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Introducción 

 

 

¿Qué lecturas de la literatura brasileña circularon ‒y aún circulan‒ en la Argentina 

durante las últimas décadas? Este es uno de los primeros interrogantes que moviliza 

nuestra investigación, cuyo punto de partida es la constatación de un espacio del campo 

disciplinar que se percibe casi siempre vacante desde la crítica literaria y cultual 

latinoamericana. Presuponemos que los desencuentros y vacíos en esta área constituyen 

una dificultad para la construcción de corpus escolares integrados por textos 

representativos de la literatura brasileña.  

A partir del análisis de textos y autores de la literatura de Brasil que forman 

parte del canon accesible (Fowler 97; Bombini, “Sobre el sentido” 31), esto es, que se 

encuentran traducidos y publicados en la Argentina, nos interesa conocercómo se 

articulan y difunden ciertas tradiciones literarias sobre esta región cultural.  Con este 

objetivo, exploramos los materiales en circulación que se proyectan para la enseñanza o 

bien para un público de lectores adolescentes y jóvenes. Específicamente, recortamos un 
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corpus conformado por antologías de cuentos editadas en el período 1990-2010 que 

incluyen, en sus páginas, producciones de escritores y escritoras de Brasil. En estas 

antologías, los compiladores o editores reúnen los textos de narrativa brasileña en el 

panorama general de la literatura latinoamericana1.  

En principio, debemos realizar, al menos, dos aclaraciones sobre la selección del 

corpus que explican, además, los fundamentos de esta investigación. La primera es la 

elección de la literatura brasileña con base en un posible histórico: la creación y el auge 

de organismos internacionales tales como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

sobre todo, en la última década del siglo XX y principios del XXI, que auguraban una 

mayor integración económica, política y cultural con Brasil. Por entonces, las 

expectativas se centraban en la consolidación de un espacio cultural regional. Desde los 

ámbitos de decisión política, se vislumbraba un rol fundamental para los sistemas 

educativos en esta tarea y, en ellos, la literatura ocuparía una posición privilegiada por 

su posibilidad de incidir sobre las “comunidades imaginadas” (Anderson [1983] 1993). 

A pesar de los debates sobre el lugar que ocupaba la literatura en la sociedad y en el 

currículum de la escuela secundaria, existía cierto consenso sobre su capacidad para 

actuar como catalizadora de representaciones orientadas a fomentar y retroalimentar un 

imaginario compartido en pos de la anhelada integración latinoamericana.  

La segunda aclaración corresponde a las razones por las cuales optamos por las 

antologíascomo objeto de estudio. Una de ellas es que la forma antológica implica en sí 

misma una lectura crítica. En sus páginas, el antólogo reúne los textos que considera 

demostrativos de una producción literaria ya sea en función de una época, de una 

región, de una generación, de un género, o de su gusto personal. El recorridose articula 

en una actividad de selección que el ojo crítico efectúa sobre la producción literaria 

                                                           
1 Para evitar repeticiones que dificultan la lectura, en la tesis se usa la forma del género masculino para 

referirse a diferentes posiciones de género. 
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existente. Involucra, además, un juicio de valor sobre aquello que se cree es más 

representativo según el criterio adoptado. “Recorrido”, “ruta”, “vía de acceso”, no 

importa cuál sea la metáfora elegida, el lector encuentra un compilado, siempre parcial, 

de autores y textos y un modo de leerlos.  

De esta manera, los mecanismos que operan en la elaboración de una antología 

se emparentan con la formación de tradiciones literarias, así como de los corpus, y en 

última instancia, del canon. La selección y divulgación de ciertos textos y autores 

afianza temas, tópicos, así como modalidades de escritura y de lectura.Además, se 

establece una relación estrecha entre antologías y formación de lectores, un atributo que 

se refuerza en nuestro abordaje, ya que estudiamos compilaciones que tienen como 

objetivo la ampliación de las competencias literarias de adolescentes y jóvenes.  

Esta tesis presenta los resultados del análisis de las antologías a partir de líneas 

teóricas de diversos campos del conocimiento.Para organizar la lectura, dividimos el 

escrito en cuatro capítulos. Cada uno de ellos está dedicado a una dimensión de estudio 

del corpus.  

En el primer capítulo, esbozamos una cartografía de los vínculos entre críticos 

literarios, artistas e intelectuales que han propiciado encuentros entre el ámbito 

hispanoamericano y Brasil. Comenzamos por los aportes teóricos que realizó, en las 

décadas de 1980 y 1990, un grupo de reconocidos críticos literarios con conceptos como 

“unidad en la diversidad”, “heterogeneidad”, “áreas culturales”, “transculturación”, 

“religación” para explicar las peculiaridades de lo latinoamericano. Estas nociones 

fundamentales permitieron entender e integrar no solo a Brasil, sino también a otras 

áreas y producciones simbólicas obliteradas hasta entonces en el ámbito 

hispanohablante. Junto con otras contribuciones teóricas de un renovado comparatismo, 

han permitido pensar las relaciones entre espacios culturales en un plano transnacional.  
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En lo que respecta a la Argentina, aunque aún se alegan dificultades para 

integrar a Brasil, se ha ido tramando una red de vínculos entre individuos, asociaciones, 

instituciones. Pero estos contactos culturales han sido esporádicos y puntuales, muchas 

veces, supeditados a los vaivenes en las relaciones políticas y diplomáticas entre los 

gobiernos de la Argentina y Brasil. En raras oportunidades se plasmaron proyectos 

sistemáticos de larga duración. En especial, recuperamosla tarea de escritores, editores, 

traductores, periodistas, profesores, entre otros agentes, que han colaborado en el 

tránsito de la literatura brasileña en nuestro país.  

Luego del panorama general, que actualiza discusiones teóricas relevantes en el 

ámbito de los estudios literarios así como contactos específicos entre América Latina y 

la Argentina, asignamos el segundo capítulo a la presentación de cada una de las 

antologías del corpus. En ellas, analizamos los criterios de selección, muchas veces 

explícitos en los elementos paratextuales e implícitos en la elección de los textos 

publicados que determinan la inclusión de ciertos autores y la construcción de 

tradiciones literarias. En las antologías, los recortes propuestos entran en diálogo con 

los saberes construidos en los estudios literarios, con las políticas editoriales y de 

mercado, así como con las políticas educativas, entre otras mediaciones.  

En el tercer capítulo, nos aproximamos a las antologías como productos del 

mercado editorial. En este sentido, tomamos algunos estudios sobre las políticas 

editoriales en la Argentina para describir el movimiento de concentración y polarización 

del mercado editorial que tuvo lugar en la etapa de publicación de las antologías del 

corpus. Asimismo, nos referimos a las políticas de mercado implementadas desde la 

década de 1990 que parecen haber condicionado la circulación de la literatura brasileña. 

En efecto, las empresas editoriales de capitales transnacionalizados prefieren publicar 

autores consagrados, entre otras estrategias que aseguran la rentabilidad de sus 
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productos. Frente a esta realidad, otros proyectos editoriales apuestan a la difusión de la 

literatura brasileña y alientan su conocimiento en el mismo período.  

Por último, en el capítulo cuatro, ponemos en relación las antologías y las 

políticas educativas, sobre todo, en lo que respecta a las transformaciones en el discurso 

pedagógico oficial. Las variaciones en materia de legislación y en el currículum para la 

enseñanza de la literatura en la escuela secundaria habilitaron la ampliación del canon 

de lecturas escolares e incorporaron nuevos modos de selección y abordaje de los textos 

literarios.  

El cuarto capítulo consta de tres apartados que corresponden a diferentes 

períodos temporales. En el primero de ellos, apuntamos las concepciones sobre el canon 

escolar y la enseñanza de la literatura en la década de 1980que conllevaron la apertura 

hacia nuevas lecturas y el cuestionamiento del enfoque enciclopedista. Luego, 

reseñamos los cambios que promovió la denominada reforma educativa de los años 

noventa. Las nuevas concepciones que se instalaron sobre la enseñanza de la literatura y 

sobre la lectura privilegiaron los aportes de la teoría literaria como disciplina de 

referencia y el acercamiento a los textos en función del placer estético. En especial, se 

integraron los presupuestos de la Literatura Infantil y Juvenil en la selección de 

materiales para el aula. Para finalizar, destinamos un apartado a los discursos de 

promoción de la lecturaque cobraron auge, especialmente, a través de la Ley Nacional 

de Educación y la implementación de actividades creadas con estos fines.  

La distribución en cuatro capítulos nos permite exponer las diferentes facetas del 

problema que origina esta tesis: la escasa circulación de literatura brasileña en las 

escuelas secundarias de la Argentina durante las últimas décadas, en contrapunto con la 

proclamada necesidad de integración regional.  Este enunciado define un tema amplio y 

complejo; por ello, las dimensiones propuestas no agotan la temática. En las páginas 
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que siguen, desarrollamos un enfoque posible que nos permite ensayar algunas 

respuestas a nuestro interrogante inicial.  

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Brasil y la Argentina: algunas aproximaciones 

 

Para comenzar presentamos un panorama de los vínculos entre el área 

hispanoamericana y Brasil tal como han sido conceptualizados en el ámbito de los 

estudios literarios latinoamericanos desde mediados del siglo XX. En principio, nos 

centraremos en el proyecto de integración desarrollado en la década de 1980 en la esfera 

de la crítica literaria que constituye un antecedente significativo, ya que formuló aportes 

teóricos y metodológicos para pensar lo latinoamericano. Después de reseñar estas 

contribuciones, proponemos un recorrido por los principales contactos e intercambios 

entre intelectuales y artistas de la Argentina y Brasil que se dieron desde el siglo XX 

hasta la actualidad. Nos atrevemos a conjeturar que el entramado de relaciones que 

esbozaremos constituyó, en gran medida, una de las condiciones de posibilidad para la 

publicación y difusión de determinados textos y autores de la literatura brasileña en la 

Argentina, específicamente, en las antologías destinadas a la escuela secundaria.  
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Los vínculos con Brasil en la historia de la literatura latinoamericana 

En el campo de la crítica literaria latinoamericana, se ha observado, en varias 

oportunidades, la escasez de conexiones entre los países hispanohablantes y Brasil. La 

percepción de un espacio vacante fue uno de los elementos tomados en consideración, 

en la década de 1980, por el proyecto coordinado por Ana Pizarro. En aquel momento, 

se organizó un grupo heterogéneo de intelectuales con el objetivo de construir 

colectivamente una historia de la literatura latinoamericana que expresara la 

especificidad cultural del continente. Estos investigadores fueron patrocinados por las 

Universidades Simón Bolívar, de Venezuela, y Campinas, de Brasil. A su vez, la 

Asociación Internacional de Literatura Comparada fue el marco institucional que les 

posibilitó concretar los estudios; aunque, en el transcurso de los intercambios, afloraron 

ciertas divergencias con las posturas de Europa. Esta fue la consecuencia lógica de la 

voluntad expresa de reformular los constructos teóricos elaborados para analizar las 

series culturales europeas que, en general, eran aplicados de forma acrítica a lo 

latinoamericano. Uno de los desafíos era evitar el eurocentrismo de los conceptos y los 

métodos de análisis2. 

La construcción de una historia propia de la literatura latinoamericana surgió, en 

gran medida, como oposición a abordajes anteriores que, salvo algunas excepciones a 

las que aludiremos más adelante, no habían tomado en consideración áreas relegadas, 

como Brasil y el Caribe. Además, esa iniciativa puede considerarse el producto de un 

clima de época. Los acontecimientos desatados por la Revolución cubana en 1959 y las 

                                                           
2 La Asociación Internacional de Literatura Comparada (AILC/ICLA) fue fundada en Oxford en 1954 y 

su primer Congreso se celebró en Venecia en 1955. Los principios teóricos y metodológicos de la 

literatura comparada se fundan en una larga tradición de estudios lingüísticos filológicos e históricos. El 

comparatismo ligado a la tradición filológica más rigurosa tuvo entre sus exponentes a Ernst Curtius, Eric 

Auerbach y Leo Spitzer. Se caracterizó por su falta de atención a las diferencias en el interior de una 

pretendida universalidad, que se reducía a las literaturas europeas, y no tuvo en cuenta, en general, las 

áreas consideradas periféricas o ajenas a la “gran tradición occidental”. Los estudios se fundaron en 

valores estéticos universales que, en su mayoría,  representaban  los principios de las literaturas europeas. 
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políticas culturales implementadas a partir de ella propiciaron diversos enlaces entre los 

artistas e intelectuales de la mayoría de las regiones del continente. En el marco de Casa 

de las Américas, coincidieron figuras intelectuales de diversos lugares geográficos. A 

esta experiencia se sumaron otros factores que tuvieron influencia en la eclosión de un 

proyecto de integración en el seno de la crítica literaria. Entre ellos, fue fundamental la 

figura del uruguayo Ángel Rama y la publicación del semanario Marcha desde 19503 . 

Además del semanario uruguayo que mencionamos, habían sido publicadas otras 

obras de circulación y difusión de la producción literaria latinoamericana en su 

conjunto. Por ejemplo, América latina en su literatura (1972), una obra coordinada por 

César Fernández Moreno, fue un volumen colectivo fruto de las nuevas condiciones de 

intercambio y comunicación que se establecieron en esos años entre escritores y críticos 

latinoamericanos. Este libro formaba parte de la serie América Latina en su cultura, 

auspiciada por la UNESCO que, en aquella época, patrocinó la fundación del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). En el 

capítulo tres, desarrollaremos con mayores detalles las políticas de intervención en el 

mercado editorial que el CERLALC impulsó durante décadas. Otros proyectos 

editoriales con una perspectiva latinoamericana fueron la colección Tierra Firme, 

editada por el Fondo de Cultura Económica desde 1944, y la Biblioteca Ayacucho, 

publicada en Caracas desde 1976.  

