos cerca de 50 textos, de los cuales veintiséis (26) fueron incluidos en el análisis y 

veinticuatro (24) fueron considerados como textos adicionales sugeridos30.  

 

 
27 Anexo incluído en la versión digital.  
28 En la UNICAMP cursé la materia O texto teatral del programa de maestría en Historia y Teoría Literaria con 
el profesor Antônio Pécora. El curso se centró en la producción del dramaturgo José Vicente de Paula (1945-
2007), un autor prolífico desde los años 60s hasta los años 80s y tal vez el más importante del movimiento de 
la Nova Dramaturgia. José Vicente escribió obras provocativas para su época, de frente a la dictadura militar 
y a la modernización industrial que transformó los centros urbanos del Brasil. Sus obras entraron en la 
selección de textos realizada, gracias a este curso.  
29 Entre 1 a 10 páginas – 300 a 3000 palabras.  
30 Igualmente, en el subcapítulo 3.3. Categorías de análisis, se vuelven a incluir al final de cada categoría los 
textos adicionales sugeridos, los cuales funcionan de manera similar a los analizados dentro de dicha 
categoría. Se conservaron con el ánimo de diversificar lo máximo posible tanto los autores, como las obras de 
referencia para cada categoría. 



 34 

Tabla 1. Selección de textos 

Categoría:  Textos analizadas   Textos adicionales 
sugeridos   

1.  
Espacio 

Espacio 
urbano 
central 

Título + Autor  Año Título + Autor  Año 
Passeio noturno I & II. 
Rubem Fonseca (RJ) 

Narrativa 1975 A força humana; Feliz Ano 
Novo. Rubem Fonseca 
 

Narrativa 1960;
1975 

O Assalto. José Vicente de 
Paula (SP) 

Teatro 1969 O discurso do método; 
Estranhos. Sergio 
Sant’Anna 

Narrativa 1980; 
1990 

Dois corpos que caem. João 
Silvério Trevisan (SP) 

Narrativa 1997 Parque Lage, minha casa. 
Marina Colasanti 

Narrativa 2017 

A minha pedra. Maria 
Ribeiro (RJ) 

Narrativa 2017 Luiz Rufatto: 
http://rascunho.com.br/au
tor/luiz-ruffato/  

Varios 2012 

Espacio 
rural/no
-central 

Vale das Tílias. Ivo Bender 
(RS) 

Narrativa 2010 Todas as gerações. 
Ronaldo Cagiano (Brasília) 

Narrativa 2006 

O lugar em que nasci e fui 
criado. Bráulio Bessa (CE) 

Poesía de 
cordel 

2019 Hoje é dia de rock. José 
Vicente de Paula (MG)   

Teatro 1983 

   2014. Débora Ferraz (Porto 
Alegre) 

Narrativa 2017 

2. Infancia y 
juventud 

Adolescência I & II. Luís 
Fernando Veríssimo 

Narrativa 2001 Conto de verão #2: 
Bandeira branca. Luís 
Fernando Veríssimo 

Narrativa 1999 
 

Trem fantasma & Zap. 
Moacyr Scliar 

Narrativa 1968; 
1995 

A minha pedra. Maria 
Ribeiro (RJ) 

Narrativa 2017 

Felicidade clandestina. 
Clarice Lispector 

Narrativa 1971    

Geração Paissandu. Paulo 
Henriques Britto. 

Poesía 1989    

3. Sexo/género: 
roles y 
relaciones 

Campos de Santa Maria do 
Egito. Ivo Bender  

Narrativa 2010 Com licença poética. Adélia 
Prado 

Poesía 1976 

O homem que deu à luz um 
menino. Manoel Caboclo 

Poesía de 
cordel 

1960
+ 

Uma mulher pergunta. 
Jarid Arraes 
http://jaridarraes.com/um
a-mulher-pergunta/  

Poesía 2018 

Days of wine and roses. 
Silvano Santiago 

Narrativa 1996 
 

   

Olho. Myriam Campello Narrativa 1997    

4. Metalenguaje 

Sexa & Defenestração. Luis 
Fernando Veríssimo  

Narrativa 2001 Stanzas in meditation. 
Rodrigo Garcia Lopes 

Poesía 1960
+ 

Luxo. Augusto de Campos  Poesía 
concreta 

1965 
 

Argumento. Francísco 
Alvim 

Mini-
conto 

1999 

Uma didática da invenção. 
Manoel de Barros 

Poesía 1993 Cogito. Torquato Neto Poesía 1960
+ 
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Transeuntes. Maira Parula 
https://naofeche.blogspot.c
om/2019/07/transeuntes.ht
ml  

Narrativa 2019 Os 100 menores contos 
brasileiros do século. 
Marcelino Freire (org.) 

Mini-
conto 

2004 

5. Política 

Dossiê do contragolpe. Tiago 
Germano  

Narrativa 2017 Fábulas & Hábito Nacional. 
Luís Fernando Veríssimo 

Narrativa 2001 

Bichos escrotos. Irka Barrios Narrativa 2016 Jogos Florais. Cacaso Poesía 1968 
15 cenas de descobrimento 
de Brasis. Fernando Bonassi 

Narrativa 1999    

 

 

3.2. Metodología de análisis 

 

La primera lectura de los textos fue una lectura de familiarización con los contenidos 

de las antologías disponibles. Estas, por supuesto, suponen ya un proceso de preselección 

y de agrupación de los textos de acuerdo con ciertos criterios (cronológicos, temáticos, 

tipológicos, etc.). A esto le siguió una segunda lectura ya más cuidadosa de textos en 

antologías seleccionadas, entre ellas antologías de textos de un mismo autor31.  

 

Esta segunda lectura estuvo acompañada de la fabricación de fichas bibliográficas 

que facilitaron la navegación a través de los textos después de haberlos leído, así como 

compararlos y agruparlos de diferentes maneras, rompiendo con los esquemas de las 

antologías. Las fichas incluyeron información sobre la publicación, así como un resumen 

propio del texto y, lo más importante, una casilla en la que se comenzaron a identificar las 

características/los problemas de los textos que permitirían su utilización para detonar la 

interculturalidad. Es decir, la interculturalidad sirvió como clave de lectura: qué fronteras 

lingüísticas presionan (o no) los textos, qué jerarquías se establecen entre las lenguas o 

registros que puedan estar presentes, qué relaciones de poder se ponen en juego, si estas 

se dan por sentadas o se desafían de alguna manera, qué estereotipos pueden estarse 

reproduciendo, etc. También se incluyó una casilla en la que se registró información sobre 

 
31 Varios de los autores leídos también mantienen páginas web, blogs o escriben periódicamente para revistas, 
periódicos y/o suplementos literarios en los que se puede encontrar buena parte de su obra. 
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aspectos lingüísticos relevantes del texto, en términos de las estructuras gramaticales y de 

los cuerpos de vocabulario preponderantes en los textos32, que fue utilizada ya en el 

momento del análisis de cada texto.  

 

En el Anexo 2 se incluyen, a modo de ejemplo, las fichas correspondientes a la 

selección final de textos analizados de una de las categorías (Representaciones del espacio). 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se observan en la primera columna todas las características 

relacionadas con interculturalidad identificadas en los textos de esta categoría. A medida 

que se avanza por las columnas de la tabla se puede ver el proceso de agrupación de esas 

características iniciales en categorías cada vez más generales, hasta llegar a la categoría 

final, en este caso, representaciones del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Es muy fácil como docente de lenguas caer en la tentación de leer un texto buscando unicamente, a veces 
hasta de manera forzada, estructuras gramaticales. Sin embargo, se decidió mantener esta casilla en las fichas, 
porque al final se logró establecer una relación entre la forma en la que esas estructuras y lexicos contribuían 
a la construcción de los personajes y las acciones, colocandose al servicio del análisis literario e intercultural. 
Sobra decir que no fue nada fácil tomar esta distancia.  
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Tabla 2. Agrupación de características en categorías generales de análisis 

(Representaciones del espacio) 

Características 
interculturalidad 1ra agrupación 2da agrupación Categoría final 

Violencia 
urbana/relación 
violencia-ciudad 

Ciudad-monstruo 
(violencia cotidiana del 
sistema (de clase, de 
género, al interior de la 
familia)) 

Espacio urbano Representaciones 
del espacio 

Sistema 
capitalista/burgués-
obrero/violencia del 
sistema 

Cómo es la ciudad (por 
fuera y por dentro, 
física y 
simbólicamente) 

Violencia de género 
(como parte de la 
violencia urbana en 
general) 

Ciudad-habitable (por 
fuera, física y 
simbólicamente, 
relaciones positivas) 

Familia/relaciones 
familiares 

Ciudades centrales: Rio 
y São Paulo 

Clase media-alta vs. 
Clase-baja, habitante de 
calle (varredor) 

 

Ciudad por fuera (calles, 
edificios, barrios, 
restaurantes, la escuela, 
lugares turísticos) 
Ciudad por dentro (casa y 
banco) 
Río de Janeiro 
São Paulo Pueblo pequeño, 

entorno rural, no-
central 

Suicidio (como acto de 
violencia) 
Recorridos cotidianos 
Flujo de pensamiento 
niña 
Pueblo pequeño – 
paisaje rural 

Cómo es un pueblo 
(física y 
simbólicamente) 

Migración alemana/sur 
del brasil 

Espacios rurales/no-
centrales 

Nordeste  
Vida de puebo, 
tradiciones (prácticas 
sociales, comidas, 
leyendas) 
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Como se puede observar, algunas de las características que se consideraron 

secundarias dentro de estos textos (por ejemplo, suicidio) se encuentran tachadas, ya que 

para trabajar esas características se escogieron otros textos en los cuales estas eran 

principales. Este proceso permitió observar que algunos de los problemas identificados solo 

eran abordados de forma principal por muy pocos textos de la selección general; ante este 

hecho, algunos textos quedaron excluidos del análisis (junto con algunos problemas). Esto 

no quiere decir de ninguna manera que los textos excluidos no sirven para abordar la 

interculturalidad. Tampoco quiere decir que esos problemas no sean abordados 

ampliamente por la literatura del periodo que comprende la selección o que no sean 

importantes. Simplemente, dentro de la selección realizada determinado problema no 

apareció tanto, por lo que no había tanto material de trabajo y por razones prácticas no se 

abordó33. El resultado de este proceso fueron las categorías de análisis listadas a 

continuación, pero que ya se presentaron en la Tabla 1: 

 

• Representaciones del espacio 
• Representaciones de la infancia y la juventud 
• Representaciones del sexo/género: roles y relaciones 
• Representaciones del lenguaje: reflexiones metalingüísticas 
• Representaciones de la política 

 

Una de las primeras conclusiones importantes a las que se llegó con todo este 

proceso de selección y organización es que, para analizar estas categorías en los textos, 

poder desentrañarlas y utilizarlas en el aula de PLA, lo que se debía determinar es cómo el 

lenguaje estaba siendo utilizado para construir representaciones de estos problemas. Es 

decir, la representación se reveló como supra-categoría, como la gran operación del 

lenguaje que debía interrogarse en los textos. Considerar la representación así aseguró la 

posibilidad de aproximarse a los textos sin perder de vista su condición de productos 

culturales y la relevancia de la forma en la que era utilizado el lenguaje para constituir 

 
33 Algunas exclusiones, en todo caso, resultaron más problemáticas que otras. Sobre ello se profundizará en 
las consideraciones finales. 
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nociones culturales. En la siguiente sección (3.3. Categorías de análisis) se profundiza sobre 

este concepto clave y cómo será entendido en lo que sigue de la tesis. 

 

En este punto es importante aclarar que con muchos de los textos pueden abordarse 

diferentes categorías, estas se sobreponen unas a otras y están en constante diálogo, ya 

que los textos no operan en un solo nivel de representación. Los textos se dividieron según 

la categoría que se consideró que más sobresalía en cada uno o que podía producir la mayor 

cantidad de preguntas, pero varios podrían trabajarse a partir de varias categorías34. 

 

En la siguiente sección se presentan las categorías junto con los textos 

correspondientes a cada una. Puede parecer que algunos textos son tratados con mayor 

importancia que otros dentro de una misma categoría, esto se hace de manera intencional, 

es decir, algunos textos se tomaron como ejemplos principales de la categoría, mientras 

que otros sirvieron de apoyo para ejemplificar de qué manera un aspecto se replica a lo 

largo de varios textos o para mostrar una aproximación diferente al mismo problema.  

 

Adicionalmente, el análisis de los textos no solamente consistió en identificar de qué 

manera se da la representación de las categorías en los textos, sino que se buscó formular 

en cada categoría y por cada texto una serie de preguntas orientadoras que permitan ver 

cómo podría detonarse la discusión alrededor de estas cuestiones en el aula. Las preguntas 

formuladas, por supuesto, no agotan la discusión alrededor de los textos, pero pueden 

arrojar luces sobre el tipo de preguntas que pueden conducir hacia cuestiones 

interculturales35.  Igualmente, en algunos textos y en algunas categorías se explicitan 

 
34 Si esto es posible y evidente en textos cortos, en textos de mayor extensión se confirma aún más. En las 
consideraciones finales se profundizará en algunas reflexiones que surgieron de esta consideración y de la 
inquietud de colegas que han intentado utilizar, por ejemplo, novelas cortas en sus clases de PLA, ¿qué retos 
supone el uso de literatura que requiere utilizar el texto a lo largo de más de una sesión de clase? 
35 Cabe aclarar que las preguntas que se proponen no garantizan por si solas que la discusión tomará un 
rumbo determinado. Además, dado su carácter de preguntas orientadoras, no suponemos que el simple 
hecho de preguntarlas en una discusión abierta generará suficiente debate o motivará a los estudiantes a 
profundizar en estas cuestiones. Sobre esas inquietudes, más de carácter metodológico/procedimental o 
didáctico se profundizará en las consideraciones finales.  
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aspectos lingüísticos relacionados con las estructuras gramaticales o con los cuerpos de 

vocabulario, pero en su relación directa con la construcción de los textos y la forma en la 

esa relación es indispensable para el dialogo intercultural. 

 

3.3. Categorías de análisis 

La representación como supra-categoría 

 

A decir verdad, llegados a este punto fue difícil no sentir que la importancia del 

concepto de representación debía ser obvia al estar considerando, no solo 

interculturalidad, sino literatura para la interculturalidad. En el Estado del Arte, en la cual 

se considera más de cerca esta relación, el problema de la representación parece estar 

dando vueltas alrededor de la función que puede cumplir la literatura en el ámbito de la 

interculturalidad, al dar cuenta de configuraciones culturales que luego son reconfiguradas 

por la literatura. Al revisar más de cerca el concepto de representación se clarifican estas 

operaciones. 

 

De acuerdo con la entrada sobre el concepto de representación en el Diccionario de 

Estudios Culturales Latinoamericanos (249), si se parte de una definición básica del 

concepto, representar quiere decir traer algo nuevamente para el aquí y el ahora, es decir, 

traerlo al presente. Pero ese representar como traer de nuevo al presente quiere decir 

también sustituir, es decir, presentar una cosa a través de otra que hace referencia a la 

primera, original, objeto de la representación que ya no está ni aquí, ni ahora. Empieza a 

complejizarse, entonces, esta definición básica del concepto, ya que el objeto de la 

representación no está disponible para, por así decirlo, comprobar la calidad de la 

representación, juzgar su fidelidad al original. En otros términos, no nos es posible acceder 

a la esencia de los objetos representados o a una realidad “pura” anterior a cualquier 

proceso de representación. 
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Si radicalizamos el proceso anterior, con base en la forma en la que la representación 

es concebida por el posestructuralismo, no solo no es posible acceder a una realidad “pura”, 

sino que la realidad ya es siempre una representación, el resultado del proceso de 

significación del lenguaje que construye la realidad36 de tal forma que podemos 

representárnosla. En pocas palabras, estamos inmersos en una red infinita de sistemas 

representacionales imbricados, que abarcan nuestras estructuras de comprensión del 

mundo, las cuales son culturalmente específicas e incluyen todas nuestras practicas sociales 

y discursivas, entre ellas, por supuesto, la literatura. 

 

De este modo, la literatura37 no puede ser más que la representación de la 

representación, la reconfiguración de un mundo que ya es configurado cultural, social, 

política e ideológicamente. Así pues, las categorías de análisis que se presentan a 

continuación suponen justamente eso, la indagación por las formas en las que la literatura 

representa, a su vez, procesos de representación cultural con los que se busca entrar en 

diálogo intercultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Esta definición correspondería al modelo teórico constructivista de la representación identificado por Stuart 
Hall (Diccionario de ECL, 251). 
37 Así como la historia y cualquier otro saber disciplinar o cualquier otra aproximación al mundo. 
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1. Representaciones del espacio 

 

El espacio se toma como categoría, debido a su presencia en determinados textos, 

no solo como escenario de fondo, sino como protagonista de la historia, cuya ausencia nos 

dejaría con una historia que no podría ser contada. Estas historias dependen para ser tales 

de sus imbricaciones con el espacio, es decir, de la forma en la que el espacio se vuelve 

constituyente de las relaciones que son posibles en él.   

 

Cabe aclarar que, inicialmente, esta categoría comprendía solo representaciones del 

espacio urbano, debido a su preponderancia como escenario de fondo de un sinnúmero de 

textos. De acuerdo con Follaín (2009), en efecto, la ciudad se convierte en un gran tema 

dentro de la literatura brasilera desde la década del 60. Sin embargo, algunos textos como 

las poesías de cordel (que se incluirán a continuación y en otras categorías también) 

supusieron un indicio, una duda frente a un imaginario generalizado del Brasil como un país 

constituido únicamente por playas y grandes ciudades costeras, desierto hacia el interior. 

La exploración de autores interesados en otros escenarios de fondo que pudieran equilibrar 

la marcada presencia de la ciudad cobró, entonces, relevancia y, por lo tanto, esta categoría 

incluye también un apartado dedicado a entornos rurales y/o no-centrales, construidos 

tanto más hacia el sur, como más hacia el norte de São Paulo y Rio de Janeiro.  

 

Espacios urbanos centrales: Rio de Janeiro y São Paulo 

 

Pocas antologías escapan de la presencia de Rubem Fonseca cuando se trata de 

representar la ciudad. Otros escritores más jóvenes, publicando más recientemente38, 

consideran al autor como un punto de quiebre en la forma en la que la ciudad entró a ser 

parte de la literatura brasilera (Follaín, 104). La ciudad en los textos de Rubem Fonseca 

cobra vida propia, habita ella misma dentro de los sujetos que habitan en ella, los explica y 

los revela como esencialmente urbanos.  

 
38 Luiz Rufatto, por ejemplo. 
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En Passeio Noturno, una narración de dos partes (I y II), Fonseca pone en diálogo dos 

ciudades. Por un lado, en Passeio Noturno I, se nos muestra una ciudad por dentro, a través 

de la cotidianidad de una familia de clase media-alta hacia el final del día, cuando el padre, 

socio de alguna compañía, regresa a su casa y se sienta a cenar con su esposa e hijos. Por 

otro lado, en Passeio Noturno II, se nos muestra una ciudad por fuera, nos damos cuenta, 

además, de que se trata de Río de Janeiro, esta es la otra cara de la moneda de una suerte 

de doble vida que lleva este padre de familia: 

 

Bati em Ângela com o lado esquerdo do pára-lama, jogando o seu corpo um pouco 

adiante, e passei, primeiro com a roda da frente - e senti o som surdo da frágil estrutura do 

corpo se esmigalhando - e logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, pois 

ela já estava liqüidada, apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade.  

Quando cheguei em casa minha mulher estava vendo televisão, um filme colorido, 

dublado.  

Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso?, ela disse.  

Estava. Mas já passou. Agora vou dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na 

companhia. (Passeio II) 

 

 El narrador-protagonista, que tiene la costumbre de dar paseos nocturnos para 

relajarse, solo, con su carro, recorre calles emblemáticas de la ciudad en sus trayectos 

cotidianos, como la Avenida Brasil o la Avenida Atlântica, de las cuales se desvía en las 

noches hacia rutas interiores, residenciales y solitarias para atropellar y asesinar 

transeúntes desprevenidos. La violencia se revela, entonces, como el vínculo que conecta 

ambas caras de la ciudad:  

 

Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre 

não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números, eu 

esperava apenas. Você não para de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem 

a metade e ganham a mesma coisa, entrou a minha mulher na sala com o copo na mão, já 

posso mandar servir o jantar? 
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A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher 

estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. Meu filho 

me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora 

do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta.  

Vamos dar uma volta de carro?, convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da novela. 

Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites, também aquele carro 

custou uma fortuna, tem que ser usado, eu é que cada vez me apego menos aos bens 

materiais, minha mulher respondeu. (Passeio... I) 

 

En el interior doméstico, la violencia se expresa en esa cotidianidad tediosa, 

tradicional y patriarcal, representada por la esposa, ama de casa, y por las relaciones con 

sus hijos, mediadas por el rol del padre como mero proveedor, sus interacciones se limitan 

a la necesidad del dinero (de ahí que el comentario de la esposa, “eu é que cada vez me 

apego menos aos bens materiais”, sea una total ironía). A su vez, el rol como proveedor 

también implica el tedio en la vida laboral, que además se traslada para la casa, la violencia 

sutil de las relaciones instauradas por la lógica corporativa. En el exterior de la ciudad, la 

violencia se manifiesta de manera mucho más explícita, a lo largo de una cartografía de 

avenidas principales y entradas a los suburbios residenciales en las que la muerte sirve 

como una especie de ansiolítico, de punto de fuga (“Estava muito nervoso?, ela disse. 

Estava. Mas já passou”).  

 

Con este panorama en mente, a continuación se proponen algunas preguntas 

orientadoras que podrían conducir a las cuestiones discutidas y llevar hacia la 

interculturalidad, por ejemplo, ¿de qué manera se manifiesta la violencia tanto al interior 

de la casa del protagonista, como en el exterior cuando sale en su carro en las noches?, ¿por 

qué esta historia depende del entorno urbano, qué elementos característicos de la ciudad 

son indispensables para su desarrollo?, ¿cómo se establece la relación entre violencia y 

ciudad en el texto?, ¿qué importancia tienen las avenidas y los lugares en los que ocurren 

las acciones? Para dar respuesta a estas y otras preguntas posibles, será necesario 

identificar el vocabulario y las expresiones necesarias, utilizadas por el autor, para 
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caracterizar la casa (¿cómo sabemos que es una casa de clase media-alta?), la ciudad, el 

carro del padre, el cuerpo de las víctimas (¿por qué los cuerpos son impactados de cierta 

manera?), entre otros.  

 

Dois corpos que caem, de João Silvério Trevisan, traslada al lector al centro de la 

capital paulista: 

 

Por simples acaso, dois desconhecidos encontraram-se despencando juntos do alto 

do Edifício Itália, no centro de São Paulo. 

– Oi – disse o primeiro, no alvoroçado início da queda. – Eu me chamo João. E você? 

– Antônio – gritou o segundo, perfurando furiosamente o espaço. 

E, só pra matar o tempo do mergulho, começaram a conversar. 

 

 El Edificio Italia, en el cruce de las avenidas Ipiranga y São Luiz, es uno de los más 

altos y emblemáticos de la ciudad de São Paulo; alberga oficinas, un famoso restaurante y 

otros atractivos turísticos. También es un importante lugar de referencia de la influencia de 

la migración italiana en São Paulo. En esta narración, de estructura dialógica, la altura del 

Edificio Italia sirve de estructura privilegiada para el suicidio de dos hombres que se conocen 

por casualidad, mientras van cayendo del edificio. Nuevamente, se establece una relación 

entre el escenario urbano y la muerte.  

 

Ambos personajes, João e Antônio discuten durante la caída las razones por las 

cuales decidieron suicidarse. Esta discusión comprende la mayor parte del texto; solo por 

pequeños detalles en la caracterización de las voces o los gestos de los personajes (algunos 

marcados en la cita escogida), se le recuerda constantemente al lector que los personajes 

están cayendo. Aún así, cuando llega el final del relato, la caída se siente como una sorpresa:  

 

– Há sobretudo este mistério maior de estarmos, na mesma hora e local, cometendo 

o mesmo gesto absurdo e despencando para a mesma incerteza, por puro acaso. Além de 
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cúmplices, a intensidade deste mergulho nos tornou visionários. Você não vê diante de si o 

desconhecido? É que já estamos perfurando a treva. 

E como tudo de fato reluzia, João também ergueu a voz: 

– Sim, sim. É espantoso o brilho do absurdo. 

– E agora – disse Antônio bem diante do rosto de João – falemos um pouco da 

permanência. Você gosta dos meus olhos azuis? 

Foi quando os dois corpos se estatelaram na Avenida São Luiz. 

 

Estas historias, que se desarrollan en lugares específicos de las ciudades en las que 

suceden, pueden abordarse también a través de ejercicios cartográficos que contribuyan a 

dar sentido a las acciones y a identificar las razones por las que determinados espacios son 

tomados como referencia, en el caso de Dois corpos que caem, por ejemplo, qué impacto 

tiene que se cometa un suicidio en determinado lugar a nivel social, qué suicidios son 

reportados en las noticias, cuáles pasan desapercibidos, entre otras cuestiones.  

 

También en São Paulo, pero esta vez tomando un banco a modo de arquetipo, de 

banco genérico, José Vicente de Paula en su obra O assalto39, utiliza este microcosmos 

urbano (una oficina que puede quedar en algún piso del Edificio Italia) para retratar dos 

polos opuestos: un funcionario del banco, Vítor, y un barrendero de la empresa de aseo que 

arregla las oficinas en la noche:  

 

VITOR – […] E quando eu falo São Paulo, eu não falo da cidade propriamente dita, 

chamada São Paulo. Eu falo do pesadelo de despertadores com horas marcadas que nunca 

mais vão deixar ninguém dormir em paz: assinar ponto na hora certa de entrar, nem um 

minuto depois, e assinar ponto na hora de sair, nem um minuto antes. (Vitor agarra 

furiosamente o despertador.) A minha vida é esta maquininha! Esta maquininha infernal 

 
39 Al ser una obra de teatro, es importante tener en cuenta algunas particularidades sencillas para abordar 
este tipo de texto. Tratarlo como texto es diferente a tratarlo como pieza de teatro, sin embargo, es 
importante no pasar por alto gestos teatrales que se explicitan en los textos dramáticos como las pausas, los 
suspiros, las descripciones de la actitud de los actores, entre otros. También es importante tener en cuenta, 
si se trabaja el texto completo y no solo fragmentos, la estructura general de la pieza, los actos y las escenas: 
¿en dónde se concentran las acciones dramáticas más importantes?, ¿las escenas o los actos tiene títulos que 
puedan ser utilizados como claves de lectura? 
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inventada pela contabilidade, pra isso da rua que chamam de paulistano. Essa maquininha 

calculada que não muda nunca o compasso: tic, tac, tic, tac... 

 

No solo en este trecho, un largo monólogo de Vítor en el que se menciona 

directamente a la ciudad, se pueden percibir los rasgos de la representación de la gran 

metrópolis en el texto. A lo largo de toda la obra, confinada al reducido espacio de la oficina 

del banco, la ciudad se define por el ritmo vertiginoso de la vida moderna que gira alrededor 

de las relaciones capitalistas, por eso el despertador, como símbolo del gesto de registrar 

la hora de entrada y salida del trabajo, diseñado para el paulistano, para el habitante de la 

ciudad, burgués insertado en el sistema: ¿Qué función tiene, entonces, el despertador en 

la obra, en el banco?, ¿es común que haya despertadores en los bancos o su presencia 

escénica es acaso un gesto meramente teatral?, ¿cómo es represando el habitante de una 

ciudad como São Paulo? 

 

La obra también, a partir del personaje del barrendero, da relevancia al problema 

de la desigualdad social y la violencia propia que encarna esta desigualdad, fruto del mismo 

sistema que constituye la ciudad:  

 

VITOR – Quanto é que vocês ganham por mês? 

VARREDOR – Meio salário. 

VITOR – Só meio salário?! 

VARREDOR – Mas eu quebro o galho de dia por fora. 

VITOR – Caramba, porque senão não dá! 

VARREDOR – Eu faço outros bancos. 

VITOR – É só o que você sabe fazer? Limpar banco, limpar sala de banco, limpar 

privada de banco? 

 

Las preguntas despectivas de Vítor (marcadas en la cita) dejan entrever la distancia 

que quiere colocar entre él mismo y el barrendero, pero no por alguna característica 

particular propia del barrendero, sino por lo que representa en la dinámica de la ciudad: la 
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periferia, la falta de educación, el trabajo físico, el trabajo doméstico, los malos salarios, el 

registro coloquial, entre otros. Por eso también llama la atención que, a pesar de que en 

algún momento de la obra se revela su nombre, el barrendero siempre es referido por su 

empleo: VARREDOR –, es decir, operario, trabajador, menos que persona. 

 

Hasta aquí, tanto Rio de Janeiro como São Paulo han sido mostradas como ciudades 

con realidades sociales sumamente complejas. Desde el punto de vista de la 

interculturalidad (como esta fue definida en el capítulo anterior, es decir, no 

necesariamente como diálogo harmónico, sino como la necesidad de hacer una lectura 

cultural crítica), estas visiones de la ciudad, por complejas que sean, no deberían evitarse 

en el aula de lenguas, sino que, por el contrario, el aula de lenguas debería facilitar los 

mecanismos para pensarlas, reflexionar sobre ellas, deconstruir estereotipos, entre otros 

objetivos. En todo caso, colocar estas lecturas en diálogo con otros textos, no 

necesariamente literarios, pero que permitan imaginar otras formas de vida posibles en 

estas ciudades, también es necesario.  