Con el afán de diseñar una historia de la literatura latinoamericana, se realizaron 

dos reuniones: una, en Caracas (1982), y otra, en Campinas (1983), que motivaron la 

publicación de La literatura latinoamericana como proceso (1985) y Hacia una historia 

de la literatura latinoamericana (1987). Luego, Pizarro coordinó y publicó tres 

                                                           
3 La revista Marcha, en la década de 1950 hasta su clausura en 1974, privilegió el debate sobre cuestiones 

propias de América Latina a partir de la intervención de críticos e intelectuales de diversos puntos del 

continente (Espeche 2011).  
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volúmenes en Brasil entre 1993 y 1995 con el título América Latina: palavra, literatura 

e cultura que resumen los resultados de largos años de trabajo colectivo.  

El proyecto de escribir una historia de la literatura latinoamericana conjugó las 

contribuciones teóricas con la voluntad de integrar dos espacios, tradicionalmenteno 

relacionados con el área hispanohablante, Brasil y el Caribe en su conjunto. Pizarro 

reconoció que el primero en incluir a Brasil en una historia de la literatura que pretendía 

abarcar el continente había sido Pedro Henríquez Ureña. El dominicano asumió la 

literatura brasileña como un agregado, cuando hablaba de ella en sus conferencias 

dictadas en Harvard en 1940-1941, traducidas en 1945 y publicadas con el título Las 

corrientes literarias en la América Hispánica. Ese fue un intento de integrar al Brasil en 

un panorama continental, aunque luego se optó por mantener la denominación 

“Latinoamericana” para hacer alusión al punto de vista que comprende áreas no 

hispanohablantes (Pizarro, “Introducción” 16).  

El trabajo de Ana Pizarro se esbozó con los instrumentos teórico- metodológicos 

de lo que denominó comparatismo contrastivo. La adopción del comparatismo, tal como 

había sido formulado por los europeos, presentaba algunas dificultades para explicar los 

procesos en América Latina. Pizarro diferenciaba tres direcciones de análisis: en primer 

lugar, la relación América Latina-Europa Occidental; en segundo lugar, la relación entre 

las literaturas nacionales en el interior de la América Latina; y por último, la 

heterogeneidad de las literaturas nacionales (“Introducción”50). A partir de estos 

niveles, cuestionaba la inexactitud que suponía aplicar conceptos formulados en otros 

contextos para explicar el desarrollo de los procesos históricos propios.  

En este sentido, uno de los problemas del comparatismo, tal como se percibía en 

América Latina, se daba en el nivel de las literaturas nacionales. Desde el pensamiento 

latinoamericano, se vislumbraba la carencia de unidad orgánica, lingüística y 
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culturalmente constituida, dada la coexistencia de sistemas culturales diferentes. De esta 

manera, se discutía la noción monolítica de Estado-nación. Las llamadas literaturas 

nacionales representaban, en realidad, solo el patrón literario dominante, y se 

caracterizaban por su heterogeneidad, en términos de Antonio Cornejo Polar (Pizarro, 

“Introducción” 52).  

En el segundo nivel de interacción, entre las literaturas nacionales de los 

diferentes países del área latinoamericana, se presentaban inconvenientes en los criterios 

de su delimitación. Para este propósito, se habían utilizado aspectos geográficos o 

lingüísticos. Pero resultaba falsa una disposición que intentaba unificar elementos que, 

en la realidad, se presentaban en una dinámica de convergencia, e incluso, entraban en 

contradicción. Según Pizarro, el desafío enfrentado por la historiografía había sido, en 

primer término, el de la oposición entre la imagen unitaria (en la pluralidad) o no 

unitaria del continente. En segundo lugar, se había discutido su delimitación en 

términos de adscripción a la literatura española, o su independencia como corpus: 

una vez resueltas estas etapas, el problema ha consistido en cómo 

enfrentar el concepto unificador, y con cuáles criterios. Es en este sentido 

que se han aplicado para lo literario criterios de organización histórica, 

criterios de delimitación geográfica o criterios lingüísticos. De ellos 

parecen haber resultado dos formas de reduccionismo: por una parte, la 

que propone un concepto de literatura latinoamericana como sumatoria o 

adición de las distintas literaturas nacionales; por otra parte, la que utiliza 

el concepto de latinoamericanidad como una especie de entelequia en 

donde la generalización y la idealización se abstraen de todo análisis 

histórico concreto que permitan observar las diferenciaciones nacionales 

o regionales (Pizarro, “Introducción” 56). 

La perspectiva propuesta por Pizarro intentaba superar la idea de un discurso literario 

homogéneo e integrador constituido históricamente. En este sentido, consideraba 

necesario evitar la superposición con otros discursos como el político, el económico o el 
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social, que no siempre están próximos. La unidad latinoamericana no se percibía como 

una realidad histórica, sino como un proyecto político proveniente del siglo XIX. Por 

eso, era necesario reconocer que, al hacer comparatismo, aparecían dos líneas de 

reflexión: una que era histórica, referida a los contactos que efectivamente se realizaron; 

y otra, estructural, que definía un esquema orgánico de relaciones que, bajo 

circunstancias relativamente similares, entregaban productos literarios asimilables 

(Pizarro, “Introducción” 62). Esto explicaba la unidad en la diversidad propia de la 

cultura latinoamericana.  

Años después, en El Sur y los trópicos (2004), Ana Pizarro presentó un balance 

del proyecto que había dirigido en la década de 1980. En este volumen, recordó que su 

concepción de lo latinoamericano se oponía a la búsqueda de la identidad como “una 

revelación, como el des-velar un cuerpo escondido, estático, una entidad orgánica 

unitaria, armónica en su carencia de contradicción, convergente en su diversidad” (23). 

En contraste con una definición monolítica, la identidad latinoamericana, como área 

periférica en el panorama mundial, se configuraba en una relación de heteronimia4. Y 

esta heteronimia se relacionaba también con el desconocimiento entre el área hispana y 

lusitana del continente. Dado que ya no era válido pensar desde una mirada totalizadora 

criterios de unidad cultural, los enfoques se centrarían en una u otra cuestión específica 

que vincularían áreas parciales del continente. Por lo tanto, el foco en unas conexiones 

particulares dejarían en sombras el resto y esto podía hacer creer que se tenía en cuenta 

solo una parte olvidando lo demás. En este sentido, Brasil se reconoció como el gran 

“espacio cultural no identificado” desde la América Hispana: 

el problema más bien es cómo reconocer nuestras diferencias, 

aproximaciones, nuestros paralelismos, los desvíos. Se trata como 

sabemos de un espacio que ocupa la mitad del continente, que está 

                                                           
4 Ana Pizarro se centra en la metáfora elaborada por Fernando Pessoa.  
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organizado en subáreas a veces muy diferenciadas tiene su propia 

heteronimia, como la tienen internamente todas las demás áreas y en 

cuyo interior se asienta gran parte de otra de las mayores, en superficie, 

en complejidad, en multiplicidad de discursos, la Amazonia(Pizarro, El 

sur 175). 

La diversidad inherente al espacio latinoamericano, y a cada una de las áreas que lo 

conforman, desacredita la posibilidad de articular un todo construido por el simple 

agregado de identidades nacionales monolíticas. Fue necesario diseñar formas de 

relación que permitieran conceptualizar los vínculos que efectivamente se constataban 

en la realidad y configuraban, de algún modo, lo latinoamericano.  

En uno de los volúmenes publicados como resultado del proyecto de Ana 

Pizarro, Susana Zanetti formuló la noción de religación para conceptualizar los lazos 

que se establecieron de modos diversos más allá de las fronteras nacionales en el 

Modernismo hispanoamericano. La autora recortó los años signados por la irrupción de 

la modernidad entre 1880 y 1916. Desde su punto de vista, en ese momento, los 

vínculos más asiduos se dieron entre los hispanoamericanos, ya que los enlaces con 

Brasil eran escasos, así como también el Caribe no hispanohablante se percibía como 

ajeno. Sin embargo, a pesar del desconocimiento entre Hispanoamérica y Brasil, la 

experiencia de la modernidad generó respuestas similares en los centros de estas áreas. 

Por esta razón, Zanetti planteó que San Pablo y Buenos Aires son metrópolis donde 

convergen procesos con un cierto grado de paralelismos.  

En esta línea, el foco de atención se centraría en el estudio de las relaciones 

estructurales como modo de aproximación a las vinculaciones intelectuales. Sin 

embargo, Ana Pizarro advirtió sobre el peligro de caer en un “monografismo exclusivo” 

cuando se hace énfasis en las conexiones históricas entre viajeros, publicaciones y 

nexos intelectuales. En cambio, propuso centrarse en conjuntos más amplios. Por 

ejemplo, estudiar el trabajo de un grupo de intelectuales brasileños exiliados en la 
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América hispana en la década de 1960 que colaboraron en la construcción de nuevas 

líneas de pensamiento en las ciencias sociales latinoamericanas (Pizarro, El Sur 113).  

Aunque Brasil se presenta como un área desvinculada del resto del continente 

durante el período que analiza, la propuesta de Zanetti nos permitirá articular el 

entramado de vínculos que dinamizaron la circulación de determinados textos y autores 

de la literatura brasileña en la Argentina. El intercambio de intelectuales, los viajes y 

desplazamientos, los exilios, las amistades personales, las publicaciones periódicas, los 

intereses políticos y editoriales, entre otros, serán aspectos privilegiados para esbozar la 

trama que subyace en la publicación de determinados textos literarios y en la 

construcción de ciertas tradiciones. A su vez, los modos de representar a Brasil 

difundidos a través de las antologías se constituyen en elementos fundamentales que 

retroalimentan a los procesos religadores.  

 

Los vínculos con Brasil en una perspectiva crítica transnacional  

En los últimos años, ha cobrado relevancia un punto de vista que sitúa las relaciones 

que se dan en el campo literario en un nivel mundial o internacional. Estas propuestas 

teóricas retoman la noción de Weltliteratur, acuñada por Johann W. Goethe en la 

primera mitad del siglo XIX,para pensar un sistema literario mundial que es diferente 

del que Goethe y Karl Marx habían esperado porque es profundamente desigual 

(Moretti, “Conjeturas sobre la literatura mundial” 66). Tanto el concepto de “sistema 

literario mundial”, al que alude Franco Moretti, como el de “república mundial de las 

letras”, de Pascale Casanova (2001), se han convertido en términos de referencia  

cuando se intentan estudiar los vínculos entre espacios literarios o culturales en un plano 

internacional.  
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Sin embargo, puede reconocerse en la crítica literaria latinoamericana y 

argentina, una perspectiva que, hace tiempo, centra su atención en la configuración de 

las literaturas nacionales en una trama de conexiones de orden supranacional. En este 

sentido, sobresalen, por ejemplo, los estudios de Adolfo Prieto (1996) sobre la 

importancia fundamental de los relatos de viajeros ingleses en el surgimiento de una 

literatura nacional en la Argentina entre 1820 y 1850. Por otra parte, Franco Moretti, en 

su modelo teórico, cita los trabajos de Antonio Candido (1993) y Roberto Schwarz 

([1977] 2000) sobre el desarrollo de la novela en Brasil. Ambos críticos trabajaron con 

anterioridad sobre una interpretación de las literaturas latinoamericanas que parte de las 

posiciones de dependencia y autoafirmación en el sistema literario y cultural occidental. 

En el volumen editado por Ignacio Sánchez Prado, América Latina en la 

“literatura mundial” (2006), se publicaron varios artículos que señalan las objeciones 

al sistema mundial de las letras de Moretti y Casanova. Los autores compilados 

focalizaron en las imprecisiones que entrañan, así como las intenciones 

homogeneizadora y de recolonización cultural que se solapan en estas teorías sobre el 

telón de fondo de las lógicas políticas y económicas impuestas por la globalización. 

Igualmente, como aclara Abril Trigo: “la crítica latinoamericana ha producido modelos 

mucho más incisivos y refinados para una teoría del cambio y la reproducción cultural” 

(92). 

En algunas perspectivas de la crítica literaria y cultural latinoamericana, las 

literaturas europeas se perciben como constitutivas de las literaturas nacionales. Este 

rasgo no sería específico de una configuración política, social y cultural determinada, 

sino que caracterizaría todas las literaturas que se han formado en una red de relaciones 

internacionales. Así lo explica María Teresa Gramuglio: “las literaturas nacionales se 

definen siempre con respecto a otras, con las que rivalizan, o a las que se someten, o 
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absorben” (“Literatura argentina y literatura europea” 348). Por ello, los instrumentos 

más adecuados para estudiarlas deberían ser los del comparatismo inscripto en una 

perspectiva renovada. Esta renovación responde a las críticas que ha recibido la 

literatura comparada tradicional.  

En un intento por superar el comparatismo tradicional, Gramuglio propone 

pensar enlaces que se traman en un registro internacional. Estas conexiones se dan entre 

textos, entre tópicos, entre textos o poéticas y un sistema receptor, entre sistemas 

literarios, entre formaciones y movimientos. Lo importante es que implican asimetrías, 

desigualdades y diferencias. Además, en ese conjunto de relaciones, es necesario tener 

en cuenta a los agentes, es decir, a los hombres y mujeres que, con sus lecturas, 

correspondencias, viajes, traducciones y otras formas de descubrimientos e 

intercambios, actúan como sujetos en su construcción (“Literatura argentina y literatura 

europea” 349).  

 

Encuentros iniciales entre la Argentina y Brasil 

En consonancia con lo expuesto en el ámbito de la crítica literaria latinoamericana, en la 

Argentina, han sido escasos los vínculos planteados con Brasil y, en raras 

oportunidades, han llegado a constituir programas de integración coherentes y 

sostenidos en el tiempo. En algunos períodos, las relaciones bilaterales impulsadas por 

los gobiernos de ambos países promovieron encuentros culturales de diversa índole, o 

bien, se convirtieron en obstáculos para ello.  

Entre los antecedentes de fines del XIX y principios del XX, el libro de Martín 

García Mérou, El Brasil intelectual, impresiones y notas literarias (1900), constituye 
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una referencia obligada5. Este escrito surgió en el contexto de la visita presidencial de 

Campos Salles, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, que tenía como fin 

establecer nexos estratégicos, y acercar a los gobiernos de ambas naciones luego de la 

instauración de la república6. En este sentido, el objetivo del autor era informar a sus 

contemporáneos sobre el desarrollo intelectual y cultural brasileño para desmontar la 

estigmatización de Brasil como una tierra bárbara. Según Pablo Rocca (2006), la lectura 

de García Mérou tiende a modificar la imagen que había instalado Domingo Faustino 

Sarmiento del vecino país como un territorio inculto (13)7.  