 

La antología No fundo de doze histórias corre um Rio es una publicación del 2017 

financiada por la Secretaría Municipal de Cultura de Rio de Janeiro. Tal vez dada su 

financiación oficial, la Rio de Janeiro narrada en esta antología es una menos hostil, no 

necesariamente menos desigual o violenta, pero, como todas las ciudades 

latinoamericanas, habitable, y susceptible de conocerse y disfrutarse. Diversos autores 

fueron invitados a escribir para esta antología, pero esta también reúne textos ya existentes 

de autores como Carlos Drummond de Andrade (No aeroporto de 1973), Lima Barreto 

(Maio de 1961) y Machado de Assis (O sineiro da Glória de 1900) 

 

En A minha pedra, de Maria Ribeiro, se nos muestra la ciudad de Rio de Janeiro 

desde el punto de vista de una niña de seis años, fascinada con la Pedra da Gávea que se ve 

desde su ventana:  
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Quando eu era pequetica e tinha medo de monstro e de me esquecerem em casa 

sem ninguém tipo um filme antigo de quando a minha mãe era nova, eu olhava pra pedra 

que ficava (que ainda fica) na vista da minha janela e inventava que ela era a minha irmã 

mais velha. E que ela também respirava quentinho, cuidava de mim e me ensinava coisas 

mega úteis como andar de patins, fazer brigadeiro no micro-ondas, ou dizer eu te amo pro 

menino que eu gostava. 

 

Algunas preguntas interesantes para abordar este tipo de lecturas podrían ser, por 

ejemplo, a cerca de los afectos que establecen los personajes con las ciudades, las 

representaciones que se hacen de los lugares por su relación con algún evento particular, 

la forma en la que difiere la ciudad vista desde el punto de vista de los niños, los jóvenes o 

los adultos, entre otras.  

 

Entre otros textos que se sumergen en las profundidades urbanas están: 

Feliz ano novo y A força humana. Rubem Fonseca 

O discurso sobre o método y Estranhos. Sergio Sant’Anna 

 

Espacios rurales y/o no-centrales 

 

Ivo Bender, autor sulino, dramaturgo y cuentista, publica en el 2010 una antología 

de narrativas en las que explora diferentes temas, todos estrechamente vinculados a la 

geografía del sur del Brasil, especialmente a los territorios ocupados por la migración 

alemana del siglo XIX. Pero sus cuentos no transcurren exactamente en puntos “reales” del 

mapa, sino que esa geografía particular es representada por el autor a partir de pequeños 

pueblos, casitas, ríos y bosques ficticios, que capturan mucho más que un imaginario 

geográfico: dan cuenta de otra historia y de otras formas de vida hacia el interior del Brasil. 

 

En Vale das Tílias, el lenguaje se pone al servicio de la descripción (algunas 

expresiones con este fin se marcaron en la cita a continuación) de un pequeño pueblito, 

perdido entre sierras y precipicios. Las tílias, árboles nativos europeos, se mezclan con la 
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naturaleza local alrededor de la escuelita del pueblo, franqueado por dos iglesias, una 

católica y una protestante, lo que nos recuerda la procedencia de sus habitantes: 

 

A única rua de Vale das Tílias, longa e calçada de pedras irregulares, termina, numa 

das pontas, junto às encostas daquela montanha que daqui se vê; na outra, se emenda a 

uma tortuosa continuação que leva ao velho cemitério, hoje um tanto abandonado, às 

lavouras de centeio e aos matos de acácia. 

Não há hotel, em Vale das Tílias, nem pensão. Se quisermos ficar por alguns dias, 

podemos chegar na residência de Frau Lemmertz, uma senhora corada e risonha, quituteira 

do lugar. Em sua casa, Frau Lemmertz oferece pouso a preços módicos. Na construção 

rustica, mas confortável, são oferecidas três refeições diárias. [...] 

Para os hóspedes há dois quartos, a escolher. Um fica no sótão da casa. O outro, no 

térreo, tem vista para a rua. Em ambos, os móveis, são de cedro vermelho, antigos, mas 

muito bem conservados. [...] 

Se há energia elétrica em Vale das Tílias? Sim, há. Mas é coisa muito recente. Até há 

pouco, os moradores tinham de se contentar com lampiões e velas. Daí seu costume de 

esperar que caia a noite para só então acender a luz. [...] 

Não há nada muito interessante para se ver ou fazer em Vale das Tílias, embora os 

passeios nos bosques de acácia sejam agradáveis e repousantes. O prazer que oferecem 

redobra em outubro ou novembro, quando as árvores florescem e impregnam o ar com seu 

aroma adocicado. 

 

 Este pueblito perdido, de una sola calle, en donde no hay hoteles, sino que se busca 

posada en las casas antiguas de sus habitantes, en donde hasta hace poco no había 

iluminación eléctrica y en donde no hay mucho por hacer, parece detenido en el tiempo. 

Las tílias, Frau Lemmertz y su casa, en fin, toda una serie de pequeños detalles contribuyen 

a aquella constante sensación de estar, incluso, regresando al pasado, a aquel momento de 

inserción cultural, ya hace cuatro o cinco generaciones atrás, de los primeros migrantes 

alemanes que fueron distribuidos hacia el sur desde los puertos del sudeste.  
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 El narrador-personaje de esta historia interactúa con el lector como si estuvieran de 

viaje ambos, refiriéndose siempre a un nosotros que incluso hace preguntas (“Se há energia 

elétrica em Vale das Tílias? Sim, há.”). Esto cambia por un momento en la historia cuando 

el narrador-personaje empieza a rememorar un viaje anterior, su primer viaje a Vila das 

Tílias, durante el cual, además, conoce la leyenda del pueblo: 

 

Quando voltava para junto da janela, ouvi o som do violino. Fiquei atento à música 

que se aproximava. Aos poucos, tornava-se mais nítida. Era uma valsa triste com 

andamentos que remetiam a alguma pavana. Então o vi: sua figura delgada, vestida com 

roupas de outro tempo, passava em frente à casa. Repentinamente, estacou. Voltou-se para 

a janela, como se soubesse que eu me encontrava ali. E avançou. Recuei num salto, acho 

que enredei um pé no cobertor e caí. Ainda pude ver num relance sua face, feita de treva, 

encostada a vidraça. A melodia estacou, a escuridão engolfou o quarto e a noite, com sua 

lua brumosa, desapareceu. 

O sol em meu rosto me fez despertar. 

 

 La leyenda del violinista que recorre la calle del pueblo en las noches, el antiguo 

profesor de primeras letras, amante de la joven esposa del viejo herrero, quien fue 

encontrado una mañana con el cráneo partido “por algum objeto pessado” (23), junto con 

la detallada ambientación del pueblito completan una imagen indisociable de pasado y 

superstición, tal vez una representación típica de los lugares pequeños y alejados o, mejor, 

interiores y profundos. En definitiva, ¿qué palabras, expresiones y gestos se utilizan para 

construir el pueblito y su entorno?, ¿qué sensaciones produce dicha construcción?, ¿en qué 

difieren las estrategias utilizadas en este texto para describir el espacio, de las utilizadas 

para describir una gran ciudad?, ¿qué papel juega la leyenda en la representación del 

pueblito, sus habitantes y su historia? 

 

 Se abordará, finalmente, la construcción de otro pequeño pueblo, pero esta vez al 

interior del estado nordestino de Ceará, lugar de nacimiento del último autor que se 

analizará en esta sección y que servirá también como una suerte de arquetipo, una 
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particular representación del interior de la región nordeste del Brasil. Braulio Bessa es un 

cordelista cuyos poemas pasaron del folletín, forma tradicional de publicación de la poesía 

de cordel, a la antología desde el 2017. En ellas, los cordeles se entremezclan con 

depoimentos, cuentos y otros tantos tipos de textos o narraciones, etc.  

 

La poesía de cordel, de origen europeo, pero reapropiada en territorios coloniales, 

tiene muchas tradiciones hermanas en otras partes de Latinoamérica, en las cuales también 

es posible encontrar formas de expresión poética, en principio, orales y populares, también 

traídas de Europa y reapropiadas en las colonias americanas, en donde se sincretizaron con 

las tradiciones de negros e indígenas. Esta poesía, sin embargo, a veces parece ser la 

literatura por defecto con la cual se identifica el nordeste brasilero. Aún así, pasa 

desapercibida por las aulas de PLA, cuando puede llegar a ser un punto de partida tanto 

para construir, como para deconstruir imaginarios sobre esta región del Brasil, sus autores 

y el tipo de literatura que producen.  

 

En el cordel O lugar em que nasci e fui criado, Bessa se dedica a reconstruir recuerdos 

de infancia de un hombre deslocado40, que ahora vive en una gran ciudad:  

 

 2 Eu corria descalço nesse chão 

 que fervia na quentura do sol quente. 

 Não ficava cansado nem doente, 

 não tomava comprimido ou injeção. 

 Brincadeiras de polícias e ladrão 

 sem ninguém precisar andar armado, 

 com cipó o bandido era algemado 

 e um grito da mãe era a fiança. 

 Tem pedaços do meu tempo de criança 

 
40 Utilizo esta palabra en portugués, en lugar de su contrapartida en español, desplazado, ya que está última 
me parece muy simbólicamente cargada, especialmente en Colombia. Deslocado conserva la idea básica de 
movimiento y salida del lugar de origen, pero sin la relación directa con nuestro propio conflicto armado a la 
que me remite desplazado. 



 53 

 no lugar em que nasci e fui criado. 

 

3 Num cavalo de pau eu galopava 

 levantando a poeira do terreiro. 

 Não comprava brinquedos com dinheiro, 

 porém tinha o que o dinheiro não comprava. 

 Um centavo sequer ninguém pagava 

 Pra ser livre e correr por todo lado. 

O boleto por Deus era quitado, 

incluindo segurança e liberdade. 

Tem pedaços do meu tempo de criança 

no lugar em que nasci e fui criado. 

 

 4 São João tinha milho na fogueira 

  temperado com a nossa tradição. 

  Eu garanto, a comida do sertão 

  é melhor que comida estrangeira. 

  Vó dizia: -“Menino, vá na feira!” 

  Eu corria feliz e avexado. 

  Não sabia o que seria preparado, 

  mas sabia que mais tarde enchia a pança. 

Tem pedaços do meu tempo de criança 

 no lugar em que nasci e fui criado. 

 

5 Se chovia, corria pra biqueira, 

 tomar banho com toda a meninada 

 Namorava sentado na calçada, 

 encostando cadeira com cadeira. 

 Tinha fé no poder da rezadeira 

 que curava quebranto e mau-olhado. 

 Um forró pé de serra bem tocado 

 garantia o sorriso e muita dança. 
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 Tem pedaços do meu tempo de criança 

 no lugar em que nasci e fui criado. 

 

 La anterior puede percibirse como una descripción un tanto romantizada de este 

pueblito nordestino, caliente, de plazas centrales empolvadas en las que los niños juegan y 

corren descalzos bajo soles inclementes, mientras que sus madres y abuelas están en la casa 

cocinando el almuerzo. A esta representación idealizada contribuyen también las 

referencias a la vida cotidiana: los juegos infantiles, los mandados a la plaza de mercado, la 

preparación de las comidas para los días festivos (y religiosos), las sillas en las entradas de 

las casas, las fiestas con grupos de músicas tradicionales en vivo, en fin… Algunos aspectos 

lingüísticos propios del cordel, además, suman a la intensidad de esta representación: la 

formula que se repite al final de cada estrofa, la jerga para referirse a ciertas cosas (a 

meninada, a rezadeira,), algunas contracciones, así como algunos ajustes sintácticos y 

gramaticales al servicio de la rima.  

 

 Aún así, en contraposición a esta imagen ideal se pueden identificar algunos detalles 

interesantes que contrastan con dicha representación. Ese pasado, que parece haber sido 

mejor, también fue un pasado de carencias. En las estrofas 2 y 3, por ejemplo, la alusión a 

los niños que juegan descalzos, sin recibir medicinas ni inyecciones, así como la felicidad 

definida como aquello que “o dinheiro não comprava” son invitaciones a cuestionar algunos 

lugares comunes en los que a veces caen las representaciones del pasado: ¿es verdadero 

que todo tiempo pasado siempre fue mejor?, ¿cuáles son las razones que llevan a estas 

representaciones del pasado?, ¿Qué rol juegan las referencias religiosas en la construcción 

de este espacio? 

 

 Otros textos/autores sobre el sur, el nordeste u otras regiones: 

2014. Débora Ferraz (Porto Alegre) 

Brau Lopes. Ivo Bender (Rio Grande do Sul) 

Hoje é dia de rock. José Vicente de Paula (Minas Gerais) 

 



 55 

2. Representaciones de la infancia y la juventud 

 

 En esta categoría se concentraron obras de dos autores que conocí gracias a mis 

propias profesoras de portugués. Estos son Luís Fernando Veríssimo y Moacyr Scliar. Ambos 

autores se caracterizan por la presencia del humor en sus textos. Tal vez por eso mismo su 

escritura a veces se considera orientada para un público más joven41.  

 

 Los textos que serán discutidos en esta sección transitan entre construcciones del 

registro propio de los niños y adolescentes, cargadas de jergas y gestos estereotípicos, y la 

develación de la forma en la que este grupo de personas también se enfrenta, reflexiona y 

da sentido a experiencias de vida difíciles y dolorosas. Para entrar en ese segundo 

movimiento también se considerará el cuento Felicidade Clandestina de Clarice Lispector y 

el poema Geração Paissandu de Paulo Henriques Britto. 

 

 En la antología Textos para se ler na escola de Luis Fernando Veríssimo aparecen dos 

narrativas bajo el título Adolescência. Los personajes principales de ambas narraciones son 

caracterizados desde las primeras lineas a partir de aspectos, tanto comportamentales 

como físicos, que se muestran como representativos de este periodo. En la primera se nos 

presenta al personaje principal como Cascão (costra), apodo que este personaje se gana 

desde su infancia, debido a su rechazo al baño diario: 

 

- Você não toma banho, menino? 

- Tomo, mãe. 

- E não se esfrega? 

Aquilo já era pedir demais. E a verdade é que muitas vezes seus banhos eram 

representações. Ele fechava a porta do banheiro, ligava o chuveiro, forte, para que a mãe ouvisse 

 
41 La asociación juventud-humor, en todo caso, debe ser tratada con cuidado si no se quiere infantilizar el 
humor, o juzgar la literatura que puede interesar a un publico más joven como de menor calidad, justamente 
por la presencia del humor en ella. 
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o barulho, mas não entrava no chuveiro. Achava que dois banhos por semana era o máximo de 

que uma pessoa sensata precisava. Mais do que isso era mania. 

O apelido pegou e, mesmo na sua adolescência, eram freqüentes as alusões familiares 

à sua falta de banho.  Ele as agüentava estoicamente. Caluniadores não mereciam resposta. Mas 

um dia reagiu. 

- Sujo, não. 

- Ah, é? - disse a irmã. - E isto o que é? 

Com o dedo ela levantara do seu braço um filete de sujeira. 

- Rosquinha não vale. 

 

 En la segunda conocemos a Jander, de catorce años, “a cara cheia de espinhas”(49). 

Jander sorprende a la familia expresando su deseo de aprender a tocar violín; cuando la 

familia cuestiona este nuevo interés, Jander reacciona de forma exagerada, un 

comportamiento, al parecer, común en él:  

 

— Violino?! — horrorizou-se a família. 