El libro de García Mérou brinda una mirada panorámica sobre la producción 

intelectual en los ámbitos de la filosofía, la política, la historia, la crítica literaria y el 

periodismo. La literatura, como es propio del siglo XIX, no constituye un campo 

autónomo y se presenta en relación con otros temas: la organización política y el 

gobierno de Brasil. En este contexto, la formación de una literatura nacional brasileña 

ocupa un lugar central en la exposición, en la cual se destacan José Verissimo y el 

vizconde Alfredo de Escragnolle Taunay, conocido como el vizconde de Taunay8. 

El tono general del ensayo del diplomático argentino centrado en la búsqueda de 

un horizonte común para ambos países tuvo repercusiones en el medio intelectual 

brasileño de fines del XIX y principios del XX. Según Luiz Cairo (1993), algunos 

críticos, como Araripe Junior, José Veríssimo y Silvio Romero publicaron varios 

                                                           
5 Martín García Mérou (1862-1905) fue ministro argentino en Brasil durante el período 1894-1896.  El 

Brasil intelectual apareció, por primera vez,  en 1886 como una serie de ensayos en la revista La 

Biblioteca que dirigía Paul Grousac y editaba la Biblioteca Nacional (Fernández Bravo 2001, 3). 

6Manuel Ferraz de Campos Salles (1841-1913) fue el primer presidente de Brasil luego de la instauración 

de la república durante el período 1898-1902. En agosto de 1899, Julio Argentino Roca, en su segunda 

presidencia (1898-1904), visitó oficialmente Río de Janeiro, y en octubre del siguiente año, el presidente 

de Brasil, Campos Salles viajó a Argentina.  

7 Domingo Faustino Sarmiento expuso sus impresiones acerca del Brasil en los escritos incluidos en 

Viajes por Europa, África y América, 1845-1847. Sarmiento compartió su estadía en el país vecino con 

los exiliados de la Generación del 37: José Mármol y Juan Bautista Alberdi (Rocca, 2006). 

8 García Merou dedica varios capítulos a los estudios de Araripe Junior sobre la obra de José de Alencar y 

de los poetas Gregorio de Mattos y Derceu, considerados como autores insoslayables en el período de 

formación de la  literatura brasileña.  
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escritos sobre la obra de García Mérou (193). Sin embargo, el optimismo de los críticos 

no fue suficiente para la constitución de un programa sostenido de integración. Por el 

contrario, a partir de 1902, las relaciones entre la Argentina y Brasil sufrieron un 

cambio cuando la política exterior brasileña pasó a ser dirigida por el Barão de Rio 

Branco (Sorá 92)9.  

Las apreciaciones de García Mérou sobre Brasil se habían formulado con el 

auspicio de las relaciones bilaterales alentadas por la política oficial de ambos 

gobiernos. Las circunstancias se replican en 1930 cuando se produjo un nuevo auge en 

los contactos entre Brasil y la Argentina. En aquella época, Juan B. Justo visitó Río de 

Janeiro en 1933 y Getulio Vargas estuvo en Buenos Aires en 1935. En el plano cultural, 

este acercamiento significó la firma de varios convenios de co-edición, así como la 

creación, en 1934, del Instituto Argentino Brasileño de Cultura en Buenos Aires, que 

tendría su homólogo en el Instituto Brasileño Argentino de Cultura inaugurado en 

Brasil, en el mismo año10.  

 

Los viajes: Las aguafuertes cariocas de Roberto Arlt 

Hacia los años treinta, son varios los testimonios de viajeros argentinos que visitaron 

Río de Janeiro con intereses diversos11. Roberto Arlt fue uno de los visitantes de la 

capital brasileña en 1930 y, como testimonio de su experiencia, escribió cuarenta 

aguafuertes para el diario El Mundo. Las “Aguafuertes cariocas” reconstruyen, para un 

lector argentino, la vida cotidiana en las calles de esa ciudad. Según la lectura de Raúl 

                                                           
9 José María da Silva Paranhos (1845-1912),Barão de Rio Branco, fue ministro de relaciones exteriores 

entre 1902 y 1912. Su gestión apuntó a solucionar los conflictos fronterizos con los países vecinos y a 

aumentar la influencia geopolítica de Brasil en América del Sur. 

10 Getulio Vargas (1883-1954) fue cuatro veces presidente de Brasil desde 1930  hasta su muerte. 

11 Carlos Alberto Pasero (2011) analiza las representaciones sobre la lengua portuguesa en los testimonios 

de los viajeros argentinos. Su análisis se concentra en el ensayo Límites argentinos (1939) de Francisco 

Suáiter Martínez; en El Brasil moderno (1942) de Ricardo Sáenz Hayes; y en el artículo “Imágenes del 

Brasil” (1943) de María Rosa Oliver.  
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Antelo (2008), “Arlt apuesta a un tableau urbano que mimetiza lo conocido y abjura de 

la imagen cuando ésta no confirma los datos de la experiencia originaria” (19). La 

mirada de Arlt se concentra en los aspectos externos de la sociedad moderna como 

indicios de un nivel cultural inferior al porteño:  

Busco infatigablemente con los ojos academias de corte y confección. No 

hay. Busco conservatorios de música. No hay. Y vean que hablo del centro, 

donde se desenvuelve la actividad de la población. ¿Librerías? Media 

docena de librerías importantes. ¿Centros socialistas? No existen. 

Comunistas, menos. ¿Bibliotecas de barrio? Ni soñarlas. ¿Teatros? No 

funciona sino uno de variedades y un casino (Arlt, “Solo escribo” párr. 4). 

La ausencia de vías de acceso a los bienes culturales se enlaza, en otras aguafuertes, con 

la representación de un habitante urbano indolente ante cualquier expresión intelectual.  

Según una investigación desarrollada por Eleonora Frenkel (2013), los datos 

sobre la recepción de Arlt en la prensa carioca, así como los nombres de diarios y 

periodistas que él menciona en sus crónicas son escasos. El cronista se muestra poco 

interesado en establecer afinidades con escritores o intelectuales:  

Cada vez me convenzo más que la única forma de conocer un país, aunque 

sea un cachito, es conviviendo con sus habitantes; pero no como escritor, 

sino como si uno fuera tendero, empleado o cualquier cosa. Vivir… vivir 

por completo al margen de la literatura y de los literatos  (Arlt, “¿Para qué?” 

párr.10). 

Los acontecimientos que sacudieron la sociedad europea en esa época tales 

como la Guerra Civil Española, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance 

de los totalitarismos impactaron en las relaciones culturales entre Brasil y la Argentina y 

en la apertura de nuevas redes de vínculos. La mirada de los intelectuales americanos se 

volvió hacia el interior del continente para buscar en lo propio claves antifascistas que 

promovieran la unidad contra los riesgos que se avizoraban. Esta actitud se vio alentada 

por varios motivos, entre los cuales se cuenta el arribo de exiliados europeos a estos 
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países, la creación de frentes de intelectuales antifascistas y la cancelación del viaje a 

Europa como aspiración cultural entre las elites latinoamericanas.  

 

Los intercambios entre escritores 

Los contactos, ya sea a partir de los viajes, las afinidades artísticas o las actividades de 

difusión, constituyen un nutrido capítulo de las conexiones culturales efectivas en el 

siglo XX. Pueden mencionarse el vínculo de Mario de Andrade con Los pensadores y la 

revista Martín Fierro (Artundo 2004); la relación que entablaron Oliverio Girondo y 

Oswald de Andrade en la década de 1940 (Schwartz 1993); la colaboración de Murilo 

Mendes en la revista Arturo (1944) (Antelo 2004; García 2012); los intercambios del 

invencionismo argentino con poetas brasileños (García 2015); los contactos entre Carlos 

Drummond de Andrade y el grupo Poesía Buenos Aires (1950-1960) (Alonso 2005); la 

colaboración de Jorge Amado en la revista Sur (Gramuglio 2013)12. Estos escritores, 

entre otros, establecieron afiliaciones a partir de sus intereses estéticos en el marco de 

las distintas manifestaciones de la vanguardia poética, muchas veces, de carácter 

efímero.  

En la estética regionalista, el brasileño José Bento Monteiro Lobato, desde las 

distintas posiciones que ocupó en el campo cultural como escritor, editor y traductor, 

desarrolló una importante tarea como mediador cultural en la primera mitad del siglo 

XX13. En su país, intervino en los debates sobre la consolidación de una literatura 

nacional de tendencia regionalista. A través de sus empresas editoriales, impulsó la 

consagración de su propia obra así como la de un elenco de otros autores. Esto fue 

                                                           
12 Jorge Amado vivió exiliado en la Argentina y Uruguay entre 1941 y 1942. Colaboró en  el número 

homenaje a Brasil que la revista Sur publicó con motivo de la entrada del dicho país en la Segunda Guerra 

Mundial. La editorial Losada tradujo y publicó la mayoría de sus obras. 

13 José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) fue un intelectual brasileño que se desempeñó como escritor, 

editor, traductor y crítico. Escribió, entre otras, la serie de novelas Sítio do Picapau Amarelo, destinada a 

los niños. Por ello,  es considerado uno de los precursores de la literatura infantil en Brasil.  
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posible gracias a las estrategias que implementó para la promoción y circulación de los 

libros. En este sentido, se interesó por establecer lazos con el mercado editorial 

argentino que creíala puerta de entrada al público hispanoamericano. 

A  partir de su participación en la Revista do Brasil, Monteiro Lobato tomó 

contacto con escritores, editores y traductores argentinos, como Manuel Gálvez, 

Horacio Quiroga y José Ingenieros14. Cuando se desvinculó de la revista, en 1925, su 

relación prosiguió por carta, así como la edición de libros en español. Incluso en 1946, 

descontento con el gobierno de Vargas, se mudó a la Argentina por un año, donde su 

obra había tenido una amplia difusión. Por ello, al mismo tiempo que promovió la 

publicación de libros y artículos en ambos países, creó las condiciones para su inserción 

en el mercado editorial argentino (Ribeiro 54). 

 

Encuentros en el exilio 

También el exilio de políticos e intelectuales dinamizó la historia de los vínculos 

interpersonales y de las publicaciones de autores brasileños en la Argentina. Los 

primeros antecedentes datan de mediados del siglo XIX cuando José Mármol, Juan 

María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi vivieron algún tiempo de su destierro en Brasil 

durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Muchos años después, en las primeras 

décadas del siglo XX, Luis Carlos Prestes se exilió en la Argentina desde 1925 a 1930 

luego del fracaso de la sublevación contra la república Velha (1889-1930)15.Aquípublica 

artículos en la revista Claridad, dirigida por Antonio Zamora, en la que adquiere 

                                                           
14Sobre la actuación de Monteiro Lobato como director en la primera época de la revista 1916- 1924, ver 

De Luca, Tania Regina  “A Revista do Brasil: um diagnóstico para a (N) ação”    

15 Luis Carlos Prestes (1898-1990) fue un oficial brasileño de la división de ingenieros que participó de la 

revolución de los Tenientes. Después, en 1924, organizó y lideró la sublevación militar denominada 

Columna de Prestes que se propuso atravesar Brasil  desde el norte hacia el sur para apoderarse de Río de 

Janeiro. Hacia 1927 terminó su periplo en territorio boliviano. Un año después, Prestes se trasladó a la 

Argentina donde se relacionó con representantes del socialismo y el comunismo local (Aranda, 2014).  
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relevancia la discusión sobre la realidad política, económica y cultural de Brasil. La 

revista publicó artículos de varios colaboradores brasileños, sobre todo a partir de 1930, 

que abordaron los avatares de la realidad brasileña contemporánea (Aranda 365). Varias 

décadas después, muchos intelectuales argentinos se exiliaron en el Brasil durante la 

última dictadura cívico-militar (1976-983).  

 

Los traductores  

Asimismo, la figura del traductor juega un rol fundamental en la importación de la 

literatura brasileña. En la Argentina, según Patricia Wilson (2006), el primer traductor 

de autores brasileños en el siglo XX fue Arturo Costa Álvarez, quien tradujo para la 

Biblioteca de La Nación a diversos autores brasileños (669). Luego, Benjamín de Garay 

dirigió la Biblioteca de Novelistas Brasileños de la editorial Claridady también participó 

como traductor en la colección Biblioteca de Autores Brasileños traducidos al 

castellano del Ministerio de Instrucción Pública. Su posición como importador de 

literatura brasileña fue construida desde los años veinte y se extendió hasta 1943 (Sorá 

116)16.  

Otro traductor reconocido fue Braulio Sánchez Sáenz, un periodista y escritor 

español radicado en la Argentina que, en 1941, se mudó a San Pablo. Construyó su 

prestigio como importador en la década de 1940, respaldado por su cargo como 

catedrático en la Universidad de Campinas, así como por los lazos asociativos que 

tramó con editores como Monteiro Lobato en Brasil17. En el artículo “Valdomiro 

Silveira na literatura argentina”publicado en 1941 en el diario O Estadode São Paulo, 

                                                           
16 Según Gustavo Sorá, el capital de reconocimiento de Benjamín de Garay benefició la difusión nacional 

de los autores brasileños, ya que su actividad creó condiciones para una apreciación sistemática de las 

obras. Sus traducciones incluyeron textos literarios, sobre todo novelas, y obras de pensamiento social.  

(2003, 118) 

17 Braulio Sánchez- Sáez publicó en 1935 Vieja y nueva literatura de Brasil por la editorial Ercilla de 

Santiago de Chile. 
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Braulio Sánchez-Sáez se refiere a sus contactos con agentes difusores de la literatura 

brasileña y a las lecturas que se promovieron entre los miembros de la vanguardia 

socialista de 1920. En primer lugar, destaca su relación con Monteiro Lobato, quien lo 

acercó a la literatura de Brasil. Especialmente, le facilitó los libros de autores editados 

por su empresa editorial. Asimismo, menciona sus vínculos con Benjamín de Garay.  