— É.  

— Mas Jander... 

— Olha que eu tenho um ataque. 

Sempre que era contrariado, o Jander se atirava no chão e começava a espernear. 

Compraram um violino para ele. 

 

 En ambos fragmentos se puede percibir el registro humorístico con el que el autor 

abordará ambas historias y la voz particular de ambos jóvenes al exagerar la importancia de 

dos actividades que, a simple vista, pueden considerarse cotidianas, normales y no muy 

especiales: bañarse y aprender a tocar un instrumento. La pregunta clave para empezar a 

activar la reflexión crítica durante la clase debe justamente poner en evidencia las 

expresiones, respuestas o reacciones que delatan a los dos personajes como adolescentes 

(algunas fueron señaladas en los fragmentos), ¿en qué se diferencia la forma en la que ellos 

se manifiestan en el texto de la de los adultos que los intepelan?, ¿por qué esa forma de 

representarlos resulta cómica?, ¿qué papel juega la exageración de las situaciones, incluso 
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la misma estructura dialógica de los textos en alcanzar esa comicidad?, ¿por qué personajes 

de esta edad son representados a partir de la exageración? 

 

 Ambas historias oscilan entre la forma espontanea de manifestarse de los 

adolescentes y la forma en la que son percibidos, más cautelosamente, por los adultos que 

los rodean. La historia de Jander se complica cuando sus padres y vecinos se incomodan con 

su nueva dedicación obsesiva al violín. La estrategia que utilizan estos adultos para apartar 

a Jander del instrumento es contratar una nueva empleada doméstica, que resulta ser una 

mujer atractiva:  

 

Ela botou o copo de leite sobre a mesa-de-cabeceira, mas não saiu do quarto. Disse: 

— Bonito, seu violino. 

E depois: 

— Me mostra como se segura? 

Depois a vizinhança suspirou aliviada. Não se ouviu mais o som do violino aquela 

noite. 

O pai de Jander reuniu-se com os vizinhos. 

— Parece que deu certo. 

— É. 

— Não vão esquecer o nosso trato. 

— Pode deixar. 

No fim do mês todos se cotizariam para pagar o salário da Vandirene. A mãe do 

Jander não ficou muito contente. Pobre do menino. Tão moço. Mas era a Vandirene ou o 

violino. 

— E outra coisa — argumentou o pai do Jander. — Vai curar as espinhas. 

  

 La historia remata con lo que pretende ser, nuevamente, un gesto humorístico, la 

certeza que tienen los adultos de que se ejecutó un acto que permanece implícito en la 

historia: Jander debe haber tenido sexo con la nueva empleada, lo que, por un lado, 

desplazó al violín en su orden de prioridades y, por otro lado, tendrá el efecto colateral de 

limpiarle las espinillas del rostro. La pregunta que motiva esta oscilación en la historia hacia 
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la forma en la que los adultos perciben a los jóvenes es por la representación que tienen de 

la adolescencia personajes de diferentes edades dentro de la misma historia, ¿qué intereses 

se legitiman a través de las acciones de los adultos?, ¿hasta qué punto el despertar sexual 

de la adolescencia realmente termina por opacar todos los demás aspectos de la vida de un 

joven en esta edad?, ¿no podría considerarse problemática la contratación de la empleada 

doméstica para distraer a Jander del violín a través del sexo? Y, nuevamente, ¿por qué todas 

estas situaciones resultan cómicas? 

 

El sello humorístico de las narraciones anteriores de Veríssimo puede identificarse 

también en dos historias de Moacyr Scliar, que también tienen como personajes principales 

a dos jóvenes, un niño de diez años y un pre-adolescente de trece años. Nuevamente, en 

sus expresiones y gestos se delata que se trata de jóvenes y no solo en el hecho de que 

conocemos su edad. Sin embargo, en ambos cuentos, a pesar de estar presente el sello 

humorístico, los personajes se enfrentan a experiencias de vida difíciles. Sin abandonar el 

registro juvenil, Scliar se aproxima de una manera diferente a la representación de este tipo 

de personajes.  

 

En Trem fantasma, conocemos a un narrador-personaje que permanece anónimo 

en una interacción con la mamá de un amigo: 

 

Afinal se confirmou: era leucemia mesmo, a doença de Matias, e a mãe dele 

mandou me chamar. Chorando, disse-me que o maior desejo de Matias sempre fora passear 

de Trem Fantasma; ela queria satisfazê-lo agora, e contava comigo. Matias tinha nove anos. 

Eu, dez. Cocei a cabeça.  

Não se poderia levá-lo ao parque onde funcionava o Trem Fantasma. Teríamos de 

fazer uma improvisação na própria casa, um antigo palacete nos Moinhos de Vento, de 

móveis escuros e cortinas de veludo cor de vinho. A mãe de Matias deu-me dinheiro; fui ao 

parque e andei de Trem Fantasma. Várias vezes. E escrevi tudo num papel, tal como escrevo 

agora. Fiz também um esquema. De posse destes dados, organizamos o Trem Fantasma. 
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 Al final del cuento nos enteramos de que este heroe anónimo de diez años, después 

de ayudar a la mamá de Matías a cumplir el deseo de su hijo, nunca más volvió a montar en 

tren fantasma. La forma en la que se rasca la cabeza pensando en la dificultad de la tarea, 

un gesto que puede considerarse cómico, contrasta con la situación que atraviesa su amigo 

Matías y con los esfuerzos que el personaje realiza para concederle su deseo. 

 

 En la historia que Scliar titula Zap, en alusión a la acción de cambiar de canal de la 

televisión con el control remoto, nuevamente un narrador-personaje anónimo se nos 

presenta a través de un gesto obsesivo, como en las narraciones de Veríssimo: 

 

Não faz muito que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se 

trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na 

velha poltrona, mudando de um canal para outro — uma tarefa que antes exigia certa 

movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou num canal, não gosto — zap, mudo 

para outro. Não gosto de novo — zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar num 

mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de 

uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável nessa 

mulher. 

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel, etc. Mas o seu 

sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que 

nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se 

muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma 

moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não 

conheço nem quero conhecer, de modo que — zap — mudo de canal. “Não me abandone, 

Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando 

de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e — zap — um homem 

falando. 

 

 En principio, el gesto de cambiar de canal, las razones por las cuales este personaje 

decide cambiar de canal y la forma en la que esas desiciones se expresan como 

interacciones con los programas de televisión se constituyen en elementos cómicos; esta 
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comicidad, sin embargo, se ve interrumpida por el último cambio de canal, con el que 

aparece un hombre hablando, que luego se nos revela como el padre ausente que 

abandonó al personaje y a su mamá hace años. El cuento cierra, por supuesto, con un último 

“zap” con el que el padre desaparece de nuevo, pero esta vez por decisión de su hijo, que 

no puede perdonarlo.  

 

 Los personajes de Scliar ganan profundidad debido a la mayor complejidad de los 

contextos en los que se ven inmersos, insitando, a su vez, preguntas más retadoras como, 

por ejemplo, de qué manera estos personajes interactuan dentro de las relaciones 

familiares, cuáles son los mecanismos de poder con los que negocian su posición en ellas 

(el control remoto con el que desaparece el padre, por ejemplo), en qué se diferencia su 

forma de enfrentarse a las dificultades con respecto a los adultos (por ejemplo, ¿por qué el 

amigo de Matías no vuelve a montar en tren fantasma?). 

 

Los siguientes dos textos se distancian del estilo humorístico de las historias de 

Veríssimo y Scliar; también tienen un carácter más retrospectivo: conocemos la historia de 

sus personajes jóvenes por los adultos que ahora nos la cuentan, lo que modifica los 

mecanismos de representación de esa juventud. En Felicidade clandestina de Clarice 

Lispector, el personaje-narrador es una mujer que cuenta “la tortura china” a la que fue 

sometida por una vecina, hija de librero, que se comprometió a prestarle un libro cuando 

eran niñas; la vecina posterga y posterga el día del prestamo con cruel satisfacción: 

 

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era 

tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o 

coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que 

eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do 

“dia seguinte” com ela ia se repetir com meu coração batendo. 

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, 

enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela 
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me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: 

como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. 

 

 Esta narración, a diferencia de las anteriores, se permite un ritmo menos vertíginoso 

(tal vez por eso mismo menos humorístico) y mucho más descriptivo de los entornos, las 

emociones e intenciones de los personajes, reconstruidos desde el punto de vista particular 

de la memoria. Los comportamientos obsesivos, sin embargo, siguen estando a la orden del 

día: la obseción del personaje principal con el libro prometido que, a su vez, la hace soportar 

diariamente la obseción de su vecina con su sufrimiento.  

 

En el poema Geração Paissandu42, de Paulo Henriques Britto, también se puede 

identificar la memoria como mecanismo de representación, que reconfigura tanto la 

infancia, como la juventud como experiencias complejas:  

 

  Vim, como todo mundo 

do quarto escuro da infância, 

mundo de coisas e ânsias indecifráveis, 

de só desejo e repulsa. 

Cresci com a pressa de sempre. 

 

Fui jovem, com a sede de todos, 

em tempo de seco fascismo. 

Por isso não tive pátria, só discos. 

Amei, como todos pensam. 

Troquei carícias cegas nos cinemas, 

li todos os livros, acreditei 

em quase tudo por ao menos um minuto, 

provei do que pintou, adolesci. 

 

 
42 El título de este poema hace referencia a los jóvenes que frecuentaban el Cinema Paissandu en el barrio 
Flamengo de Río de Janeiro durante los primeros años de la dictadura. (Castro, 2006) 
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Vi tudo que vi, entendi como pude. 

Depois, como de direito, 

endureci. Agora minha boca 

não arde tanto de sede. 

As minhas mãos é que coçam – 

vontade de destilar 

depressa, antes que esfrie, 

esse caldo morno de vida. 

 

 En Felicidade clandestina se señalaron algunas palabras (y expresiones) que no 

deberían ser tratadas solo como adjetivos sueltos, sino justamente como una red de 

sentidos articulados para la construcción de un personaje particular, en este caso, la vecina 

dueña del libro, tranquila, pero diabólica, que actua con calma, al parecer disfrutando el 

sufrimiento indefinido de la personaje principal. Esta es una estrategia diferente de 

construcción del personaje, en comparación con las narraciones iniciales, más dependientes 

del diálogo y de la narración en tiempo real, es decir, mientras se van desarrollando las 

acciones.  

 

Estrategias narrativas diferentes introducen, por lo tanto, estructuras gramáticales 

y sintácticas diferentes, por ejemplo, en Felicidade Clandestina, como la narración es 

retrospectiva, aparecen en el texto una variedad de tiempos pasados: pretérito perfeito e 

imperfeito do indicativo, e preterito (imperfeito e compostos) do subjuntivo. Por el contrario, 

en las historias de Veríssimo y Scliar, hay una mayor presencia de presente simples. En todo 

caso, es importante recordar que las reflexiones gramaticales y sintácticas deben estar al 

servicio de la comprensión del texto y no al contrario, es decir, estas estructuras no deberían 

orientar la escogencia del texto, sino más bien, una vez escogido el texto se consideran las 

herramientas lingüísticas que los estudiantes necesitarán para aproximarse a él y las 

razones por las que fueron necesarias para la construcción del texto. 
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 En el caso del poema Geração Paissandu, la temporalidad de las acciones es 

diferente; cada estrofa corresponde a una etapa de la vida (infancia, juventd y adultez), 

pero en el poema no hay una estructura propiamente narrativa. El sentido se construye a 

partir de una serie de imágenes y referencias que van caracterizando cada etapa (algunas 

señaladas en el texto). Así pues, seria importante cuestionar en qué se diferencian las tres 

etapas de acuerdo con las imágenes y referencias con las que se caracteriza cada una de 

ellas. De este poema no podría dejarse pasar por alto, en términos de la importancia 

intercultural del tema, cuál es la relación entre juventud y dictadura que se establece en la 

segunda estrofa, cómo se establece, por qué es relevante la asociación entre juventud y 

este periodo histórico, de qué manera esa relación trasciende a las estrategias de 

representación del adulto, entre otros.     

 

 En definitiva, la infancia y la adolescencia (o la juventud, de manera más general) 

son tratadas de manera amplia a lo largo de la literatura brasilera; los textos escogidos 

datan de la década de los setenta hasta la primera década del nuevo milenio y la juventud 

parece ponerse en diálogo con diferentes épocas haciendo uso tanto de algunos recursos 

comunes (la exageración, el comportamiento obsesivo), como de algunos propios de ciertos 

contextos. Las preguntas claves para abordar estos textos, entonces, podrían orientarse 

hacia cómo se representa la juventud, cuáles son los rasgos que se presentan como 

característicos, cómo esa representación depende de las interacciones de los personajes 

jóvenes con otros de la misma edad o con los adultos, que intereses serán legítimos y cuáles 

no (de qué grupo), de qué manera los jóvenes negocian y gestionan sus intereses en 

situaciones que pueden ir desde lo más cotidiano hasta las más difíciles y dolorosas, qué 

relación guarda el hecho de ser joven con el sexo, con la participación política, no solo en 

Brasil, sino en nuestro propio contexto también, y hasta qué punto alcanzamos a 

identificarnos o no con estas representaciones. 

  

Otros textos para trabajar dentro de esta categoría: 
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Conto de verão #2: Bandeira Branca43. Luis Fernando Veríssimo 

Todos los de la sección Outros tempos, de la antología Comédias para se ler na 

escola. Luís Fernando Veríssimo 

A minha pedra. Maria Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Este texto tiene un intertexto interesante para acompañar su lectura: la canción Bandeira Branca, 
interpretada por Dalva de Oliveira, canción clásica del Carnaval. 
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3. Representaciones del sexo/género: roles y relaciones 

 

El nombre de esta categoría fue difícil de definir, debido a la amplitud de las 

cuestiones que parecen estar orbitando alrededor de la misma pregunta, siempre desde 

ángulos distintos. En estos textos operan representaciones ideales de lo que hombres y 

mujeres deben ser y hacer. En el proceso de construcción de esas relaciones se revelan y 

problematizan imaginarios frente al sexo y el género44 que subyacen al contexto en el que 

se ponen en marcha las historias de los personajes y las relaciones en las que interactúan.  

 

En el poema de cordel O homem que deu à luz um menino45 de Manoel Caboclo, ya 

desde el título se anticipa una inversión de las tareas tradicionales que cumplen mujeres y 

hombres. Con el trasfondo de un escenario nordestino popular, el cordelista anuncia los 

comienzos de una transformación social: 

 

2 Se viu na televisão 

Contando toda verdade 

Que um cientista disse 

Que há possibilidade 

De um homem ter um filho 

Havendo oportunidade 

 

3 Agora chegou o tempo 

Das coisas tudo mudar 

 
44 Desde los Estudios Culturales, sexo y género no se comprenden como dos cosas radicalmente distintas o 
como categorías cuyas fronteras sean fácilmente demarcables. Ambas categorías constituyen más bien un 
sistema complejo de producción tanto cultural como “biológica”, es decir, lo biológico, generalmente 
entendido como el sexo, también como culturalmente construido y naturalizado por nuestras expectativas 
performáticas del género. (Butler, Los cuerpos que importan. 1993) 
45 No se profundiza en ello, porque no es el tema central de esta sección, pero la primera estrofa de este 
cordel, justamente, expone su naturaleza oral, además de la función social del cordelista como contador de 
historias, preservador de la memoria colectiva, transmisor de saberes, pero también comunicador de las 
actualizaciones de la cultura: O poeta é um repórter / De pensamento ligado / Ouvindo o que o povo diz / 
Fazendo todo apanhado /E sai contando na rua / Tudo quanto foi passado. 
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O homem ficar em casa 

E a mulher vai trabalhar 

Não querendo ter mais filhos 

Mandando a trompa ligar 

 

Después de estas estrofas introductorias (2 y 3), el poema cuenta la historia de Zé 

Totonho Maria da Conceição y de su esposa Mariquinha, quien decide hacerse la ligadura 

de trompas para no tener más hijos, a pesar de que su esposo no está de acuerdo con ello. 

Como consecuencia de lo anterior, Totonho se va de la casa y queda embarazado tras pasar 

la noche en un cabaré.  

 

Si los acontecimientos que se desarrollan, además de los hechos más generales que 

se anuncian en los versos 3 y 4 de la estrofa 3, son descritos como grandes cambios, ¿quiere 

decir eso que las acciones opuestas a estos hechos son las que corresponderían a una 

supuesta normalidad social y cultural?, es decir, ¿las mujeres son las que deberían parir a 

los hijos, mientras los hombres se van a trabajar? A estas configuraciones sociales más 

obvias les subyacen algunas más sutiles como, por ejemplo, ¿acaso las tareas domésticas 

no constituyen un trabajo?, ¿trabajo es solo lo que se hace afuera de la casa? Más adelante 

en el poema también se podría cuestionar si no parece reforzarse en este entorno popular 

la tendencia a definir el hecho de ser mujer por la posibilidad de ser madre, ¿por qué una 

mujer que no quiere tener hijos es definida como fría, pinto de granja, como se muestra en 

la estrofa 6? 

 

5 Começou por Zé Totonho 

Maria da Conceição. 

A mulher disse para ele: 

Vou fazer a ligação 

Eu não quero mais ter filhos. 

Totonho disse: isto não 
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6 Ele disse Mariquinha 

Isto você não arranja 

Porque deixa a mulher fria 

Igual a um pinto de granja 

A mulher disse eu vou 

Nem que o diabo ‘franja’ 

 

El poema resuelve la cuestión, en todo caso, de manera interesante con la narración 

del embarazo y del parto por cesárea del hijo de Totonho:  

 

10 Nisto ele conheceu 

Que a mulher tinha razão, 

Vendo o bucho crescer 

Totonho passava a mão 

O menino dava pulos 

Parecia um tubarão 

 

11 Segurado numa corda 

Totonho em agonia 

Se contorcendo de dores 

O menino estremecia 

E a negrada dizendo: 

Zé Totonho vai dar cria? 

 

12 Chamaram dona Maria 

Para pegar a criança 

A parteira experiente 

Disse logo sem tardança 

Pra este menino nascer 

Precisa cortar a pança 

 

13 Mandaram chamar um médico 
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Que era única esperança 

Quando o médico chegou 

De Totonho cortou a pança 

No dia 4 de agosto 

Nasceu a dita criança 

 

El paso de la partera al médico que practica la cesárea también es relevante para 

pensar las rupturas con la tradición que se están presentando en el poema, así como todas 

las demás referencias a la tecnología/ciencia/medicina, marcadas en las estrofas 2 y 3, que 

aparecen de manera paralela a estas rupturas.  

 

Hasta aquí, entonces, el poema suscita muchísimas preguntas interesantes, cada 

estrofa está cargada de referencias e indicios que pueden utilizarse para responderlas: ¿Qué 

es tudo o que vai mudar y cómo?, ¿cuáles son los valores sociales y culturales que se están 

colocando en tensión?, ¿cuáles son los lugares naturales de hombres y mujeres en la 

sociedad representada por el poema?, ¿cuál es el rol de, por ejemplo, las referencias a la 

medicina o del nacimiento en la representación de los cambios que se anuncian?, ¿esos 

cambios son representados como positivos o negativos?, ¿para quién son positivos o 

negativos?, entre otras. 

 

A continuación, se retomará a Ivo Bender con otro cuento, en este caso, Campos de 

Santa Maria do Egito. El comienzo del cuento, tal y como se vio con el texto de este autor 

que se trató en la categoría sobre el espacio, presenta la intrincada geografía en la que se 

desarrollará la historia, pero esta vez al servicio de los acontecimientos que serán narrados 

y no en función de la presentación del espacio en si mismo. Lo primordial de esta geografía 

será el Rio-arroio do Corpo y las desertificadas orillas del río, antes tierras fértiles y verdes. 

Aunque existe una explicación moderna y técnica para el fenómeno (la deforestación y el 

monocultivo), los habitantes de la región se aferran a una explicación diferente: el 
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feminicidio de Maria Egídia, una mujer mestiza (“filha de bugra46 com branco”), viuda, 

curandera y partera, llamada a atender heridos en un campamento militar al otro lado del 

río. Maria Egídia, sin embargo, nunca llegaría al campamento: 

 

No acampamento, o interrogatório não levou mais que umas poucas horas e, ao 

entardecer, os assassinos já tinham confessado: era mulher muito da bonita, seu tenente; 

eu, longe da minha vai pra mais de ano; e eu, sem nem conhecer mulher; foi malinesa do 

diabo soprada no ouvido da gente; ela ‘tava alí, querendo passar pro outro lado da água; 

nós dois com sede por fêmea; foi então que aconteceu [...] 

Antes de serem degolados, os dois ainda informaram terem dado sumiço ao corpo 

sepultando-o em cova rasa ali perto, junto a uma coxilha marcada por velho e nodoso 

camboatá. [...] 

Encontraram, mal cobertas, roupas de mulher, algumas rasgadas comprovando ter 

havido luta entre a vítima e seus atacantes. Foram encontrados também alguns potes de 

grés contendo pomadas e unguentos. E nada mais foi achado. [...] 

A pressa e o zelo na aplicação de justiça determinaram, pois, que os acontecimentos 

não tivessem seu fecho: mortos os assassinos, perdeu-se a oportunidade de mais 

informações sobre o crime e a ocultação do cadáver. A partir daí começa a circular a 

hipótese meio mágica de que o corpo fora ciosamente guardado pelo rio-arroio, o que 

levou, possivelmente, os moradores das redondezas a acrescentar aos nomes já existentes 

– Corvo e Corso – a denominação de Arroio do Corpo. 

É da mesma época, portanto do ano em que aconteceu o estupro e a morte da 

mestiça, o surgimento e o avanço das areias. 

 

Nuevamente, tradición y modernidad se colocan en tensión, con respecto a la 

reconfiguración del espacio geográfico, económico y cultural de esta región del sur del país. 

La superstición alrededor de la figura de Maria Egídia será la piedra angular que conectará 

pasado y presente. Se revela, entonces, como causa de la desertificación alrededor del río, 

 
46 Importante destacar que bugra, así como índio es un término peyorativo que adquiere sentido en el 
contexto de transición representado por la transformación del paisaje: frente a la primitiva vida indígena, 
monocultivo y deforestación representan modernización.   
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el feminicidio de una mujer que representaba el pasado de la región, de origen indígena y 

conocedora de saberes ancestrales; la pregunta clave podría ser, entonces, ¿de qué manera 

la muerte de Maria Egídia representa también la muerte de la tierra alrededor del río, tanto 

como el monocultivo o la deforestación?  

 

En el texto se expresan también, a pesar de la trágica historia de Maria Egídia, una 

suerte de reivindicaciones interesantes. Primero, la recuperación de la figura de Maria 

Egídia como una mujer sabia, conocedora del entorno natural y del cuerpo humano: 

  

Conhecedora de ervas e unguentos, era a única parteira naqueles confins. Sabia 

também extrair um projetil encravado num músculo sem matar de dor o ferido, e – para o 

respeitoso espanto de muitos – tinha certo conhecimento de cirurgia. Para operar, 

anestesiava a carne a ser aberta com o sumo de cascas y raízes maceradas. Por isso, era 

sempre vista como um anjo benfazejo onde quer que houvesse estropiados ou feridos de 

guerra. 

 

En segundo lugar, también es importante “la aplicación de justicia” frente al crimen 

horrible que intenta ser justificado y normalizado por el testimonio de los soldados asesinos 

(marcado con cursiva en el primer pasaje). Sin embargo, de este hecho se deriva una 

pregunta compleja que es si la pena capital fue, de hecho, la mejor decisión, ya que con ella 

desapareció la posibilidad de encontrar a Maria Egídia. 

 

Finalmente, el autor va aún más allá y cierra la historia colocando sobre este 

contexto en transformación otra tensión más entre pasado y presente. En una especie de 

movimiento sincrético, la región es bautizada Campos de Santa Maria do Egito cruzando las 

historias de Maria Egídia con la de Santa Maria Egipcíaca: 

 

Tempos depois, um pároco da comarca associou o lugar, a paisagem, a paixão e o 

nome da morta a Santa Maria Egipcíaca. Foi numa fala, num ofício de Pentecostes, que o 

sacerdote evocou a lenda criada em torno de uma santa obscura que, em sua pobreza, fora 
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coagida a oferecer o próprio corpo para poder transpor um rio, no Egito. Na sua piedosa 

peregrinação, Egipcíaca não recuara sequer ante a luxuria de um barqueiro para cumprir os 

desígnios divinos. [...] Seguiram-se as naturais associações: o rio, a balsa e seus condutores, 

a sexualidade brutal dos dois homens, o solo quente do Egito e as estéreis areias que 

começavam a avançar. Havia, sim, claras diferenças entre os dois fatos – Maria Egipcíaca 

entregara-se a um estranho e seguira sua rota; Maria Egídia fora estrangulada após a 

violação, o corpo sumira para sempre e sua memória apenas secretamente recebia uma 

silenciosa devoção. 

 

 Como se ve en el pasaje, el autor no deja implícitas las diferencias entre las dos 

santas, lo que podría contribuir a disimular con el tiempo el horror del crimen cometido, 

sino que las explicita, enunciando la precariedad de la memoria cristiana.  

 

En resumidas cuentas, la figura de Maria Egídia como mujer, su historia y su muerte 

funcionan en el texto como la pieza clave de un engranaje complejo de relaciones; 

retomando algunas de las preguntas que ya se formularon, ¿qué relación hay, entonces, 

entre los cambios del paisaje y la historia de Maria Egídia?, ¿cuáles son los elementos de la 

historia asociados al pasado y cuáles al presente modernizado?, ¿por qué las justificaciones 

dadas por los soldados no alcanzaron para que se les perdonara la vida?, ¿cuál es el papel 

de la religión en la representación que perdura de Maria Egídia?, ¿qué estrategias se utilizan 

para reivindicar su historia?, entre otras. 

 

Entre algunos de los aspectos lingüísticos más relevantes de los dos textos que se 

acaban de presentar se destaca la forma en la que transita entre narración y diálogo en 

ciertos momentos claves de las historias. Como vimos en Campos de Santa Maria do Egito, 

uno de esos momentos es cuando los soldados están confesando el crimen que cometieron. 

En el cuento, en particular, la transición hacia el diálogo también permite diferenciar 

claramente dos registros distintos en la escritura: el que el autor está utilizando para 

conducir la narración en general, más analítico y descriptivo del entorno y los personajes, y 
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el que el autor utiliza para darle voz a esos personajes, mucho más local, más repetitivo, un 

discurso cuya organización es menos racional y, en general, más cercano a la lengua oral.  

 

En O homem que deu à luz um menino esta transición podría explicarse, en parte, 

debido a la naturaleza oral del poema de cordel. Sin embargo, el poema transita hacia el 

diálogo en los momentos más críticos de la historia: cuando Mariquinha dice que no quiere 

tener más hijos y que se hará la ligadura, cuando Totonho le expresa su descontento y tras 

el nacimiento del hijo de Totonho, en un momento de realidad suspendida en la que el bebe 

recién nacido se toma la palabra y reafirma el periodo de transformación: 

 

16 Nisto o menino falou 

Para o povo que assistia 

Dizendo meu pai agora 

Me leve à água da pia 

Porque este mundo velho 

Está chegando o último dia 

 

No podemos pasar la página a la siguiente categoría sin mencionar dos trabajos más, 

como ejemplos muchísimo más radicales en su aproximación al problema del sexo/género, 

no solo con respecto a los roles de hombres y mujeres en determinado entorno, sino con 

respecto a la forma en la que hombres y mujeres se relacionan o, mejor dicho, las relaciones 

que son posibles entre las personas ante nuevas configuraciones del sexo/género.  

 

En primer lugar, cabe mencionar brevemente el texto Days of wine and roses47 de 

Silvano Santiago. La narración transcurre en la ciudad de Nueva York durante un fuerte 

invierno que le sirve de trasfondo a una llamada telefónica entre dos amantes que se 

separaron hace quince años. Lingüísticamente, el texto llama la atención al interpelar 

 
47 El nombre de la narración en inglés puede hacer referencia tanto a una película, como a una canción 
homónimas a modo de intertexto, un recurso adicional que puede leerse en paralelo con la obra y contribuir 
a su interpretación. Existen varias versiones de la canción, pero la versión de 1962 ganó el premio Oscar a 
mejor canción original. 
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directamente al lector como el personaje principal, haciendo uso de la segunda persona del 

singular: 

 

Você acorda durante a noite. Você não sabe onde se encontra. Que horas são? Não 

há razões para você viver onde está morando. Você se levanta da cama no escuro. Sente 

uma corrente fria de ar nas pernas descobertas. Ela sobe pelo corpo até a cabeça. A cabeça 

se confunde com os pés. Você caminha para a sala rolando em cima dela, como o menino 

saltimbanco do quadro de Picasso. Você se aproxima da poltrona que dá para a janela e de 

lá, sem acender a luz do abajur e já sentado, redescobre os próprios olhos, vendo a rua 

deserta e iluminada às quatro horas da manhã. 