En 1955, con Agua Viva de Clarice Lispector, hace su aparición inaugural 

Haydee Jofré Barroso. Su actividad permanente era el periodismo, que combina con la 

traducción y la labor editorial. Como periodista, publicó artículos, ensayos y entrevistas 

sobre la literatura brasileña en periódicos y revistas de la Argentina y Brasil. Además, 

fue la traductora oficial de Jorge Amado y, en los años setenta, canalizó la traducción de 

Mi planta de Naranja-Lima de José Mauro de Vasconcelos con la cual ganó renombre 

en el ámbito de las publicaciones escolares (Sorá 182). A partir de su colaboración con 

el Sector Cultural de la Embajada brasileña, promovió co-ediciones, como las que 

aparecieron en la editorial Sudamericana.  

Entre los traductores más importantes, también se cuenta a Raúl Navarro, quien 

realizó numerosas traducciones al español de obras diversas sin limitarse a la literatura. 

También Estela dos Santos es una traductora con una amplia trayectoria editorial desde 

la década de 1970. En épocas más actuales, Santiago Kovadloff reúne las labores del 

traductor y el crítico de autores brasileños. Sus traducciones constituyeron un fondo 

editorial significativo de autores de literatura brasileña en el mercado editorial 

argentino. Estos aspectos desarrollados confluyen en la religación de las dos áreas 

culturales.  

 

Los estudios sobre Brasil en la crítica cultural y literaria actual 
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Más allá de algunas experiencias puntuales, la institucionalización de los estudios 

académicos sobre la literatura brasileña se dio en épocas recientes. En los estudios de 

grado, solo algunas universidades del país incluyen en la carrera de Letras la literatura 

brasileña como una asignatura específica. Por ejemplo, es el caso de Literatura brasileña 

y portuguesa en la Universidad de Buenos Aires, dictada por Gonzalo Aguilar. Este 

intelectual ha estado abocado a diversos proyectos culturales que promueven enlaces 

entre la Argentina y Brasil. Además, se desempeña junto con Florencia Garramuño y 

María Antonieta Pereira como codirector de la Colección Vereda Brasil de la Editorial 

Corregido, dedicada a traducir y publicar textos fundamentales de la literatura y la 

cultura brasileña. Este proyecto editorial será analizado en el tercer capítulo de nuestro 

trabajo.  

En general, una de las perspectivas en cuyo marco se han estudiado de manera 

asidua los vínculos con la literatura brasileña es la literatura comparada. En este sentido, 

en la creación de la Asociación Argentina de Literatura Comparada, en 1992, participó 

la crítica brasileña, Tania Franco Carvalhal de la Universidad de Porto Alegre18. Luego, 

los estudios comparados de literatura y cultura encontraron una acogida favorable en 

centros académicos como la Universidad de Cuyo y la Universidad del Litoral, entre 

otros. En esta última universidad, se publica anualmente, desde el año 2001, la revista 

El Hilo de la Fábula que es uno de los medios de difusión de los estudios comparados 

en la Argentina. En este trabajo, interesa destacar que ha publicado diversos escritos 

académicos de autores de Brasil así como de críticos argentinos que abordan los temas 

de la literatura brasileña.  

Una figura reconocida en la crítica sobre la literatura brasileña es Raúl Antelo, 

destacado académico y profesor en la Argentina y Brasil, que ha desarrollado sus 

                                                           
18 También participó en la fundación y desarrollo de la Associação Brasileira de Literatura Comparada  

(ABRALIC) en el año 1986. En el marco de esta institución participaron intelectuales como Antonio 

Candido, Silviano Santiago y Raúl Antelo, entre otros.  
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investigaciones en ambos países. Entre sus publicaciones se encuentra Confluencias. 

Literatura argentina por brasileños. Literatura brasileña por argentinos, un estudio 

publicado por el Centro de Estudios brasileños en 1982. En épocas más recientes, en su 

ensayo “El guión de exitimidad” (2008) propone el corrimiento de las identidades 

estables y fijas, y se sitúa en un entre-lugar donde explora visiones y proyecciones de la 

diferencia cultural argentino-brasileña. A contrapelo de los discursos de la modernidad 

y el historicismo, formula una dimensión ética del conocimiento de lo propio a partir de 

lo ajeno. Su posición intenta superar las lógicas de la modernidad que sitúan en el 

centro al sujeto y la razón.  

En el marco de una voluntad de integración que ha resurgido hace ya algunos 

años en ciertos contextos institucionales y académicos de nuestro país ha cobrado 

relevancia el estudio de las representaciones sociales sobre Brasil. En este sentido, el 

libro  Passo da Guanxuma: Contactos culturales entre Brasil y Argentina, publicado en 

2013 por la Universidad Nacional de General Sarmiento, recopila discursos en los que 

se negocian los estímulos recibidos en situaciones de contacto intercultural. Según sus 

compiladores, Isis Costa McElroy y Eduardo Muslip, el libro es el producto de sus 

tránsitos geográficos, académicos y literarios entre la Argentina y Brasil.  

Otra obra colectiva es el volumen ¿Por qué Brasil, qué Brasil? Recorridos 

críticos: la literatura y el arte brasileños desde Argentina (2017)editado por Mario 

Cámara y Roxana Patiño que reúne las exposiciones realizadas en un coloquio 

organizado por la Universidad Nacional de Córdoba. Las ponencias publicadas 

corresponden a investigadores que abordan aspectos de la literatura brasileña, en 

diálogo con otras manifestaciones artísticas y con las imágenes que se construyen sobre 

Brasil desde la crítica argentina. Su objetivo es abordar de manera interdisciplinaria las 

lecturas y los modos de leer  la producción artística del país vecino.  
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Del mismo modo, la revista Grumo es una publicación que desde sus inicios 

tuvo como objetivo acercar a los artistas e intelectuales y promover espacios de 

encuentro. El proyecto surgió en 2002 con la idea de publicar en Internet y la revista 

fuepuesta en circulación en un sitio web en el año 2003 por Mario Cámara, Diana 

Klinger, Paula Siganevich y Paloma Vidal como un lugar de intercambio generador de 

importantes lazos artísticos e intelectuales. Además, incursionaron en la edición de 

libros de ensayo y poesía. Uno de sus fundadores, Mario Cámara afirma:  

siempre pensamos la revista como un espacio híbrido entre la universidad 

y un afuera de la    universidad. Todos los editores provenimos de la 

universidad pero no pretendíamos transformar a Grumo en una revista 

únicamente académica, aunque queríamos poseer el rigor y la reflexión 

que puede producir el espacio universitario (220). 

La intención de mantener la revista por fuera del circuito académico, así como la 

publicación virtual y la posibilidad de prescindir de publicidad, ya que se sostiene con 

los aportes de los editores, se funda en la necesidad de generar un clima de mayor 

libertad creativa. En la actualidad, la versión impresa de la revista lleva diez números y 

el sitio virtual, sala grumo, lanzado en 2008, es actualizado periódicamente.  

En 2016, la Editorial Universitaria de Villa María lanzó el primer tomo de 

Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, dirigida por Marcela 

Croce, que pretende abarcar desde 1800 hasta el presente. Este proyecto, compuesto por 

seis tomos, asume como premisa la necesidad de colocar a Brasil en el orden 

latinoamericano. Para ello, recupera los aportes de críticos como Ángel Rama y Silviano 

Santiago en la renovación de la perspectiva comparatista. Desde esta óptica, opera una 

comparación por diversidad, que subraya las diferencias, y busca restituir las relaciones 

de un texto con el sistema literario en el que se produce y con otros en que su función o 

sus elecciones puedan ser integradas.  
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El enfoque adoptado por los investigadores de los enlaces entre la Argentina y 

Brasil no se limita a los estudios literarios, sino que convergen, en un análisis 

multidisciplinario, antropólogos e historiadores. Estos se interesan por el diálogo 

cultural en sus múltiples facetas. Por ejemplo, el antropólogo Gustavo Sorá se dedicó a 

estudiar las traducciones de libros de Brasil en Argentina. En Traducir el Brasil (2003) 

demostró, mediante una investigación empírica, que la traducción de autores brasileños 

en la Argentina ha tenido una continuidad relativamente mayor que en los demás países. 

Sin embargo, constató que la existencia de traducciones no siempre ayudó a reducir el 

desconocimiento entre Brasil y Argentina. Este investigador atribuyó el problema a la 

escasa reedición y circulación de los libros traducidos. En sus análisis, adquieren 

relevancia las políticas editoriales y de mercado que han contribuido, o bien se han 

constituido en un obstáculo, para la difusión de la cultura brasileña. 

 

Conclusiones parciales 

En síntesis, este capítulo ha partido de un proyecto de gran alcance en la crítica literaria 

latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. En ese momento, los cambios 

políticos y culturales generaron el interés por pensar al continente como un conjunto 

que incluyera Brasil y otras áreas no hispanohablantes. Figuras fundamentales como 

Antonio Cándido, Ángel Rama y Ana Pizarro, entre otros, definieron algunas categorías 

teóricas y metodológicas para construir una historia de la literatura latinoamericana. 

Luego, las concepciones de conjunto se fueron redefiniendo y se prefirió enfocar en el 

análisis de vínculos, elementos de religación o redes tramadas en un registro 

internacional.  

En efecto, estas contribuciones teóricas abarcan e, incluso, superan los 

postulados de las actuales teorías del sistema mundo de la literatura en cuanto 
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contemplan las relaciones de desigualdad entre centros y periferias. Por ello, se nos 

presentan como un marco apropiado para explorar los encuentros entre la Argentina y 

Brasil en el ámbito de la crítica literaria y cultural. Tal como hemos demostrado, estos 

han sido esporádicos y puntuales y, muchas veces, fueron alentados por las coyunturas 

políticas, las afinidades estéticas, o los intereses editoriales. Sin embargo, los diversos 

contactos no han generado proyectos de integración duraderos y significativos.  

En los siguientes capítulos, intentaremos reconstruir algunos lazos que hicieron 

posible la difusión de determinados textos y autores en las antologías destinadas a la 

escuela secundaria. Asimismo, analizaremos el privilegio de ciertas tradiciones de la 

literatura brasileña, a partir de los criterios de selección de los textos. Luego, 

esbozaremos algunas políticas editoriales y educativas que, junto con el discurso de la 

crítica, se constituyen en instancias de mediación insoslayables. Estas pueden tanto 

propiciar como ser un obstáculo para la difusión de la literatura de Brasil. Seguramente, 

los vínculos editoriales, las amistades interpersonales, los viajes o las preferencias 

individuales no agotan el tema, pero consideramos que trazan las redes necesarias para 

la difusión de los autores y textos de la literatura brasileña.  
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Capítulo 2 

 

Antologías 

 
 

En el capítulo anterior, hemos reseñado, a grandes rasgos, uno de los proyectos 

intelectuales de la crítica literaria y cultural que fue formulado con una intención 

explícita de integrar áreas culturales de América Latina, generalmente relegadas en un 

análisis de conjunto. Esta voluntad de integración tiene sus antecedentes en tradiciones 

de pensamiento de mediados del siglo XIX. En la actualidad, se vincula con las 

perspectivas de investigación que abordan los contactos culturales en distintas 

expresiones artísticas, a partir de diversas ramas de las Ciencias Sociales, tales como la 

antropología y la sociología. En el campo de los estudios literarios, se destaca, en los 

últimos años, el análisis de la producción literaria brasileña con los criterios de 

investigación propios de las literaturas comparadas.   

En este trabajo, indagamos cómo se ha divulgado la literatura de autores 

brasileños en nuestro país, sobre todo la narrativa, compilada en las antologías 
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destinadas a la escuela secundaria argentina en el período 1990-2010. El presente 

capítulo tiene como objetivo describir las tradiciones literarias que han recibido mayor 

difusión, en un corpus de obras dedicadas de forma explícita a la recopilación de 

cuentos latinoamericanos. Todas las antologías del corpus de estudio incluyen textos de 

escritores brasileños en sus traducciones al español como complemento del panorama 

de la literatura latinoamericana que  pretenden brindar19. Con la excepción de una única 

antología que incorpora poemas, ese panorama se circunscribe a la narrativa. Nuestra 

intención es focalizar en los criterios de selección, tanto implícitos como explícitos, que 

rigen la recopilación de ciertos textos y autores como representantes de la literatura de 

Brasil y que se expresan, sobre todo, en los paratextos20. Este análisis del repertorio no 

se agota en esta instancia, sino que se complementa con otras, como los proyectos 

editoriales y las política educativas, a los que destinaremos los capítulos siguientes. 

Aquí, presentamos las antologías en relación con los recortes que proponen, ya que esto 

implica el privilegio de una producción literaria a la cual se le otorga difusión mientras 

se dejan de lado otras elecciones posibles.  

 

Conceptos teóricos sobre antología y tradiciones literarias 

En general, las aproximaciones teóricas a las antologías como objeto de estudio han 

transitado por dos vías que suelen presentarse como carriles paralelos o bien 

superpuestos. En un escrito fundamental, Alfonso Reyes (1930) distingue entre 

antologías en las que domina el gusto personal del coleccionista, y aquellas en las cuales 

predomina el criterio histórico, objetivo:  

                                                           
19 Reseñamos la existencia de solo una antología bilingüe, destinada a la escuela secundaria, que no 

incluimos en el corpus, pero que mencionamos en el tercer capítulo. 
20 Utilizamos la categoría de paratexto en el sentido otorgado por Gerárd Genette en Umbrales ([1987] 

2001).  
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las antologías tienden pues a correr por dos cauces principales: el 

científico o histórico, y el de la libre afición. Estas últimas, en su 

capricho, pueden alcanzar casi la temperatura de una creación […] Por su 

parte, las antologías de sentido histórico, cuando persiguen un solo 

fenómeno, también alcanzan temperatura de creación, de creación crítica 

al menos. (131) 

La distinción de Reyes es retomada por los estudiosos de las antologías que destacan en 

las compilaciones la actividad crítica o bien el panorama histórico. Pero, en general, se 

reconoce que es el resultado de una lectura del compilador en el interior de ciertos 

márgenes: 

ello porque el antólogo está ubicado en un determinado momento 

histórico, intelectual, cultural, académico y desde esa perspectiva hace su 

selección. Y aunque defienda que parte del gusto personal, tal vez con el 

fin de evitar las duras críticas, no puede evitar estar determinado por el 

contexto que lo rodea. (Agudelo Ochoa 138)  

En este sentido, el producto final es siempre discutible como una lectura parcial o 

subjetiva, pero no puede ser desligada del contexto de producción, así como no puede 

dejarse de lado la figura del compilador. Diego Trelles Paz resalta la tarea que le 

compete al antólogo en el prólogo de El Futuro no es nuestro (2009): 

la posible trascendencia, el posible porvenir, y al medio de esta 

maquinaria azarosa, el antólogo que actúa como demiurgo mientras, 

tomando prestada la frase del crítico uruguayo Ángel Rama (1926-1983), 

se pregunta en secreto: “¿Quién de todos se quedará en la historia?” (9). 