 

Por referencias sutiles al género de ese você como, por ejemplo, el hecho de estar 

já sentado, es que descubrimos que somos un personaje masculino en la narración mientras 

que a la memoria nos llega el recuerdo de Roy. La magia de la narración se encuentra en la 

naturalidad absoluta con la que se introduce la relación afectiva entre los dos hombres, el 

paradigma heteronormativo queda al descubierto en su artificialidad y el lector puede 

adentrarse en los detalles de la historia sin que la ruptura de dicho paradigma sea el un 

hecho que absorba por completo la narración. El texto, por ejemplo, es sumamente rico en 

sus descripciones: del apartamento en el que se encuentra el personaje principal; del 

invierno neoyorquino; de la sensación de soledad producida por el fuerte invierno que 

obliga a las personas a resguardarse bajo techo, y de Roy, la personificación de un cierto 

“universalismo provinciano nova-iorquino”, la contradicción del habitante de una ciudad 

cosmopolita, pero que nunca ha salido de ella: 

 

Você dizia, então, que ele levava jeito de dono do império. Um londrino no século 

XIX às margens do Tâmisa, com a curiosidade satisfeita a cada navio que chegava com as 

notícias das colônias. Ele replicava, dizendo que você levava jeito de dono de empório. Um 

exportador paulista de café do início deste século, vistoriando os negócios pelas metrópoles 

do mundo chamado civilizado. E se divertindo, e como! Você intuía certa mágoa controlada 

nas palavras dele. “Existe alguma coisa de mais universal do que ser provinciano em Nova 

York?”, continua ele, só para te deixar perturbado. Você diz que ele não perde a 
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oportunidade de ficar calado. Aquela era a frase preferida dele quando vinha ver você 

arrumar as malas para uma nova viagem ao exterior, ou desfazê-las depois de um périplo 

pela Europa ou pela América Latina, para ele totalmente desnecessário. 

 

En segundo lugar y, para finalizar esta sección, merece mención el cuento Olho de 

Myriam Campello. Este es un texto que puede resultar polémico, depende del docente, del 

conocimiento de sus estudiantes, de su relación con ellos y de su capacidad de orientar la 

clase críticamente que el uso de este texto efectivamente resulte en una discusión 

intercultural y no solo en un momento incomodo para todos. La autora juega con diferentes 

recursos en esta historia que tienen la intención de naturalizar o, mejor, normalizar una 

relación que surge entre dos hermanos: 

 

Sei muito bem que não é assim que se começa uma história. Mas a língua 

portuguesa nada mais é para mim que um instrumento de compreensão, de clareza 

científica. Por meio dela transmito minhas aulas de Botânica, leio as separatas, teses e livros 

que me informam das novidades do ramo por esse Brasil afora. Não sou escritor, isso vê-se. 

Pouco entendo de sintaxes ou estilos e sim de vegetais, florações. Um reino mais modesto. 

Devo confessar no entanto que a beleza perfeita de uma Phalaenotsis Winter Dawn var. 

Mauna Kea, por exemplo, me entusiasma bem mais que a frase cintilante do autor 

renomado. Se deito ao papel notícias do vendaval que no último mês desmantelou minha 

vida é por justamente sentir-me em pedaços. [...] 

Não que a solidão eu não possa suportá-la. Mas na de minha irmã e eu que vivemos 

sós nesta casa há uma tal qualidade de exílio e afastamento dos homens que por vezes nos 

sufoca ao impossível. Não há a quem falar. Do que acontece, não se pode dizer por proibido. 

Vivemos arredios, sem sociedade com outros além de um boa-tarde seco, um bom-dia 

reservado que marca limites. Não serviria conversar com aqueles a nossa volta. Esbarrando 

em um vizinho, falo sobre plantas orquídeas, minha especialidade. Isto é, perguntam-me e 

respondo, nada mais. E entro em casa. 

 

 Varios elementos juegan un rol importante en ese movimiento de normalización. 

Por un lado, la aclaración del uso de la lengua portuguesa con fines técnicos: el lector debe 
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esperar la descripción de los hechos, así como a los que el narrador-personaje se refiere 

cuando habla de botánica. Por otro lado, la forma en la que parece irse construyendo una 

empatía hacia la situación de los hermanos, por los términos en los que es descrita su 

relación: exílio, afastamento, sufoco, arredio, sem sociedade. El texto luego se desdobla en 

descripciones eróticas que se mezclan con aquellas de las orquídeas para explicar cómo los 

personajes llegaron a establecer su relación, mientras navegan la angustia que les producen 

notas anónimas que empiezan a recibir, amenazas de exposición si se atreven a ponerse en 

evidencia en algún lugar público. 

 

Algunas de las preguntas relevantes para discutir este texto pasan por construir las 

redes de sentidos que caracterizan la relación entre los personajes: ¿en qué términos se 

describe su relación?, ¿qué papel juega la terminología de la botánica?, ¿se equipara la 

naturaleza de las orquídeas con la naturaleza de la relación entre los hermanos?, ¿por qué?, 

¿cuáles son las consecuencias a las que se enfrentan por su relación en la cotidianidad?, 

entre otras. La intención, en todo caso, sería considerar de qué manera se constituye como 

posible un tema que consideraríamos tabú, más allá de los juicios morales que puedan 

existir al respecto, aunque estos juicios pueden aparecer, y deberían ser negociados y 

reorientados en el aula hacia la forma en la que está construido el texto.  

 

Otros textos para trabajar representaciones del sexo/género: 

Todos los de la sección Anos 80. Roteiros do corpo de la antología Os cem melhores 

contos brasileiros do século. 

Com licença poética. Adélia Prado 

Uma mulher pergunta. Jarid Arraes (disponible en el blog de la autora: 

http://jaridarraes.com/uma-mulher-pergunta/)48 

 

 

 

 
48 Los últimos dos recomendados se enmarcan más directamente dentro de corrientes feministas.  
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4. Representaciones del lenguaje: reflexiones metalingüísticas 

 

Como se había anticipado, varios de los textos estudiados pueden navegar 

fácilmente entre diferentes categorías. La intención, nuevamente, es ver cómo funciona la 

representación en los textos, dependiendo de los temas y las formas de abordarlos que se 

destacan más en cada uno. A continuación, se presentan textos construidos sobre la 

naturaleza polisémica del lenguaje, es decir, sobre las operaciones de la significación y sus 

efectos en el sentido; el lenguaje se coloca en el centro de atención y exige una reflexión 

sobre si mismo y su funcionamiento.  

 

De vuelta a Veríssimo en esta sección, este texto sirve de transición entre la 

categoría anterior y la que se empieza a abordar aquí. Sexa es un texto compuesto por un 

largo diálogo entre padre e hijo:  

 

- Pai... 

- Hmmm? 

- Como é o feminino de sexo? 

- O quê? 

- O feminino de sexo. 

- Não tem. 

- Sexo não tem feminino? 

- Não. 

- Só tem sexo masculino? 

- É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino. 

- E como é o feminino de sexo? 

- Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. 

- Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. 

- O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra "sexo" é masculina. O sexo 

masculino, o sexo feminino. 

- Não devia ser "a sexa"? 
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- Não. 

- Por que não? 

- Porque não! Desculpe. Porque não. "Sexo" é sempre masculino. 

- O sexo da mulher é masculino? 

 

El texto rodea la polémica actual sobre el lenguaje inclusivo, colocando a padre e 

hijo en un juego de paradojas que no lograrán resolver, el lenguaje mismo los arrastrará 

reiteradamente al centro de esas paradojas y será lo que no les permitirá salir del juego. 

Aún cuando el padre intenta explicarle a su hijo la diferencia entre, por un lado, el género 

gramatical de la palabra sexo y, por otro lado, el sexo como “realidad biológica” que puede 

ser masculino o femenino, esta explicación no es suficiente para su hijo, que contrataca 

nuevamente con más preguntas: “Não devia ser a sexa”, “Por que não?”, “O sexo da mulher 

é masculino?”. 

 

Varios aspectos lingüísticos son claves para comprender las idas y venidas entre 

padre e hijo en este texto, uno de ellos es la polisemia del verbo ter; en el fragmento citado 

es gracias a esta palabra que el hijo puede seguir encadenando preguntas sobre el tema. En 

primer lugar, ante la pregunta: como é o femenino de sexo?, el padre responde não tem. 

Ese não tem puede interpretarse como no tiene, no existe o no hay. Ante esta corta 

afirmación, el hijo reformula su pregunta inicial: sexo não tem femenino?, es decir, sexo no 

tiene femenino? El padre vuelve a responder con un corto não. El hijo, entonces, reformula 

de nuevo su pregunta: Só tem sexo masculino? La palabra tem en esta oración no podría 

comprenderse exactamente como tiene (solo tiene sexo masculino?), sino como hay o existe 

(solo hay/existe sexo masculino?). La sutil modificación de la sintaxis de una pregunta a la 

otra hace que entre en juego la polisemia de las palabras tem (hay o tiene/existe) y sexo 

(palabra o “fenómeno biológico”). Como consecuencia de ello, el padre va quedando 

desarmado ante las preguntas de su hijo. 

 

Más allá del resultado del interrogatorio al que se está viendo sometido este padre, 

la cuestión no es si clarificando los diferentes significados y usos que se le está dando a las 
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palabras en cada intervención se podrían resolver las inquietudes del hijo. El texto pone 

sobre la mesa, a través de un uso estratégico de la polisemia, la eterna tensión entre los 

intentos de la gramática por delimitar las fronteras de la lengua y la forma en la que el 

significado como operación del lenguaje las desborda constantemente: ¿Cuáles son las 

palabras claves que no permiten que padre e hijo lleguen a una conclusión satisfactoria para 

los dos?, ¿cómo están siendo utilizadas esas palabras?, ¿cuál es la posición de padre e hijo 

frente a la norma gramatical? Esta última pregunta es de especial importancia, ya que 

gramática y sociedad o, por lo menos, gramática y aquellos que favorecen las 

modificaciones del lenguaje inclusivo, parecen estar siendo representados por los dos 

personajes en este diálogo.  

 

Por otro lado, más allá del debate sobre el lenguaje inclusivo, este texto pone en 

relieve la necesidad de colocar el lenguaje mismo como objeto de estudio en el aula de 

lengua, el sutil movimiento semántico que está sucediendo en el diálogo puede servir para 

desmitificar la aparente “especularidad” que existe entre el portugués y el español, en 

muchos casos, una mera ilusión. 

 

Veríssimo retoma las inquietudes sobre el lenguaje y el significado elusivo de las 

palabras en otro texto que se titula Defenestração. En este texto, el autor rememora 

palabras que le fascinaban cuando era niño, a pesar de no conocer su significado 

“verdadero” o “correcto”. El autor menciona cómo, simplemente por las impresiones del 

sonido, terminaba por otorgarle un valor a esas palabras:  

 

Plúmbeo devia ser o barulho que um corpo faz ao cair na água. Mas nenhuma 

palavra me fascinava tanto quanto defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. 

Eu não sabia o seu significado, nunca me lembrava de procurar no dicionário e imaginava 

coisas. Defenestrar devia ser um ato exótico praticado por poucas pessoas, tinha até um 

certo tom lúbrico. [...] 

Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem 

defenestrar a casa. Haveria, assim, defenestradores profissionais.  
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Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os 

documentos formais? "Nestes termos, pede defenestração..." Era uma palavra cheia de 

implicações. Devo até tê-la usado uma ou outra vez, como em: 

     -Aquele é um defenestrado. 

     Dando a entender que era uma pessoa, assim, como dizer? Defenestrada. Mesmo 

errada era a palavra exata. 

Um dia finalmente procurei no dicionário. E aí está o Aurelião49 que não me deixa 

mentir. "Defenestração" vem do francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de 

atirar alguém ou algo pela janela. 

Ato de atirar alguém ou algo pela janela! 

Acabou a minha ignorância mas não a minha fascinação. Um ato como este só tem 

nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que 

eu saiba, nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada abaixo. 

 

El exotismo exacerbado de la palabra, que aumenta con su búsqueda en el 

diccionario, termina por reafirmar el papel del uso en nuestra capacidad para comunicar 

sentidos; estos deben estar en circulación, de lo contrario terminan por exotizarse e, 

incluso, perderse en las profundidades de los diccionarios. Hasta aquí, deberían haber 

surgido algunas preguntas interesantes como: ¿existe alguna relación entre el sonido que 

se produce al pronunciar una palabra y su significado?, y ¿qué es lo que determina el 

significado de una palabra, su uso o su entrada en el diccionario?  

 

La poesía, por supuesto, debe aparecer en esta sección, como lugar de nacimiento 

de inquietudes a cerca de volátil funcionamiento del lenguaje y la significación. Existe, 

además, una especial relación entre la poesía brasilera y el uso de este género para poner 

en evidencia el lenguaje y presionar las fronteras tanto de la significación, como de la 

 
49 La referencia al diccionario Aurélio (“o Aurelião”) no debe pasar desapercibida: no es sin ironía que el autor 
utiliza este polémico diccionario de portugués, ampliamente usado, pero blanco de críticas técnicas, que se 
caracteriza por incluir una basta variedad de “brasileirismos” o “regionalismos”, lo que supone la existencia 
de una lengua que sirve como patrón (¿el portugués lusitano?), a partir del cual existirían desviaciones. 
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literatura. Los poetas concretos ofrecen un sinnúmero de posibilidades para ello, por 

ejemplo, el poema concreto Luxo de Augusto de Campos: 

 

 

 

El poema propone una relación semántica entre las dos palabras que se colocan en 

juego, lixo (basura) y luxo (lujo). A simple vista, el poema suscita preguntas que tiene que 

ver justamente con esa relación: lixo, la palabra grande, se convierte en clave de lectura de 

luxo, la palabra que la conforma, ¿podría el poeta estar intentando definir el lujo como 

apenas basura?, ¿qué crítica más profunda puede estar detrás del poema? Adicionalmente, 

al abordarse un poema concreto, también deberían entrar en consideración cuestiones 

como la importancia de la dimensión espacial y gráfica para el poema, y la importancia de 

la materialidad del lenguaje: ¿de qué manera llega esta propuesta a ser aceptada y 

comprendida como poema? 

 

Dado el fuerte rompimiento de las fronteras y las normas que definen 

tradicionalmente los géneros que hacen los concretistas, textos como Uma didática da 

invenção de Manoel de Barros, deberían poderse comprender dentro de ese mismo 

movimiento. A modo de ejemplo, se citarán solo las partes III y VI de las XXI que componen 

el poema:  

 

III 

Repetir repetir – até ficar diferente. 
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Repetir é um dom do estilo. 

 

VII 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

O delírio do verbo estava no começo, lá 

onde a criança diz: Eu escuto a cor dos 

passarinhos. 

A criança não sabe que o verbo escutar não 

funciona para cor, mas para som. 

Então se a criança muda a função de um 

verbo, ele delira. 

E pois. 

Em poesia que é voz de poeta, que é a voz 

de fazer nascimentos – 

O verbo tem que pegar delírio. 

 

 Estas dos secciones, aunque en el poema pueden identificarse muchas más, arrojan 

luz sobre el lenguaje como eje articulador del texto. En la sección III, por ejemplo, el acto 

de la repetición se revela como principio de la diferencia, una aparente contradicción, pero 

que al observarse más de cerca supone una inquietud sobre el funcionamiento del lenguaje 

y la significación; como en el juego del teléfono roto, la repetición no es garantía de la 

permanencia del sentido, ¿cuántas palabras conocemos cuyo significado en el pasado solía 

ser algo diferente?, ¿cuantas palabras existen tanto en español como en portugués, pero 

que cayeron en desuso en alguna de las dos lenguas, a tal punto que es difícil saber lo que 

significan en la lengua en la que ya no son comunes, o cuyo significado es completamente 

diferente en ambas lenguas? 