Esta incertidumbre que Trelles Paz formula retomando el interrogante de Rama en 

relación con las antologías generacionales, nos parece válida para definir la importancia 

de la tarea del compilador. En la selección de unos textos a favor de otros que quedan 

relegados,  la antología plantea una lectura del pasado que se proyecta hacia el futuro, 

ya que selecciona y actualiza unos modelos frente a otros (Vera Méndez, párr. 7).  
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El origen de la forma antológica, así como su relación con el pasado, empalma 

con la invención de tradiciones. En términos de Eric Hobsbawm ([1983] 2002), una 

tradición inventada es un conjunto de prácticas, con un carácter normativo y 

pedagógico, en tanto busca inculcar ciertos valores y normas de comportamiento. Si 

bien el propósito en la construcción de tradiciones es señalar una continuidad con el 

pasado conveniente, este vínculo solo puede darse de modo artificial. Según 

Hobsbawm, en el pasado de cualquier sociedad se acumula un gran almacén de 

materiales antiguos, de los cuales se sirven las nuevas tradiciones con propósitos 

nuevos.  

En las antologías estudiadas, observamos esta construcción de tradiciones a 

través de la utilización, por parte de los compiladores, de materiales del pasado con 

propósitos determinados. Dichos materiales son los textos que se encuentran traducidos 

y publicados al español y que forman parte de los fondos editoriales. En general, los 

autores que se seleccionan, como demostraremos a través del análisis, son precisamente 

los consagrados. En este capítulo, nos limitamos a describir los textos y autores que han 

recibido mayor atención de los antólogos; en el capítulo siguiente, exponemos las 

políticas editoriales que suponen.  

Otro aporte importante para el análisis de tradiciones es el concepto de tradición 

selectiva que Raymond Willams ([1961] 2003) define en el campo de análisis de la 

cultura. Según el autor, la conservación de ciertos textos es el resultado de operaciones 

de interpretación continua que consisten en la selección de materiales, a los cuales se 

valora y sobre los que se hace hincapié (59). Este proceso está regido por gran cantidad 

de intereses que determinan aquello que es pasible de ser valorado y difundido en el 

campo de las instituciones y formaciones que toman a su cargo la expresión de 

determinadas líneas de continuidad. Este mecanismo resulta ilustrativo de la forma en 
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que opera una antología, en función de criterios de valoración que distan de ser 

arbitrarios, y en general, exceden los gustos del antólogo. 

En los estudios literarios latinoamericanos, algunos investigadores se aproximan 

a las antologías en relación con la formación discursiva de tradiciones en las cuales se 

anclan los imaginarios que configuraron las identidades nacionales y regionales. Entre 

ellos, Rosalba Campra (1987) y Hugo Achugar (1997) analizaron los proyectos 

antológicos del siglo XIX en función de los intereses extraliterarios que motivaron a los 

compiladores. En un estudio ya clásico sobre las antologías de poesía 

hispanoamericana, Campra demostró que las compilaciones posteriores a las 

independencias nacionales, no solo fueron un recuento de la producción existente, sino 

que tuvieron una aspiración mayor: generar la conciencia de una identificación 

supranacional que sería la base de lo americano. De esta manera, la búsqueda de la 

identidad nacional se desarrolló paralelamente a una definición identitaria que aspiraba 

a englobar el conjunto de las naciones hispanoamericanas.  

Por su parte, Achugar, quien estudió las antologías de poesía uruguaya, se 

interesó por el imaginario nacional que estas fundaron, más allá del impulso 

americanista. Según afirma el autor, la formación de una tradición nacional por parte de 

los denominados “parnasos fundacionales” fue simultánea a la configuración política de 

los Estados nacionales (15). Esta tradición esbozó un sistema de exclusiones a partir de 

una categoría de ciudadanía restringida. Del mismo modo, Pablo Rocca (2004) ha 

analizado las antologías de poesía uruguaya y su importancia en la formación del campo 

cultural de ese país. 

En Brasil, un grupo de investigadores ha dedicado su atención al análisis de las 

antologías bilingües, español-portugués, en relación con la elaboración de propuestas 

para la enseñanza de la lengua extranjera y materna. Entre otros, Silvana Serrani, 
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coordinadora del Centro de Pesquisa Hispano-Americano de la Universidad Estatal de 

Campinas (UNICAMP), estudió la antología bilingüe Puentes/pontes (2003) de poesía 

argentina y brasileña compilada por Jorge Monteleone y Heloisa Buarque de Hollanda. 

Serrani utiliza el análisis del discurso para focalizar en los criterios que establecen la 

incorporación o exclusión de autores; la selección, relación y fragmentación de las obras  

compiladas; el agrupamiento de obras y escritores;  las representaciones discursivas que 

se construyen; y el tratamiento de la lengua y de la traducción.  

La investigadora destaca que la representación antológica es necesariamente 

particular y conforma lugares de memoria transcultural (Serrani 275). Este concepto 

remite a Pierre Nora ([1984] 2008) quien denomina lugares de memoria a los sitios en 

los que esta se cristaliza y al modo en que se refugia en las sociedades actuales. Los 

lugares de memoria surgen ante la desaparición de la vivencia de una  memoria 

verdadera en la comunidad y su reemplazo por la historia: “los lugares de memoria 

nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea […] Son bastiones 

sobre los cuales afianzarse” (25).  

En la línea trazada por los enfoques mencionados, pretendo analizar las 

antologías del corpus. En este sentido, es central la formación de tradiciones e 

imaginarios compartidos sobre la literatura brasileña que se construyen en los textos 

difundidos. El análisis pretende explicitar los autores y textos que han recibido mayor 

atención por parte de los proyectos editoriales, con la premisa de que existen factores en 

la difusión de un corpus que no son aleatorios y que pueden ser delimitados. Los 

mecanismos de valoración, selección y divulgación propios de las antologías empalman, 

a su vez, con la formación del canon. Esto se refuerza cuando los proyectos antológicos, 

como intentaremos demostrar, se limitan a recopilar un conjunto de textos de autores 

consagrados.  
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En estrecha relación con lo anterior, cabe considerar que las antologías permiten 

analizar, además, las representaciones sociales más usuales sobre Brasil. La categoría de 

representación social surgió en la sociología, con el nombre de representación colectiva. 

A efectos de nuestro trabajo, recuperamos la definición que brinda Denise Jodelet 

(1986),  desde el enfoque de la psicología social. Según Jodelet, una representación 

social es “una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma 

de conocimiento social” (473). Dicho conocimiento es socialmente elaborado y 

compartido. Las representaciones sociales le dan al objeto que representan una 

definición específica. Estas definiciones compartidas por los miembros de un mismo 

grupo construyen una visión consensuada de la realidad para esa colectividad. Su 

difusión se realiza a través de los discursos, en los mensajes y en las imágenes de los 

medios. 

Desde este punto de vista, Gustavo Lins Ribeiro (2004) señala que las 

representaciones de las colectividades se basan, en general, en estereotipos: “en 

reducciones de las características y diferenciaciones internas de un determinado grupo 

social complejo y, por definición heterogéneo” (165). Por ello, son modos de construir 

homogeneidad. Además, los modos de representar colectividades varían en alcance y 

pueden referirse tanto a un grupo pequeño, como una familia, hasta unidades muy 

grandes como la población de un Estado-nación, de una región del mundo, y a 

subdivisiones geopolíticas.  

Las representaciones funcionan como marco previo de la comunicación e 

intervienen en la evaluación que desde un país se hace del otro. Según Isis Costa 

McElroy y Eduardo Muslip (2013),  

los fenómenos de contacto son evaluados e interpretados a partir de esas 

consideraciones previas, y las conclusiones que se sacan luego del 

encuentro concreto surgen como una “negociación” entre las 
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representaciones previas y el estímulo concreto recibido: ya sea en el 

viaje, en la lectura de los textos artísticos del otro país […] (9).  

De allí, se presupone su relevancia para la construcción de imaginarios 

compartidos favorables a la integración regional.  

 

Análisis de  las antologías 

En el presente trabajo, el corpus está conformado por once antologías que 

presentaremos seguidamente. Comenzaremos por la Antología de cuentistas 

latinoamericanos publicada por Colihue en 1989. Luego destinamos un apartado a 

Breve antología de cuentos 3 y Breve antología de cuentos 4, editadas en 1993 por la 

editorial Sudamericana. A continuación, abordamos 16 cuentos latinoamericanos 

(2007) de la Coedición Latinoamericana, Cuentos argentinos y latinoamericanos (2005) 

de Estrada y Tierra marcada: antología de cuentos latinoamericanos del siglo XX 

(2005) de Alfaguara. A estas les siguen otros títulos de la Coedición Latinoamericana: 

17 narradoras latinoamericanas (1996), El que la hace… ¿la paga? (2006) y Cuentos 

Breves latinoamericanos (1998).  Posteriormente, analizamos de la editorial Aique, 

Cuentos y Cantos de Latinoamérica (2005) y, por último, El futuro no es nuestro (2009) 

publicado por Eterna Cadencia.  

 

Antología de cuentistas latinoamericanos  

Entre las antologías que pretenden responder a un criterio histórico y objetivo, ubicamos 

la Antología de cuentistas latinoamericanos. La selección, introducción, notas y 

propuestas de trabajo están a cargo de las profesoras Hebe Monges y Alicia Farina de 

Veiga. En esta obra, los textos literarios son enmarcados por un extenso aparato teórico 

que se considera necesario para facilitar la comprensión y orientar al alumno. Este 

marco contiene datos sobre la historia, la literatura y la geografía, tanto de América 
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Latina como de cada Estado-nación en particular. Como demostraremos en capítulos 

posteriores, dicha presentación responde a una concepción enciclopedista sobre la 

enseñanza de la literatura y expresa, además, una visión esencialista de la identidad 

latinoamericana que se expresa en frases como: “las raíces de América Latina, fundadas 

en su historia y en su destino común” (1989:13).  

En esta antología la narrativa de Brasil está representada por dos textos de 

Carlos Drummond de Andrade: “En la escuela” y “En el ómnibus”. En nota al pie, las 

autoras indican que estos pertenecen al libro O poder ultajovem, y que fueron traducidos 

del original portugués por Ofelia Castillo, en 1984. Anteriormente, la editorial 

Sudamericana había publicado una traducción de este mismo libro en 1978.  De igual 

forma, la existencia de traducciones de la obra poética de Drummond, desde la década 

del 50, indica que el autor no era un desconocido en la Argentina, tal como 

explicaremos en el capítulo tres.  

Como parte de la introducción que acompaña a los textos literarios de 

Drummond, las autoras presentan un panorama sobre la historia particular de Brasil y su 

literatura que puede ser leído como un condensador de representaciones sociales sobre 

la nación vecina. Una de ellas es la visión de Brasil como un país de contrastes: “Brasil 

es, sin duda, el país que registra los mayores contrastes en su desarrollo. Mientras tiene 

los mayores índices de progreso industrial y científico de Latinoamérica, vastas zonas 

de su territorio permanecen sumergidas en un atraso anacrónico” (1989:74). Desde esta 

perspectiva, el nordeste empobrecido se opone a las metrópolis de San Pablo y Río de 

Janeiro que aglomeran la mayoría de las industrias y la población. La representación del 

contraste y las desigualdades en el desarrollo económico es el reverso de Brasil como 

potencia. La imagen del milagro brasileño que intentaron proyectar los gobiernos 
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militares sobre los demás países de la región encontró como respuesta, a la amenaza 

potencial, la crítica del modelo de desarrollo implementado21.  

En el apartado dedicado a la literatura de Brasil, las compiladoras parten del 

contexto geográfico y social para analizar la producción literaria. Este abordaje del texto 

literario empalma con un enfoque enciclopedista: 

Quien haya estado alguna vez en Brasil no olvidará jamás el estallido de 

sus bellezas naturales y el exquisito trato de la gente humilde (“es la raza 

negra que cantando va”) a pesar de todos sus contrastes, los adelantos en 

medio de la miseria, el acoso de los turistas, las costas verdes y la sequía 

nordestina. Una literatura vital y compleja corresponde a ese país vital y 

complejo (1989:76). 

La cita condensa las visiones estereotipadas del tropicalismo. Este sistema de 

representación fue definido por Ribeiro como una matriz del modo de representar la 

pertenencia al Estado-nación brasileño (177). La exuberancia de la floresta y la 

erotización de los cuerpos desnudos, que configuran los estereotipos de la tropicalidad, 

han tenido una larga pervivencia desde su creación en el imaginario occidental a través 

de la narrativa de los cronistas europeos22. En la antología analizada, esta imagen se 

actualiza en una mirada turística de la realidad, tal como es expuesta en el párrafo 

citado. De la misma manera, se destaca la visión de los brasileños como seres alegres y 

hedonistas en la frase que aparece entre paréntesis en  la cita.  