 

 En la sección VII se invierte la referencia bíblica y se hacen parte del mismo 

movimiento la creación y el delirio, “o delírio do verbo estava no começo”, por oposición a 

este proceso, en el des-comienzo era el verbo (sin delirio y sin creación). Los niños y su uso 
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del lenguaje, representado por una creatividad ingenua, desprovista de los límites del 

sentido común son expertos en la articulación de ese movimiento de creación y delirio, por 

eso pueden escuchar los colores de las aves, es decir, modificar la función de los verbos, lo 

mismo que ser poetas: ¿de qué manera son representados los poetas en este poema?, 

¿cómo se utiliza el lenguaje en la poesía según el texto?, ¿qué elementos se colocan del 

lado del verbo, y que elementos del lado del delirio del verbo? 

 

Un último aspecto interesante que puede ser discutido con esta poesía es la cuestión 

de la sonoridad del poema o la forma en la que funcionaría la oralización de este tipo de 

textos, otra característica clave de las rupturas con los límites y las normas de la literatura 

brasilera50, ¿acaso estos poemas no pretenden ser oralizados o, por el contrario, al colocar 

la materialidad del lenguaje en primer plano pretenden una oralización que no está al 

servicio del sentido? Maira Parula es una escritora-bloggera que hace parte de una 

generación que ya no se limita al papel, sino que mucho antes de ello ya había encontrado 

en el universo de los blogs su lugar natural de publicación. En Transeuntes, un texto difícil 

de ubicar en un género en particular, la autora recurre a una estrategia particular de 

construcción del sentido: 

 

It’s night on the ocean a música que escolhi no café em que você se calou si la fruta 

está colgando fuera de las cuatro paredes de un jardín pertenece a los transeúntes bato a 

porta subo os vidros tiro o casaco e jogo no banco traseiro ao lado da caixa com dez livros 

acendo um cigarro abro o cantil de bolso e choro em Let me drown my pride in the sea sem 

despejar uma lágrima giro a chave o motor ressuscita sorrindo carbônico deito a cabeça no 

encosto para a música desaparecer entre cavalos e árvores azuis do Soir dans le parc tortos 

na parede aperto o play de novo e de novo até o fôlego acabar eu ia pedir outra bebida The 

tide is with me 

 

 
50 La misma literatura que produce el cordel, un poema para ser oralizado, cuya estructura sonora contribuye 
a su memorización y repetición. 
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 Tal vez sea inútil preguntarse qué es lo que la autora pretendía con este texto o de 

qué trata, pero al leerlo en voz alta se percibe una suerte de fluidez a lo largo de las 

diferentes lenguas utilizadas. Este tipo de textos, recurrentes en el blog de la autora, 

contribuyen a cuestionar, nuevamente, la aparente especularidad de las lenguas, ¿cómo 

funcionaría la traducción de este tipo de texto?, ¿sería siquiera posible? 

 

 Otros textos y autores que consideran el lenguaje como problema en sus obras: 

Stanzas in meditation. Rodrigo Garcia Lopes 

Argumento. Francisco Alvim 

Cogito. Torquato Neto 
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5. Representaciones de la política 

 

La última categoría engloba una serie de textos que se ocupan de la vida política 

tanto en el Brasil, como en otros lugares del mundo, estos últimos, en todo caso, en diálogo 

con representaciones de la vida nacional. Estos textos, además, comparten un rasgo común: 

la representación de la política como una gran ironía. 

 

Un elemento clave para comprender los textos de la colección Translações 

Singulares es la premisa base de agrupación que la compone: a cada uno de los autores le 

fue ofrecido un año, desde el 2000 hasta el 2017, para que articulara una representación 

de la memoria colectiva de ese año. Tal vez era inevitable que eventos políticos de 

envergadura se entremezclaran con las historias resultantes en algunos años en particular 

como, por ejemplo, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el 

201651 y la subida al poder de Jair Bolsonaro como presidente del Brasil en el 2018. 

 

Dossiê do contragolpe, de Tiago Germano, nos presenta el reporte policial de una 

serie de atentados perpetrados por el autodenominado MCG (Movimento Contragolpista), 

contra varios miembros del gobierno de Michel Temer (2016-2018), entre ellos, Jair 

Bolsonaro, diputado de Temer: 

 

Alvo da operação: Dep. Jair Messias Bolsonaro. Localização: Aeroporto do Galeão, 

Rio de Janeiro. Agentes escalados: Roberta Close e Cara de Lixo. Prioridade: máxima. 

Métodos utilizados: rapto, tortura, estupro. Arsenal direto empregado: fuzis T4, pistolas T 

series, seringas injetáveis, cabo de vassoura, óculos “Thug Life” customizados. Arsenal 

indireto: armas em pose do próprio parlamentar/equipe de segurança. [...] 

Plano de ação: Camaleão Alfa aproxima-se com anuência de Camaleão Beta. Insere 

óculos “Thug Life” customizados em alvo. Obliteração da visão. Camaleão Alfa ergue alvo e 

seus ombros com auxílio da multidão que já rompeu cordão de isolamento. Em meio à 

 
51 Junto con el proceso de impeachment contra la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff, uno de los 
más graves golpes contra la democracia brasilera de los últimos años. 
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balbúrdia geral, Camaleão Alfa injeta substância entorpecente via aplicação intramuscular 

no vasto lateral da coxa do alvo. Desfalecimento sob gritos de “Mito” da multidão. Camaleão 

Alfa eleva as mãos em sinal de desespero. “Desmaiou da emoção...” é a senha de Camaleão 

Alfa. [...] 

Na célula do MCG, agente Roberta Close é convocada e se vê diante do alvo, agora 

já muito bem desperto e consciente. Recomenda-se uso do cabo de vassoura a fim de 

empalar alvo desnudo, devidamente suspenso no pau-de-arara instalado nos porões da 

célula. Galanteios e carinhos ficam a critério da gente. 

 

Como se ve en el fragmento citado, el autor altera radicalmente el pasado, de tal 

forma que sería imposible imaginar los acontecimientos políticos que tuvieron lugar 

durante el 2018, al mismo tiempo que parece predecirlos. La estructura utilizada y el estilo 

de informe policial, objetivo y desapegado, contrasta con la narración de hechos de enorme 

violencia52. Con este texto en particular se hace necesario preguntarse cuál es la función 

que cumple esa violencia en la re-imaginación del pasado que hace el autor, ¿acaso supone 

una suerte de especularidad?, ¿la violencia que en este texto se dirige hacia estos 

personajes no es más que la violencia que tal vez ellos mismos representan? Cabría 

preguntarse también si el texto no expresa un cierto oscuro objeto de deseo, la represión 

de un deseo de ruptura, incluso violento, contra el presente.  

 

El texto correspondiente al año 2016 de la misma antología, Bichos Escrotos de Irka 

Barrios, narra a modo de fábula el asenso al poder de las cucarachas, antes animales 

indeseables y que se consideraban prácticamente extintos53. Sin embargo, en un ambiente 

de creciente tolerancia hacia los desagradables animales, lo inevitable sucedió: 

 

 
52 La referencia al pau-de-arara, por ejemplo, es una referencia directa a la dictadura y a los métodos de 
tortura que se utilizaron en la época. 
53 La canción del mismo nombre de la banda de rock Titãs, de 1982, fue censurada por el régimen militar. En 
la canción, los bichos escrotos parecen tener una función inversa a la que tienen en el texto de Barrios. 
Mientras que en la narración los personajes al final parecen estar en contra del asenso de las cucarachas al 
poder, en la canción de los Titãs las cucarachas son incitadas a rebelarse en contra del cidadão civilizado, 
imagen ideal del régimen.  
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Quando percebemos o estrago causado por nosso desdém, era tarde. Os bichos 

escrotos caminhavam por todos lugares, comiam das nossas comidas, regurgitavam na 

nossa água e defecavam sobre nossas mesas. Seus simpatizantes sentavam-se orgulhosos 

em programas de TV, cof cof, sorriso fabricado, cof cof, aperto de mão, tapinha nas costas, 

para debater de igual a igual com defensores de direitos que nos eram caros. 

E desde então os monstros se disseminaram tanto, contaminaram tantas pessoas 

que, contrariando a vigilância de uma multidão de perplexos, chegaram ao poder. 

2016, 

novembro, 

a Casa Branca tomada. 

 

El texto cierra con una referencia que toma por sorpresa, a pesar de la descripción 

de un ascenso paulatino, pero, tal vez por eso mismo, permitido por los indiferentes o por 

quienes se rehusaron a considerar la posibilidad real de que, efectivamente, una sarta de 

cucarachas se tomara la Casa Blanca: ¿cuáles son las estrategias que utiliza el texto para 

narrar ese asenso paulatino?, ¿qué es lo que causa sorpresa hacia el final de la historia?, 

¿qué eventos políticos están siendo representados?, ¿por qué? 

 

En el texto 15 Cenas de descobrimento de Brasis de Fernando Bonassi, ya desde el 

título se incita un cuestionamiento: ¿existe realmente un solo Brasil?, y ¿qué Brasil es ese? 

A lo largo de quince secciones, Bonassi desarticula la historia brasilera, revirtiendo las 

retóricas tradicionales en las que se basa la idea de nación. Las quince secciones cubren 

desde una reinvención del génesis bíblico (“Cena 1. HISTÓRIA DAS IDEIAS”), hasta el 

apocalipsis (“Cena 15. O FIM”), que será transmitido por televisión, especialmente lo que 

ocurrirá en la isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, una escena distópica 

del fin del mundo, debido el cambio climático. Las demás escenas cubren también 

distorsiones de la historia colonial, que la conectan con el boom del turismo ecológico 

(escena 2), así como de las proezas de famosos próceres independentistas como Tiradentes 

(escena 8), para Bonassi, un paulistano cuya gran contribución fue viajar al interior del país 
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con anestesia para los indígenas que se estaban sacando dientes en mal estado “a sangue-

frio, é claro”. 

 

Una escena que considero de gran relevancia es la escena número trece: 

 

Cena 13 

1964 

É mesmo possível que tenha sido um ano maravilhoso, não sei... A Bossa Nova que 

se pegava no rádio, os filmes ganhando prêmios, a facilidade com que se partilhava um 

berro e aqueles divórcios devastando gerações... Os marcadores de Garrincha com a 

espinha quebrada. A simplicidade das capas dos livros e dos desejos das pessoas. É verdade: 

os militares já vinham com aquelas ideias, mas ainda não tinham feito o pior. Se você diz, é 

mesmo possível... Eu era muito pequeno e só consigo lembrar que as coisas, quando caíam, 

faziam um estrondo terrível nos meus ouvidos. 

 

La dictadura militar es apenas un indicio en esta escena, una especie de 

acontecimiento fantasma que no se menciona directamente, pero que justamente se hace 

presente por el mismo rodeo con el que (no) se trata. La ironía en esta escena en particular 

radica en el fuerte contraste que se establece entre los hechos de la dictadura (que no se 

mencionan) y la forma en la que se describe el 64 como un año maravilhoso: “A Bossa Nova 

que se pegava no rádio, os filmes ganando prêmios”. Así pues, preguntas importantes para 

abordar este texto serían, por ejemplo: ¿cuáles son las estrategias utilizadas para 

representar los grandes acontecimientos políticos?, ¿de qué manera esas estrategias los 

transforman o les dirigen una mirada crítica?, ¿qué nuevas conexiones y qué rupturas se 

establecen en la historia nacional?, ¿qué efectos tienen esas operaciones en la forma en la 

que entendemos esa historia?, entre otras.  

 

Otros textos que tienen como centro los acontecimientos políticos nacionales:  

Jogos florais. Cacaso 

Hábito nacional y Siglas. Luis Fernando Veríssimo 
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4. Consideraciones finales 

 

Este último apartado pretende darle forma inicial a algunas reflexiones que 

surgieron de la elaboración de este trabajo, pero que se desvían hacia asuntos que merecen 

más atención que la que se les puede dar aquí. Sin embargo, considero importante 

esbozarlas y, a partir de las luces que este trabajo empieza a arrojar sobre ciertos asuntos, 

tal vez proponer algunos caminos hacia los cuales podrían encontrarse respuestas.  

 

4.1. Inquietudes metodológicas 

 

 La primera inquietud que tal vez queda para los docentes de lenguas es por la 

metodología con la cual se pueden traer los textos literarios al aula de lengua adicional. Con 

metodología estamos hablando más exactamente de los procedimientos didácticos 

específicos. Esta inquietud sirve, en primera medida, para aclarar que, en términos del área 

de la pedagogía del lenguaje, esta tesis es un primer paso en la dirección de un diseño 

metodológico, pero anterior a este; con el desarrollo que tomó la tesis se hizo cada vez más 

claro para mi que aún era necesaria la afinación de una perspectiva teórica que permitiera 

tender los puentes necesarios entre la literatura y la pedagogía de lenguas adicionales, que 

contribuyera a la comprensión de la relevancia de la literatura en este ámbito. En esa 

medida, considero que se pueden rescatar dos aportes importantes del trabajo realizado 

hasta aquí: por un lado, la centralidad que cobra la interculturalidad desde el punto de vista 

de una pedagogía de la lengua que quiere hacerse más crítica y sensible culturalmente; por 

otro lado, la relevancia de pensar en los textos literarios en el aula de lengua a la luz del 

concepto de la representación, lo cual implica un ejercicio de lectura crítica, es decir, 

considerar cómo están construidos los textos a partir de diferentes elementos y las visiones, 

perspectivas e imaginarios frente a diferentes cuestiones que subyacen a esa construcción; 

sin esta lectura, se hace muy difícil alcanzar reflexiones realmente interculturales, que 

trasciendan comparaciones culturales superficiales. Esto quiere decir, también, que la 

formulación de preguntas orientadoras hace parte del proceso de afinación de la 
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perspectiva teórica: no basta con arrojar estas preguntas a los aprendices en discusiones 

abiertas como única estrategia, sino que estas deben articularse a otro tipo de tareas como, 

por ejemplo, la creación de cartografías, mapas semánticos que permiten ver 

articuladamente los cuerpos de vocabulario, la descripción y el análisis de personajes, así 

como de las estrategias narrativas y los tiempos verbales asociados a ellas, entre otras.  

 

 Aún así, estos aportes indican, en todo caso, algunos caminos por los cuales podría 

empezar a concretizarse en operaciones didácticas el uso de la literatura en las aulas de 

lengua adicional. Por ejemplo, es innegable que lectura crítica e interculturalidad van de la 

mano de intertextualidad, es decir, para que sea posible alcanzar la interculturalidad a 

través de un ejercicio de lectura crítica es necesario establecer diálogos entre diferentes 

textos. En el caso específico de esta tesis, todos los textos literarios estudiados estaban al 

servicio de esa lectura comparada; en el caso del aula de lengua, esa lectura comparada no 

puede comprender el uso exclusivo de solo ciertos tipos de textos, sino que, más bien, debe 

propender por la ampliación de la variedad de géneros textuales y discursivos que puedan 

entrar en discusión, incluyendo el texto literario, el cual puede traer aportes muy 

significativos en términos de la promoción de la interculturalidad. Esto me lleva a considerar 

la importancia, por ejemplo, de las referencias a la música o el cine que hay en algunos 

textos literarios y la forma en la que los mismos textos muchas veces proponen aquellos 

otros con los cuales acompañar su lectura y análisis. 