Esta representación en términos del tropicalismo que se explicita en la 

introducción de las compiladoras no se condice con los textos que seleccionan: los dos 

cuentos de Drummond, que fueron publicados a fines de la década de 1970, aluden a 

contextos urbanos, tales como la metrópolis de Río de Janeiro. Tanto en “La escuela” 

                                                           
21 En la Argentina, estas representaciones fueron analizadas en la revista Primera Plana. (Lederman 

2015). 
22 En el análisis de la narrativa de viajeros latinoamericanos, se ha observado que las visiones construidas 

sobre los países del continente, muchas veces, fueron informadas por las imágenes elaboradas antes en los 

relatos de viajeros europeos y norteamericanos.  
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como en “El ómnibus”, se plantean conflictos que retratan situaciones propias de la vida 

moderna. Lejos de las imágenes que remiten a la floresta y los cuerpos exóticos, el autor 

propone una narrativa que privilegia el poder contestatario de los jóvenes en los ámbitos 

de intervención cotidiana.  

La exposición acerca de la literatura brasileña, centrada en el desarrollo de la 

prosa, se ordena en una serie cronológica. Esta se inicia con algunos nombres del 

Romanticismo, entre ellos, Monges y Farina de Veiga citan a Joaquim de Macedo y 

José de Alencar como prosistas. Este último escritor es representante del indianismo 

literario y autor de Iracema, uno de los romances fundacionales de Brasil. Según 

Antonio Candido, si bien Alencar es uno de los prosistas más reconocidos de mediados 

del siglo XIX, el indianismo literario con su pintoresquismo local entraña un peligro 

que siempre se cierne sobre la literatura de su país: la tendencia a ver en Brasil tan solo 

un mundo insólito. Además, representa el punto de vista del extranjero, ávido por las 

novedades de lo exótico, como si la literatura fuese una modalidad de la exportación de 

productos tropicales (Introducción 29). 

A continuación, las compiladoras formulan una definición discutible acerca del 

Modernismo brasileño:  

recién en 1922 surge un movimiento literario cohesionado y renovador, 

el “modernismo”, iniciado por poetas: Manuel Bandeira, Murilo Mendes, 

Cecilia Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Mario de Andrade, 

pero que también alcanzó con su hábito renovador a la prosa. Además, la 

mayoría de estos escritores son también prosistas, especialmente 

cuentistas (1989:76). 

En esta cita encontramos algunas imprecisiones. Entre ellas, en primer lugar, el 

Modernismo no es el primer movimiento, tal como expresan las autoras al anotar que 

“recién en 1922 surge un movimiento cohesionado y renovador”. En este sentido, 

Antonio Candido, interesado en señalar las continuidades y rupturas en la formación de 
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la literatura brasileña, señaló en uno de sus estudios, dos momentos de equilibrio entre 

las tendencias locales y universales: 

Na literatura brasileira há dois momentos decisivos que mudam os rumos 

e vitalizam toda a inteligência: o Romantismo, no século XIX (1836-

1870), e o ainda chamado Modernismo, no presente século (1922-1945). 

Ambos representam fases culminantes de particularismo literário na 

dialética do local e do cosmopolita; ambos se inspiram, não obstante, no 

exemplo europeu. Mas, enquanto o primeiro procura superar a influência 

portuguesa e afirmar contra ela a peculiaridade literária do Brasil, o 

segundo já desconhece Portugal (“Literatura” 119). 

Según la visión de Candido, el momento romántico fue tan decisivo como la vanguardia 

modernista en la definición de un nuevo rumbo en la literatura brasileña, ya que ambos 

expresan la síntesis entre los elementos europeos y la realidad local23. Desde su 

comprensión crítica, el Modernismo fusionó los aspectos históricos, sociales y étnicos 

que habían signado una posición de inferioridad de lo brasileño frente a Portugal con los 

aportes de las vanguardias europeas. Por ejemplo, “O mulato e o negro são 

definitivamente incorporados como temas de estudo, inspiração, exemplo. O 

primitivismo é agora fonte de beleza e não mais empecilho à elaboração da cultura. Isso, 

na literatura, na pintura, na música, nas ciências do homem” (“Literatura” 127). 

En segundo lugar, el recuento de poetas no es exhaustivo, ya que mientras se 

incluye a Cecilia Meireles, no se menciona a uno de los escritores más influyentes, 

desde el inicio: Oswald de Andrade. Según Candido, Meireles ‒cuya obra da la 

impresión de un desarrollo propio, a partir de la influencia muy viva de los poetas 

portugueses y de ciertas huellas simbolistas‒, nunca adhirió ni rechazó el Modernismo 

(Introducción 82).  

                                                           
23 Haroldo de Campos  es uno de los críticos que cuestionó esta versión de la historia construida por 

Antonio Candido. 
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Por otra parte, los autores nombrados pertenecen a diferentes épocas o fases del 

movimiento. Candido distingue el primer Modernismo de la década de 1920 y 1930, en 

el cual participan Mario de Andrade y Manuel Bandeiras, caracterizado por el esfuerzo 

de construir una literatura universalmente válida por medio de la fidelidad a lo local. Sin 

embargo, a partir de 1940, se aprecia un cierto repudio a lo local que se juzga como 

pintoresco o extraliterario (133).  

A continuación, las compiladoras de la Antología de cuentistas latinoamericanos 

señalan, en una digresión del tema: “el modernismo brasileño no es una prolongación 

tardía del modernismo rubeniano” (1989:76). Este comentario simplifica, en cierta 

manera, uno de los momentos fundamentales del arte en Brasil y lo reduce en su 

comparación forzada con el Modernismo hispanoamericano, a pesar de que no 

comparten otros rasgos más allá del nombre. De este modo, una de las corrientes de 

mayor influencia en la literatura brasileña pierde su peso específico en el recuento 

simplificado de nombres. 

El último movimiento mencionado en esta antología es el Realismo de intención 

social entre cuyos representantes se cita a Graciliano Ramos y Jorge Amado. Este 

último autor, mencionado en el capítulo anterior, logró grandes éxitos editoriales en la 

Argentina24. Luego, retoman, en forma aparentemente aleatoria, otros dos nombres de 

autores consagrados: João  Guimarães Rosa y Clarice Lispector. Los célebres escritores, 

que aquí solo son mencionados, veremos que también son incluidos en las próximas 

antologías del corpus de estudio. Finalmente, el recuento se detiene dado que: “se 

podría citar muchísimos nombres, a riesgo de ser injustos por omisión, debido a la 

abundancia y calidad de la narrativa breve brasileña” (1989:77).  

                                                           
24 La producción literaria de Jorge Amado contó con varias traducciones al español y tuvo una amplia 

difusión en Argentina. Las autoras retoman una novela de Amado, Capitanes en la arena (1937), en el 

apartado de la propuesta didáctica.  
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Seguidamente, se presenta un apartado dedicado a la presentación del autor y de 

los textos elegidos. En este, se destaca la participación de Drummond de Andrade en el 

movimiento modernista de Belo Horizonte en sus años de “bohemia juvenil” (1989:77). 

Además, las profesoras mencionan la labor que Drummond desarrolló en el periodismo, 

como redactor y colaborador en diarios y revistas. En este ámbito, publicó varias de sus 

crónicas. También, se refieren a él como uno de los más grandes poetas de América: “su 

poder de síntesis, (en él atributo creador), el lirismo hondo y mesurado, el sentido del 

ritmo, la sencillez formal, convierten en experiencias no olvidables la lectura de sus 

poemas” (1989:77).  

En este caso, la explicación que brindan las autoras sobre la producción literaria 

del autor seleccionado se explaya en datos biográficos y juicios de valor sobre su poesía 

que no aportan saberes significativos para comprender el carácter complejo de los textos 

compilados. Es decir, no encontramos comentarios puntuales sobre los rasgos formales 

y temáticos que estos relatos toman del discurso periodístico.  

En resumen, la antología analizada condensa, en los paratextos, algunas de las 

formas más difundidas de representar a Brasil: los contrastes regionales en un territorio 

con una vasta extensión, el legado racial del pasado esclavista y una visión exotista de la 

naturaleza. Como hemos señalado, en función de la concepción enciclopedista sobre la 

enseñanza de la literatura y el lugar de la historia literaria en ella, la descripción del 

contexto histórico, geográfico y social agota, en lugar de expandir, el análisis literario. 

En la presentación de la literatura, puede observarse que las autoras trazan una serie de 

movimientos literarios y mencionan los nombres más reconocidos a nivel internacional. 

La intención de brindar un panorama de conjunto se convierte en un recuento de 

nombres y obras consagradas que han sido traducidos al español en más de una 

oportunidad. Sin embargo, con respecto a los textos de Drummond de Andrade, se 
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marca la relación del autor con el Modernismo y su importancia como poeta y 

periodista, pero no se brindan los datos que serían necesarios para la comprensión del 

carácter genérico de los textos incluidos.  

 

Breve antología de cuentos 3 y Breve antología de cuentos 4 

En contraste con la abundancia de elementos paratextules que acompañan a los textos 

literarios en la antología estudiada anteriormente, la Breve antología de cuentos 3. 

Latinoamérica y España, y su homónima, Breve antología de cuentos 4, carecen de 

introducciones y cronologías. Solo presentan una biografía del autor que antecede al 

cuento recopilado. Estos dos libros fueron editados por Sudamericana, en el año 1993, y 

forman parte de la colección Sudamericana Joven, que contempla otros volúmenes 

dedicados a los diferentes desarrollos del género cuento. La directora editorial es 

Gigliola Zecchin de Duhalde, mientras que la selección de textos, así como la 

elaboración de las biografías y glosarios, está a cargo de las profesoras Claudia Moreno 

y Marcela Grosso.  

La Breve antología de cuentos 3 contiene un texto de Carlos Drummond de 

Andrade, “Flor, teléfono, muchacha”, tomado del libro Narradores de América 

publicado en 1976, por la editorial El Mangrullo. En la biografía del autor se destaca: 

“considerado por muchos el más grande de la literatura brasileña contemporánea” 

(1993: 54). Podemos apreciar que este juicio de valor sobre la importancia de 

Drummond estaba presente, igualmente, en la antología de Colihue. La valoración 

superlativa del autor parece justificar la selección de su obra como representativa de la 

literatura brasileña, sin que se expliciten los criterios que sustentan dicha calificación.  

Además, en la antología de Sudamericana, también se hace referencia a sus 

publicaciones periodísticas y su labor como poeta. En este sentido, se destaca su 
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vinculación con los escritores del movimiento modernista, y su papel en la renovación 

de la poesía: “producto de las nuevas tendencias, su poema ‘En medio del camino’ 

escandalizó al mundo literario por la ruptura con la normativa” (1993:54). Con respecto 

al Modernismo brasileño, se afirma que es una expresión de la vanguardia, cuyos 

postulados se explicitaron en la Semana del Arte Moderno, en febrero de 1922. Según 

las compiladoras, el movimiento modernista tenía como intención liberar a la poesía de 

las fórmulas académicas para crear un arte brasileño genuino. En esta línea de 

renovación, iniciada en la década de 1920, las antólogas ubican la escritura de 

Drummond.  

La preeminencia de los aspectos temáticos es notable en la mención de los 

motivos constitutivos de la obra de Drummond: “el hombre común, su relación con los 

otros, los conflictos de la vida cotidiana, la lectura crítica e irónica de las injusticias 

sociales y la poesía como quehacer humano” (1993:54). Además de su conexión 

temática con los dilemas del presente, la popularidad del escritor parece confirmarse 

con la mención de manifestaciones artísticas que retomaron su obra desde diferentes 

ámbitos culturales. Por ejemplo, poemas que fueron llevados al ballet o musicalizados. 

Finalmente, la impronta popular queda sellada en la siguiente referencia: “En 1987, 

poco antes de su muerte, la ‘Escola do samba Mangueira’ ganó el concurso del carnaval 

con un tema donde se homenajeaba al escritor” (1993:54). En este sentido, las 

profesoras Moreno y Grosso apelan al imaginario de los lectores argentinos a partir de 

los tópicos difundidos por los medios masivos de comunicación y el turismo extranjero: 

el carnaval y las escolas do samba. La representación del tropicalismo aparece solapada 

con la cultura pop internacional, en la que el carnaval y el fútbol dominan la imagen 

brasileña (Lins Ribeiro 180).  
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Por su parte, en la Breve antología de cuentos 4 se encuentra “Desenredo” de 

João Guimarães Rosa. Este texto pertenece a Menudencias, según la traducción que 

Santiago Kovadloff hace del título original en portugués: Tutaméia, el último libro 

escrito por Guimarães Rosa fue publicado por la editorial Calicanto en 1979. En la 

antología que estamos estudiando se cita una apreciación de Kovadloff sobre el autor 

brasileño, pero no se explicitan los datos de la bibliografía de la cual fueron extraídas 

las palabras. Luego de destacar la importancia de Guimarães Rosa en la narrativa, ya 

que su primer libro fue de poemas, las compiladoras señalan: “superó el regionalismo 

vigente, otorgándole, como señala Santiago Kovadloff, ‘dignidad universal […] y 

proyección regional a los problemas universales’. Este doble movimiento recorrerá toda 

su producción” (1993:60). En estos comentarios se resalta la continuidad y 

transformación de la tradición del regionalismo en  Guimarães Rosa.  

También las profesoras Moreno y Grosso presentan, de manera escueta, los 

rasgos estilísticos de la narrativa de Guimarães Rosa: el empleo dialectal del lenguaje, la 

libertad del neologismo, el quiebre oral de la sintaxis, la fusión de lo mágico y lo real 

con un juego de precisiones e imprecisiones. Apreciamos que el comentario de las 

autoras coincide con lo señalado por Ángel Rama ([1984] 2007), quien considera a 

Guimarães Rosa como uno de los transculturadores de la narración, continuador-

transformador del regionalismo en cuya obra adquieren especial importancia los niveles 

de la lengua y la estructura literaria (“Literatura” 54). Se observa que este uso del 

lenguaje constituye precisamente una de las dificultades para la traducción. Por ello, se 

aclara en una nota posterior al glosario:  

algunos vocablos de la traducción castellana son neologismos, 

construidos a partir de los procedimientos de derivación, composición y 

parasíntesis. Entre ellos figuran: abusufructos, acronología, amatemático, 

antipesquisas, descalumniar, entrecocido […] El lector deberá explorar 
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las significaciones posibles de dichas palabras para otorgarle un sentido 

más “acabado” al texto (1993:66). 

Estos comentarios evidencian un enfoque centrado en la importancia de la traducción y 

en las características propias del discurso literario que operan sobre el material 

lingüístico. Al mismo tiempo, mencionan la especificidad de la actividad de traducción 

de la que participa, de algún modo, el lector. 

En las antologías de Sudamericana, no encontramos la voluntad de brindar un 

panorama exhaustivo de la literatura latinoamericana, en general, y de cada uno de sus 

países en particular. Incluso la organización interna no responde a una división por las 

nacionalidades de los autores, como ocurre en otros casos. En la contratapa, donde se 

expresan los criterios de selección, resuenan los términos que aluden a varios recorridos 

posibles. Las antologías intentan motivar a un público joven, tal como se expresa en la 

contratapa de la Breve Antología de cuentos 3: “el lector joven encontrará en estas 

páginas los vínculos que, también en la ficción, enlazan a Latinoamérica y España”. El 

recorte efectuado, que intenta expresar los vínculos entre Latinoamérica y España, se 

basa en la trama de una misma historia, de un territorio o de un origen lingüístico 

compartido25.  

La puesta en relación de Latinoamérica y España, así como la mención de la 

lengua en cuanto factor de vinculación, a simple vista, podría ser un criterio de 

exclusión de Brasil. Si nos limitamos a considerar la producción literaria en lengua 

española, evidentemente, los textos literarios brasileños quedarían excluidos del recorte. 

Sin embargo, en este caso, el vínculo con España, explícito en el subtítulo de las 

antologías, no significó la reducción a sus ex-colonias, e igualmente se incluyó a Brasil, 

aunque los textos no fueron tomados del original en portugués, sino de las traducciones 

                                                           
25 La puesta en relación de América Latina y España podría leerse en el marco de la conmemoración de 

los 500 años de la llegada de Colón en 1992. En España el énfasis se centró en la existencia de lazos 

culturales que perpetuarían su conexión con las antiguas colonias.  
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al español. Por esta razón, los autores incluidos precisamente son dos consagrados de la 

literatura brasileña que tienen un número elevado de obras traducidas.  

 

16 cuentos latinoamericanos 

En el corpus de antologías estudiado, hay un gran número de proyectos en los que se 

define el recorte de los textos incluidos en función de su adscripción a la producción 

literaria de una época particular. Este es el caso de la antología 16 cuentos 

latinoamericanos, editada en 2007 por la Coedición Latinoamericana. En el prólogo 

escrito por el reconocido crítico peruano Antonio Cornejo Polar, se explicitan los 

criterios de selección. Por un lado, se fija 1960 como fecha límite para recopilar los 

textos:  

aunque en algunos casos los autores seleccionados tenían en los sesenta 

un largo oficio literario, me parece que ninguno de ellos dejó de sentir el 

impacto de esa eclosión libérrima que cruzó de parte a parte la literatura 

de entonces. En todos, hasta en los de mayor edad, los nuevos aires y su 

irrespetuosa manera de tratar a la tradición consagrada causaron efectos 

más o menos profundos (2007:10). 

Cornejo Polar caracteriza la narrativa de los sesenta y la posterior como una narrativa 

joven, por su desprejuicio, anarquía y despreocupación, pero al mismo tiempo 

preocupada por el examen de los estratos de la realidad a través de la ficción.  

Por otro lado, define un criterio de selección basado en lo temático: la alusión a 

la adolescencia y la juventud. Según el prologuista, los textos escogidos tienen un tono 

común que es visible en un sentimiento extendido de insatisfacción, descontento o 

frustración frente a la realidad en la que viven los jóvenes, pero que aparece 

acompañado por la determinación de encontrar formas de plenitud y perfección 

existenciales y sociales. La visión de la juventud que se deprende del conjunto no se 

ajusta a los estereotipos, ya que los personajes son complejos porque “se trata de 
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jóvenes viviendo en un mundo que se está haciendo al compás de esa misma juventud” 

(2007:11).  

Los editores de la antología agregan que los cuentos fueron escogidos tomando 

en cuenta que las temáticas y formas de abordarlas pudieran ser de interés para los 

adolescentes. Este comentario adscribe a los presupuestos que subyacen en la 

denominada Literatura infantil y juvenil (LIJ) que analizaremos en el último capítulo. 

Luego,  agregan: “se ha buscado que los autores antologados sean representativos de las 

diversas vertientes de la narrativa latinoamericana contemporánea” (2007:13). En 

función de estos criterios, el representante de Brasil seleccionado es el cuento “El 

Bloqueo” de Murilo Rubião, publicado en 1978.  

Los cuentos de la antología se hallan ordenados alfabéticamente según el país de 

origen de los autores. Esta forma de organización, que encontramos de igual modo en la 

antología de Colihue antes presentada, es una constante en las obras antológicas de la 

Coedición Latinoamericana. Desde la perspectiva crítica del comparatismo formulada 

en el capítulo anterior de nuestra tesis, apreciamos que opera un criterio de delimitación 

geográfica de lo latinoamericano que se evidencia en la sumatoria de las distintas 

literaturas nacionales.  

Por otra parte, hay un cuidado especial en la edición, ya que cada relato no solo 

está acompañado de una nota de carácter biográfico, que tiene como objetivo informar 

sobre la trayectoria del autor y su obra literaria, sino que, además, replica fragmentos de 

textos críticos o entrevistas que reflejan la opinión de cada autor sobre la creación 

literaria y su propia obra. En nuestro análisis, nos centramos solo en el apartado 

dedicado al autor de Brasil publicado en la antología.  

En la nota sobre la trayectoria de Murilo Rubião, escritor y periodista brasileño, 

los editores colocan un comentario autobiográfico donde menciona sus años de niñez y 
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adolescencia, así como su carrera burocrática. Esta referencia es seguida por un extracto 

de una entrevista publicada en su libro O homen do boné cinzento e outras histórias 

(1990). El tema del fragmento escogido por los editores gira en torno al proceso de 

creación estética. Desde el punto de vista de la crítica literaria, podríamos suponer su 

escasa importancia para quien se proponga encontrar los resortes de su narrativa. Quizá 

esto se debe al carácter general de las preguntas de tono más bien anecdótico como el 

tiempo dedicado a concluir un relato y la frecuencia de escritura. El comentario que 

parece más interesante se refiere a la presencia de lo cotidiano en la creación, ya que en 

el cuento “El bloqueo” adquiere relevancia este aspecto. Sin embargo, en este apartado 

introductorio no hay referencias al género fantástico, que es una de las claves de lectura 

en la producción literaria de este autor.  

A diferencia de las otras antologías estudiadas, en las que los autores 

seleccionados pertenecen al Modernismo, o bien se insertan en su tradición, el 

representante de Brasil en 16 cuentos latinoamericanos no solo carece de relaciones con 

el movimiento, sino que además inaugura una línea de producción literaria que 

prácticamente no contaba con antecedentes en la literatura brasileña. La poética del 

fantástico de Murilo Rubião explora territorios escasamente transitados por los 

escritores brasileños. Según la crítica literaria, en Brasil no existía una tradición 

fantástica consolidada, en la década de 1940, cuando el autor publicó sus primeros 

cuentos. Jorge Schwartz se ocupó de la obra de Rubião en varios artículos, a partir de 

1974, en los que analizó las particularidades de su escritura emparentándola con Frank 

Kafka y los autores latinoamericanos del realismo mágico.  

El cuento “El Bloqueo” representa las características del tercer momento en la 

narrativa del autor que, según Jorge Schwartz, incorpora los postulados del 

existencialismo en cuanto al cuestionamiento del hombre y su circunstancia:  
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Lo fantástico en Murilo Rubião no se restringe, dentro de sus 

posibilidades connotativas, a la crítica a un sistema social. El hecho de 

que los personajes no se configuren como individuos dotados de un 

mundo interior denso no implica que esta narrativa no vea al hombre en 

su individualidad. Así, el cuestionamiento del "hombre-y-su-

circunstancia" es uno de los subtextos al cual remite el lenguaje de lo 

fantástico (243). 

 La selección de este cuento responde a la premisa formulada por Cornejo Polar en el 

prólogo, ya que Rubião contaba con un largo oficio literario en 1960 y su producción no 

dejó de sentir el impacto del viraje producido en la concepción del hombre y el absurdo 

de la existencia, en los discursos de la modernidad tardía latinoamericana. Su obra 

adquiere visibilidad en una lectura crítica que la coloca en sintonía con la producción 

del realismo mágico en el ámbito hispanoamericano. Por otra parte, también se ha 

estudiado en relación con el fantástico de autores argentinos tales como Jorge Luis 

Borges y Julio Cortázar.  

 

Cuentos argentinos y latinoamericanos 

Como hemos expuesto en el análisis de 16 cuentos latinoamericanos, uno de los 

criterios de selección del corpus es la definición de un período que se considera 

representativo de la literatura latinoamericana. Esto se repite, de igual forma, en 

Cuentos argentinos y latinoamericanos de la colección Azulejos, perteneciente a la 

editorial Estrada. La antología publicada en 2005 fue compilada por la profesora Silvia 

Calero, quien se desempeñó como profesora e investigadora de la literatura española, 

argentina y latinoamericana en instituciones de nivel superior y universitario. La obra 

cuenta con una introducción general y con una nota sobre cada autor y cada texto en 

particular. Además, contiene propuestas de actividades al final del libro, ya que está 

destinada a la enseñanza en el nivel secundario. Según puede leerse en la contratapa, 



53 
 

pretende ser una invitación para que los jóvenes accedan a la obra de algunos de los 

autores más destacados de la literatura latinoamericana.  

En la introducción, se explican los cambios en la denominación empleada para 

designar lo latinoamericano en contraposición con América del Norte. Igualmente, se 

precisa el alcance del término literatura latinoamericana en relación con la lengua y el 

territorio. Es decir, se aplica a la literatura producida en distintas variedades del español, 

portugués y francés, en el territorio conquistado y colonizado por España, Portugal y 

Francia que abarca desde el sur del río Bravo hasta Tierra del Fuego. La compiladora 

aclara:  

En la actualidad, los críticos e historiadores incluyen también, dentro de 

la llamada “literatura latinoamericana”, la literatura oral o escrita 

producida en las lenguas indígenas […] estas lenguas coexisten en los 

mismos territorios donde se hablan y se escriben las lenguas de origen 

europeo (el español, el francés y el portugués), y aún son empleadas por 

millones de hablantes de origen indio (se calcula en la actualidad que la 

población indígena total de América latina es de 26,3 millones). También 

se suele considerar como latinoamericana la literatura oral o escrita 

producida, en los Estados Unidos, por residentes de origen 

latinoamericano, que se expresan en su lengua de origen o en una lengua 

que muestra fenómenos de interrelación entre el inglés y el español” 

(2005:7). 

En esta antología, se publica una autora consagrada que ya ha sido mencionada en este 

capítulo: Clarice Lispector. Su inclusión se enmarca en los criterios de selección 

definidos por Calero en la introducción:  

en la presente antología, se tuvo en cuenta, por una parte que los cuentos 

fueran relativamente cercanos en el tiempo: todos ellos son posteriores a 

la década de 1940, que suele considerarse un momento importante en el 

desarrollo del relato en Latinoamérica, en cuanto a las innovaciones de 

las técnicas narrativas y de las temáticas tratadas.  



54 
 

Por otra parte, se tuvo presente la variedad de formas de representación 

que se ponen en juego en los relatos (2005:10). 

La compiladora destaca en una breve referencia que el cuento escogido, “Una gallina”, 

constituye una muestra de la visión intimista de lo cotidiano que caracteriza la 

producción literaria de Lispector. Allí considera que el relato, centrado en la aparición 

de lo insólito en medio de un hecho mínimo y cotidiano, está narrado desde un punto de 

vista que revaloriza poéticamente los acontecimientos habituales (12). Este cuento 

elegido por Calero pertenece al libro Laços de familia (1960) que ha sido traducido al 

español en otras oportunidades. En este caso, el texto que se reproduce tiene como 

traductor a Alejandro Palermo, director de la colección que integra esta antología. 

 

Tierra marcada: antología de cuentos latinoamericanos del siglo XX 

La elección de Lispector como representante de la narrativa de Brasil se repite en Tierra 

marcada: antología de cuentos latinoamericanos del siglo XX, igualmente editada en 

2005 por Alfaguara. El libro, que reúne escritores consagrados de la literatura 

latinoamericana, contiene un prólogo de Liliana Heker y un estudio crítico escrito por 

Pablo Ansolabehere. La lectura de estos paratextos nos permite esbozar los criterios de 

selección que podrían justificar la inclusión del cuento “Viaje a Petrópolis” de Clarice 

Lispector. El análisis de Ansolabehere propone una definición de la literatura 

latinoamericana que habilita la inclusión de Brasil en el conjunto, sin perder de vista su 

especificidad.  

En el examen crítico mencionado, Ansolabehere destaca que el boom, como un 

fenómeno de mercado, produjo desde los países centrales una imagen homogénea de 

Latinoamérica que dejaba de lado las diferencias entre naciones y regiones que la 

componen. En contraposición a esta representación como un bloque homogéneo, 

enumera una serie de factores que permiten pensar la unidad en la diversidad.  
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En primer lugar, el crítico alude a los acontecimientos históricos que impusieron 

un conjunto de problemas estructurales comunes que fueron marcando hasta la 

actualidad ciertas tendencias a la repetición de situaciones políticas análogas. Pero las 

situaciones similares y la historia común no anulan la diversidad existente entre las 

naciones latinoamericanas:  

por empezar hay que recordar, aunque suene obvio que no todos los 

países latinoamericanos fueron parte del imperio español. El caso más 

notorio es el de Brasil, cuya lengua oficial, el portugués (herencia directa 

del país que colonizó su territorio) es el rasgo diferencial más notorio 

frente a los demás países de la región (2005:178). 

En este comentario, se evidencia un lugar común en cuanto a la existencia de Brasil 

como el otro lingüístico. Sin embargo, según el autor, las diferencias lingüísticas del 

mismo modo atraviesan a los demás países dada la proliferación de variedades 

lingüísticas además del castellano estándar. Estas variantes regionales marcan la 

identidad cultural de las diferentes zonas del continente. Los cuentos recopilados 

intentan ser una muestra de esas variantes.  