  

 Otra de las inquietudes metodológicas que quedan por resolver tiene que ver con la 

extensión de los textos literarios, ¿existe una extensión mínima o máxima más apropiada? 

Una de las intenciones de esta tesis era poder acercarse a una diversidad tanto de autores, 

como de temas, razón por la cual terminó por trabajarse con narrativa corta, en su mayoría 

cuentos (aunque con algunos inclasificables interesantes), así como con poesía. Esto, en 

teoría, podría facilitar la presencia más cotidiana de los textos en el aula, ya que podría 

aprovecharse un texto completo en una sesión de clases, por ejemplo, como ya se había 

mencionado en capítulos anteriores. Sin embargo, después de haber estado un buen 
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tiempo sumergida en estos textos cortos me pregunté si estos mismos procedimientos de 

lectura podrían aplicarse a la lectura, por ejemplo, de novelas. Muchos de los autores 

trabajados también son autores de este tipo de texto. En principio, la respuesta es 

afirmativa. Al considerar mi propia experiencia como docente, creo que la cuestión con 

textos de mayor extensión es que se vuelvan anexos al material didáctico, mientras que es 

más fácil vislumbrar cómo se insertarían textos cortos dentro de una secuencia didáctica 

que incluye otras actividades además del paso por la literatura. Los textos más largos, en 

cuanto que pueden volverse material anexo, se tratan aisladamente de los demás 

contenidos del curso de lengua y difícilmente se pone en diálogo con otros textos que se 

estén utilizando, se toman como textos paralelos al curso de lengua. En otras palabras, 

sucede lo que suele suceder con la literatura en la pedagogía del lenguaje en general, la 

lengua se utiliza para llegar a la literatura, pero no se utiliza la literatura para construir 

lengua. La inclusión de literatura de mayor extensión en la clase de lengua tiene que pasar 

por la forma en la que ese material se pone en diálogo con todo el curso en su conjunto.  

 

4.2. Ausencias notables 

 

En el capítulo tres, sección 3.2. Metodología de análisis, se mencionó que algunas 

características identificadas en los textos fueron excluidas de la formulación de las 

categorías, debido a que se contaba con pocos textos para abordarlas ampliamente. Un 

ejemplo de ello es el cuento A nova dimensão do escritor Jeffrey Curtain de Marina 

Colasanti. La narración explora el punto de vista de un paciente diagnosticado con muerte 

cerebral, cómo percibe el mundo y la forma en la que ahora fluye su pensamiento. Este 

texto se agrupó junto con otro de Moacyr Scliar en una característica inicialmente 

denominada enfermedad, sin embargo, se distanciaban en cuanto a la forma de 

aproximación a ese mismo problema. El texto de Scliar terminó por agruparse en la 

categoría Representaciones de la infancia y la juventud, ya que su personaje-narrador era 

un niño de diez años y esta condición determinaba su aproximación a la enfermedad. Por 

otro lado, el personaje de Scliar no era el portador de la enfermedad, sino que era un 
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observador de esta situación, interactuando con ella desde otro punto de vista diferente al 

de su propio cuerpo. En esa medida, la enfermedad se podía equiparar a otra serie de 

problemas externos (por así decirlo) a los cuales se estaban enfrentado los personajes 

jóvenes de otros cuentos (como maltrato, abandono, etc.). Por el contrario, la condición de 

paciente en el cuento de Colasanti es el eje central de la narración, una característica 

medular que no se puede tratar al igual que como otras situaciones… Así pues, el texto de 

Colasanti se fue quedando solo, en la medida en que no habían otros en la selección que se 

aproximaran así a la enfermedad, la percepcion y el pensamiento. Por esta razón, no se 

profundizó en su análisis. En todo caso, es un texto de mucho potencial para abordar 

interculturalidad, levanta preguntas sobre nuestra relación con la enfermedad, la 

medicalización, la discapacidad, la diferencia entre la forma en la que representamos 

pacientes de distintas condiciones y la forma en la que estas personas podrían 

representarse a si mismas, entre otras. 

 

Aunque la exclusión de algunas categorías y textos como el de Colasanti no parece 

especialmente problemática, sino una cuestión más práctica, la exclusión de otras 

categorías y textos creo que debe ser considerada con más cuidado. La ausencia de 

suficientes textos que abordaran, por ejemplo, cuestiones de raza de manera central en 

realidad se volvió un ruido ensordecedor en varias ocasiones. La representación racial es un 

tema que implica una búsqueda activa tanto de autores como de textos que aborden 

específicamente el tema. Una búsqueda como la que se hizo para este trabajo, más 

orientada por la forma en la que ciertos autores iban repitiendose en diferentes antologías54 

de las que luego se consideraban nuevos autores, puede resultar en que el lector casi no se 

encuentre con autores negros. Esto me parece especialmente problemático en un país en 

el que poco más del cincuenta porciento de la población se declara negra, de acuerdo con 

datos del IBGE55 del 2018. Solo dos autores negros aparecen en las antologías 

seleccionadas: Adão Ventura y Márcio Barbosa. Ambos autores tratan el problema de la 

 
54 Las que están disponibles, además, en la biblioteca del IEL de la UNICAMP. 
55 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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representación racial en sus textos. Ventura, por ejemplo, en su poema Negro forro, en dos 

estrofas cortas reflexiona sobre las (in)consecuencias de la abolición de la esclavitud en el 

Brasil: 

 

minha carta de alforria 

não me deu fazendas, 

nem dinheiro no banco, 

nem bigodes retorcidos. 

 

minha carta de alforria 

costurou meus passos 

aos corredores da noite 

de minha pele. 

 

 Como consecuencia de esta ausencia notable en las antologias seleccionadas 

inicialmente, quisiera mencionar aquí, primero, a la autora Jarid Arraes, que aparece como 

otros autores sugeridos en la categoría Representaciones del sexo/género. El nombre de 

Arraes apareció en la búsqueda de información sobre la poesía de cordel: nordestina, 

cordelista (aunque no solamente cordelista), negra y mujer, sus textos tratan sobre la 

intersección de todas estas construcciones identitarias. En segundo lugar, como resultado 

de una búsqueda posterior de autores de literatura afro-brasilera, quisiera mencionar 

también la serie Cadernos Negros, editada por el colectivo Quilombhoje, a la cual llegué 

siguiendo la pista de Márcio Barbosa, organizador del número 39.  

 

4.3. Entre los Estudios Culturales, la Pedagogía de las Lenguas y la Literatura 

 

Para finalizar, solo quisiera resaltar la importancia de las herramientas que me ha 

dado el estudio más juicioso y sistemático de la literatura en la Universidad de los Andes 

para la construcción de esta propuesta. Considero que mi formación inicial en Estudios 

Culturales siempre me permitió tener un punto de partida para el análisis literario, si 
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consideramos la literatura como un producto cultural más, entre una infinidad de productos 

culturales. Así pues, a lo largo de toda la maestría siempre me sentí en el punto de 

encuentro entre los Estudios Culturales y la Literatura. A este punto de encuentro debe 

sumársele mi experiencia como docente de lenguas, factor clave en el desarrollo de las 

inquietudes que resultaron en este trabajo. Los aportes invaluables que he rescatado de la 

experiencia de esta maestría para mis reflexiones y mi práctica docente se deben, en primer 

lugar, a la posibilidad que este departamento de Literatura en específico me ha dado para 

reconocer como legítimos problemas e inquietudes que, para mi, están inevitablemente en 

el cruce de estas tres áreas: los Estudios Culturales, la Pedagogía de las Lenguas y la 

Literatura. 

 

En todo caso, creo que siempre había estado observando la literatura desde los 

Estudios Culturales o la Pedagogía de las Lenguas, mientras que hoy en día puedo decir que 

he podido observar, quizás las mismas inquietudes, pero desde un punto de vista que es 

más propiamente literario: no basta con escoger la literatura como producto cultural a 

estudiar o a colocar en circulación en el aula de lengua, el docente de lenguas, si es un lector 

desprevenido, fácilmente puede dejar pasar por alto detalles importantes: la función de la 

lengua en la construcción de personajes, de entornos, de las relaciones entre personajes, 

entre personajes y sociedad, en fin, de la función de la lengua y la literatura en la 

imaginación de mundos posibles.   

 

Con algo de suerte, en este punto de cierre siguen siendo relevantes las palabras de 

apertura de Dominique Maingueneau: a los profesores de lengua la literatura debe 

incomodarnos, poner de manifiesto su rol ineludible en la construcción de las lenguas que 

enseñamos y suponer un reto, pero también la posibilidad de un camino hacia aulas 

comprometidamente interculturales.  
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1. Textos digitalizados (disponible en archivo digital adicional) 

6.2. Anexo 2. Fichas bibliográficas de textos analizados categoría Representaciones 

del espacio 

 

FONSECA, RUBEM   

Passeio Noturno II Os 100 melhores contos brasileiros do 
século (Italo Moriconi - compilador) 

(2011). Río de Janeiro, Objetiva, p. 285 
No. de páginas/palabras (aprox.) 4/1400 
Biblioteca Uniandes/IEL   
Rio de Janeiro, partes de la ciudad, violencia de género, automóviles 
Un hombre lleva una doble vida. Por un lado, padre, esposo y trabajador ideal. Por 
otro, asesino de peatones (en especial mujeres) que desborda violencia en oposición 
a su cotidianidad doméstica y laboral. Descripción del asesinato de Ângela. 

Pretérito perfeito/imperfeito; vocabulario 
sobre del cuerpo, partes de un atomovil; 
verbos asociados al asesinato/la muerte 

Río de Janeiro (lugares de la ciudad, 
nombres y descripciones de las calles y 
otros espacios públicos emblemáticos); 
relación violencia-ciudad; 

 
 

BESSA, BRÁULIO   

O lugar em que nasci e fui criado (cordel) Um carinho na alma 

(2018). Rio de Janeiro, Sextante, p.30 
No. de páginas/estrofas: 2/7 
IEL/ https://www.youtube.com/watch?v=PfvJxqNi8NQ (poema declamado por Bessa) 
Pueblo de origen, nordeste, costumbres/vida cotidiana, recuerdos de infancia 
Un hombre rememora prácticas y costumbres de la vida cotidiana en su pueblo de 
origen, en el nordeste brasilero, mientras deja ver la idiosincrasia local detrás de sus 
memorias. 
Poesía de cordel; fórmula que se repite 
siempre en los dos últimos dos versos de 
cada estrofa; expresiones 
coloquiales/típicas de la región. 

Descripción de un pueblito nordestino; 
prácticas sociales tradicionales y 
cotidianas; juegos infantiles; comidas 
tradicionales; la pobreza idealizada? 
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TREVISAN, JOÃO SILVÉRIO   

Dois corpos que caem Os 100 melhores contos brasileiros do 
século (Italo Moriconi - compilador) 

(2011). Río de Janeiro, Objetiva, p. 579 
No. de páginas/palabras (aprox.) 3/800 
Biblioteca Uniandes/IEL https://mscamp.wordpress.com/2008/11/27/dois-corpos-
que-caem-joao-silverio-trevisan/  
São Paulo (Ed. Itália), suicidio, amor, fe 
Dos hombres (João e Antônio) discuten las razones por las cuales se suicidarán (se 
están suicidando) saltando del edificio Itaila, sobre la Av. São Luiz en el centro de São 
Paulo. Al final, el lector se da cuenta de que toda su conversación ha sucedido 
mientras iban cayendo del edificio. 
"encontram-se despencando" - ya están 
cayendo; estructura dialógica (entre 
pasado y presente) 

São Paulo (Edificio Italia, Av. Sao Luiz - 
descripción del entorno físico, lugar 
emblemático de la ciudad - rascacielos); 
suicidio; representaciones del amor y el 
misterio como causas de la muerte, fines 
justificados  

 
 

DE PAULA, JOSÉ VICENTE   

O assalto O teatro de José Vicente. Primeiras obras 

(2010). São Paulo, Imprensa Oficial, p. 125 
No. de páginas/palabras (aprox.) 82 
IEL/ https://livraria.imprensaoficial.com.br/o-teatro-de-jose-vicente-primeiras-obras-
colec-o-aplauso-teatro.html  
Sistema financiero (bancario), São Paulo, capitalismo, desigualdad de clase 
Vitor, exfuncionario de banco, y Hugo, varredor, se encuentran atrapados dentro de 
las oficinas del banco a altas horas de la noche, cuando Hugo debe hacer la limpieza. 
Todo es un juego de Vitor, despedido del banco, desesperado por su ahora precaria 
situación, expulsado del sistema, ansioso por encontrar en Hugo vestigios de 
revoluciones utópicas.  
Largas descripciones de los personajes 
(físicas y de su personalidad); vocabulario 
de objetos de oficina, limpieza, partes de 
un centro comercial;  

Ciudad-monstruo (Sao Paulo); banco 
arquetípico; empleado-burgués vs. 
Obrero-clase baja/habitante de calle; 
violencia del sistema. 
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RIBEIRO, MARIA   

A minha pedra No fundo de 12 histórias corre um Rio 

(2017). Rio de Janeiro, Casa da Palavra e Prefeitura do Rio (Secretaria Municipal de 
Cultura), p.109 
No. de páginas/palabras (aprox.) 6/ 
IEL 
Rio de Janeiro, Pedra da Gávea, recuerdos de infancia, familia y amigos 
Una niña narra la forma en la que sus sensaciones, miedos y otras experiencias de la 
infancia se entrelazan de manera íntima con la presencia de la piedra de la Gávea en 
su vida, famoso paraje turístico carioca que se ve desde su ventana.  

Registro/jerga infantil; flujo “oral”; lector-
interlocutor (você)  

Flujo de pensamiento de una niña de seis 
años; Rio de Janeiro (vistas turísticas); 
vida familiar; casa, escuela, casas de los 
amigos – recorridos cotidianos por la 
ciudad 

 
 

BENDER, IVO   

Vale das Tílias Contos 

(2010). Porto Alegre, L&PM Editores, p. 19 
No. de páginas/palabras (aprox.) 7/2400 
IEL 
Migración europea hacia el sur, pueblito (vilarejo), entorno rural, leyendas de pueblo 
Un viajero desmpleado pero con algo de dinero vista el pueblito Vale das Tílias, 
resultado de la migración europea (específicamente alemana) de los siglos XIX y XX al 
sur del Brasil. Intrigado pro la historia del pueblito, el viajero busca quien le hable 
sobre la leyenda del violinista que recorre el pueblo en las noches, tal vez el espíritu 
del primer profesor del pueblo, econtrado asesinado una mañana, amante de la 
esposa del herrero… 
Interacción narrador-lector 
(lector=tu/otro viajero más); vocabulario 
en alemán (Frau Lemmertz) 

Descripción de un pueblito pequeño, 
partes, edificios importantes, calles, 
arquitectura de las casitas, etc.; residuos 
de una colonización europea diferente a 
la portuguesa (alemana); viaje al pasado?;  
leyendas/supersticiones rurales; 

 