Otro factor de diferenciación entre las regiones de América Latina, según 

Ansolabehere, está dado por el grado de supervivencia de las tradiciones precolombinas 

y por los procesos de dominación y mestizaje. A esta pervivencia dispar de las culturas 

aborígenes, se suma la incorporación de mano de obra esclava de origen africano, que 

ha dejado su huella en ciertas naciones como Brasil, Cuba o Colombia. Y también el 

proceso inmigratorio contribuyó a delinear un perfil cultural característico, como es 

notorio en el caso de la Argentina o Uruguay (2005:179). El autor concluye: “Todos 

estos ingredientes históricos, políticos, culturales, atraviesan los textos y determinan, al 

mismo tiempo, los puntos en común y las diferencias que caracterizan la literatura de 

Latinoamérica. Esta antología es una muestra de ello” (2005:180).  
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El panorama histórico y cultural que brinda Ansolabehere en su estudio crítico 

es ilustrativo de un razonamiento que privilegia la unidad en la diversidad. El crítico 

identifica el fenómeno del Boom con la construcción en los países centrales de una 

visión homogénea de la cultura y la literatura latinoamericana. En cambio, su 

interpretación de lo latinoamericano no se reduce a resaltar aspectos comunes 

delineados en una imagen uniforme sino que profundiza en aquellos factores que han 

establecido las peculiaridades propias de las distintas regiones que componen el 

conjunto. Por eso, destaca elementos que vinculan áreas del continente distantes y no se 

limita al criterio lingüístico. En este sentido, la diferencia de Brasil aparece explícita en 

lo lingüístico, pero se vincula con Colombia y Cuba por la presencia de la cultura 

afroamericana.  

Es posible apreciar que el estudio de Ansolabehere recupera algunas categorías 

que fueron formuladas en la crítica literaria latinoamericana. En el capítulo anterior, 

expusimos dichas nociones. Recordemos que mencionamos la unidad en la diversidad 

como forma de concebir la identidad latinoamericana. Además, Ansolabehere traza unas 

relaciones entre zonas del continente que remiten a la definición de áreas culturales de 

Ángel Rama. Según el reconocido crítico, estas fueron diseñadas por la historia de la 

cultura: “se han ido perfilando con mayor claridad a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, emergiendo de acuerdo a las necesidades de sus acontecimientos” (“Áreas”, 

177). 

En cuanto al análisis de los cuentos seleccionados en la antología, Ansolabehere 

menciona la diversidad de modalidades y técnicas narrativas que adoptan los escritores. 

Luego, intenta una clasificación de los cuentos. En primer lugar, propone agrupar los 

textos narrativos muy entramados con la historia, tanto nacional como continental. Entre 

ellos incluye “La culpa es de los Tlaxcaltecas” de Elena Garro, “La Cuesta de las 
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Comadres” de Juan Rulfo, “Hogar” de Roa Bastos y “Reunión” de Julio Cortázar. En 

segundo lugar, reúne cuentos asociados por el común intento de poner en primer plano 

alguna problemática social, más allá de las diferencias formales (2005:182). Con este 

rótulo cataloga “Un rato de tenmealla” de Guillermo Cabrera Infante, “La tela de araña” 

de Julio Ribeyro y “Viaje a Petrópolis” de Clarice Lispector. Y por último, vincula “El 

Güero” de José Donoso y “La prodigiosa tarde de Baltasar” de Gabriel García Márquez, 

en los cuales la tensión narrativa surge del enfrentamiento entre dos órdenes culturales y 

sociales diferentes, y de un manejo de la desmesura que enrarece la aparente concepción 

realista de las historias (2005:183).  

El cuento de Lispector, “Viaje a Petrópolis” pertenece al libro La legión 

extranjera (1964)26. La traducción que se reproduce en esta antología está tomada de 

Cuentos reunidos, un volumen publicado por Alfaguara en 2002, y traducido por Juan 

García Gayó. Pablo Ansolabehere, en su aproximación crítica a la obra, comenta que la 

protagonista, una anciana con problemas mentales que está sola en el mundo, es 

también, de alguna manera, una víctima social, alguien que ha quedado desamparada y a 

quien la sociedad le da la espalda. Sin embargo, su relato desborda la temática 

formulada por el crítico. En este sentido, señala: “La diferencia con los relatos 

anteriores reside tal vez en que Lispector se aleja deliberadamente de todo tremendismo 

y la elección de la perspectiva de la anciana contribuye al tono casi risueño que 

sobrevuela el relato” (2005:183).  

En resumen, como puede apreciarse en lo expuesto, los dos últimos proyectos 

antológicos considerados: Cuentos argentinos y latinoamericanos y Tierra marcada, 

recopilan textos en función de un recorte que privilegia la producción de mediados y 

fines del siglo XX y se extiende hasta los años más recientes. Esta selección temporal se 

                                                           
26 Este cuento también ha sido traducido con el título “El gran paseo” en Felicidad Clandestina. Buenos 

Aires, Cuenco de Plata, 2011.  
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funda en una valoración positiva de la renovación de las técnicas y las temáticas en la 

narrativa latinoamericana, así como en la puesta en primer plano de la diversidad. Sin 

embargo, a pesar de esta valoración de lo diverso, el conjunto de autores seleccionados 

como representantes de la narrativa brasileña se reduce a una de las escritoras más 

reconocidas a nivel internacional: Clarice Lispector. La obra de esta autora, si bien es 

una de las más difundidas, al mismo tiempo, es de una densidad semántica difícil de 

catalogar. Pero las antologías consideradas proponen una visión bastante simplificada 

de su obra porque se limitan a destacar el tono intimista o bien proponen una síntesis de 

las temáticas sociales que trata. 

 

17 narradoras latinoamericanas 

La antología 17 narradoras latinoamericanas publicada por la Coedición 

latinoamericana en 1996, también toma como referente de la narrativa brasileña a 

Clarice Lispector. En este caso, el cuento que se transcribe es “El primer beso”, 

publicado en el libro Felicidad Clandestina, traducido en esta oportunidad por Marcelo 

Cohen. En el prólogo, firmado por Ramón Luis Acevedo de la Universidad de Puerto 

Rico, se encuentran explícitos los criterios que guían la selección de las obras. Además, 

se justifica el recorte de una narrativa de mujeres cuyo avance y surgimiento, según el 

prologuista, es uno de los fenómenos más sobresalientes en la literatura latinoamericana 

del momento. El reconocimiento de las narradoras, entre quienes se menciona a Clarice 

Lispector, Isabel Allende, Luisa Valenzuela, Elena Poniatowska y Cristina Peri Rossi, 

es comparado con la difusión internacional alcanzada por los escritores del boom. De la 

misma forma, Acevedo destaca que junto a ellas, existe un grupo de narradoras, 

provenientes de casi todos los países de América Latina que van adquiriendo renombre, 
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aunque son menos conocidas por razones de carácter editorial. Por ello, el autor del 

prólogo afirma:  

no se trata de una moda pasajera sino de un hecho irreversible, resultado 

de hondos cambios históricos, culturales y sociales que van confiriendo a 

la mujer cada vez mayor presencia en todos los aspectos de la vida 

latinoamericana. En este proceso, la literatura y el arte han servido de 

punta de lanza (1996:10).  

La selección propuesta en la antología intenta abarcar una amplia gama de países 

latinoamericanos como muestrario de la vigencia de las narradoras. Además, según el 

prologuista, combina autoras pertenecientes a diferentes generaciones que van desde 

aquellas que se iniciaron en las décadas de 1950 y 1960 hasta las que de manera más 

recientesinician su recorrido. De esta manera, aparecen junto a las consagradas, como es 

el caso de Clarice Lispector, otras narradoras menos conocidas.  

En cuanto a su diagramación, este proyecto antológico sigue las mismas pautas 

que hemos detallado en el comentario de la antología 16 cuentos latinoamericanos: 

cada relato está acompañado de una nota de carácter biográfico seguida por fragmentos  

de textos críticos o entrevistas que reflejan la opinión de cada autor sobre la creación 

literaria y su propia obra. Respecto de Clarice Lispector, en la biografía, se afirma que 

su obra atrajo la atención de la mejor crítica brasileña que la sitúa, junto con Guimarães 

Rosa, en el centro de la narrativa de vanguardia de Brasil (1996:117). En este caso, a 

diferencia de las antologías anteriores que incluyen a la autora, es evidente una mayor 

conciencia respecto de los mecanismos de consagración que han dado lugar a su 

difusión. Por ello, si bien se reconoce el lugar central que ocupa como representante de 

la narrativa de su país, esta valoración se basa en una lectura de la crítica. En 

contraposición, las antologías consideradas anteriormente se limitaban a pronunciar 

juicios de valor como una de las grandes narradoras de la literatura brasileña.  
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Además, se manifiestan comentarios sobre Lispector que escapan a la sucesión 

de datos y fechas para retratar aspectos de su personalidad. Por ejemplo, se transcriben 

las palabras de Antonio Maura en El Urogallo, en agosto de 1995:  

Esa Clarice que cuidaba a su perro Ulises, que llamaba a altas horas de la 

madrugada a sus interlocutores o que huía de reuniones en las que iba a 

ser homenajeada poco antes de que comenzaran, era la misma que, 

malamente disfrazada de Angela G.H. o Joana, hablaba en sus libros 

(1996:117). 

Este comentario parece que se registra con el fin de evitar la sordidez de los datos 

biográficos y para acercar al lector a una imagen más humana de la escritora. Sobre 

todo, se resaltan los aspectos más conflictivos de una personalidad compleja. En este 

sentido, sería válida la iniciativa. Sin embargo, resultaría reduccionista la identificación 

de la vida de la autora con su obra. Es una operación sencilla equiparar la subjetividad 

de Lispector con la de sus personajes, en general, femeninos, pero, al mismo tiempo, el 

resultado es una versión crítica simplificadora que parece adherir a la construcción del 

escritor superestrella. El paso del autor a superestrella propiciado por el boom significa 

el abandono de una concepción centrada en el compromiso político y social que había 

signado a los escritores en torno a la Revolución cubana: “se trataba de un nuevo 

contrato social que se desplazaba de la intimidad de la lectura a las tarimas de las plazas 

y las conferencias” (Sosnowski 145).  

A continuación, otro comentario es extraído del libro La risa de la medusa de 

Heléne Cixous, publicada en 1994:  

Mirada furibunda, voz que se esfuerza, escritura que se afana en hurgar, 

en desenterrar, en desolvidar: ¿qué? Lo vivo, los inagotables misterios de 

nuestra ‘habitación’ en la tierra. Sus textos cuentan historias de destellos, 

son ‘hechos’ como ella dice, momentos, ahoras de vida, que representan 

un juego de dramas brutales (1996:118).  
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En este caso, se recupera una lectura de Lispector desde la corriente feminista francesa 

en la que tuvo una amplia acogida. La lectura de Cixous, quien desempeñó un papel 

muy importante en la introducción de la obra de Clarice Lispector en el sistema literario 

francés, la presenta como el modelo de una escritura auténticamente femenina.  

 

El que la hace… ¿la paga?: cuentos policíacos latinoamericanos 

Como se anuncia en el título, El que la hace…¿ la paga?... está dedicada al desarrollo 

del género policial en América Latina. Rubem Fonseca es el autor seleccionado en esta 

obra publicada por Coedición Latinoamericana en 2006. La obra se inicia con un 

prólogo, escrito por Vicente Francisco Torres, en el que se presenta un panorama del 

surgimiento y desarrollo de la narrativa policial. En este apartado, el autor traza las 

líneas más importantes en cuanto a la producción del policial y sus variantes, desde el 

policial clásico o de enigma a las manifestaciones del policial negro.  

Torres afirma que la literatura policial se arraiga en Latinoamérica a fines de la 

década de 1920, gracias a las traducciones de novelas inglesas y francesas en la 

Argentina, vía las editoriales españolas. El autor destaca el lugar de nuestro país, donde 

empezó a cultivarse el género, como el productor de la mejor literatura policial. El 

prologuista cita las observaciones de Donald Alfred Yates, en El cuento policial 

latinoamericano, quien constata la existencia de tres centros urbanos en 

Hispanoamérica que cuentan con una producción policial considerable: Buenos Aires, la 

ciudad de México y Santiago de Chile.  

El autor del prólogo considera que la antología de Yates es la única compilación 

de cuentos policiales latinoamericanos publicada. Por lo tanto, señala: “la recopilación 

que el lector tiene en sus manos es un nuevo intento de actualizar la dispersa producción 

policial escrita en América Latina” (2006:13). Sin embargo, existe una distinción que 
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no carece de importancia entre la clásica antología del investigador estadounidense y el 

proyecto editorial de la Coedición Latinoamericana. La diferencia se debe a que esta 

última no se limita a la narrativa policial producida en las naciones hispanoamericanas y 

admite a Brasil. En este sentido, Torres destaca:  

casos como los de México, Argentina y Chile muestran la evolución de 

esta narrativa desde la versión clásica o de enigma hasta las recientes 

manifestaciones negras –de las que participa Brasil- armadas con 

lenguaje soez y situaciones llenas de violencia, pero también con guiños 

sociales que delatan a los escuadrones de la muerte en Brasil o a los 

sicarios en varios de nuestros países (2006:14). 

Luego de este intento por reconstruir una tradición literaria que recupere todas las 

manifestaciones del continente, en la antología que estamos analizando, se selecciona 

un cuento de Rubem Fonseca, “El juego del muerto”, publicado originalmente en El 

cobrador en 1970. Respecto de Fonseca, se aclara en la nota biográfica del autor que 

antecede al texto literario: “su obra tiene un estilo policial que retrata la violencia en las 

calles y comisarías urbanas y que ha contribuido a la renovación de la narrativa” 

(2006:40). 

En el comentario sobre la narrativa de Fonseca, parece deslizarse una 

transformación en la matriz de representación sobre Brasil que estaba presente en los 

elementos paratextuales de algunas antologías del corpus. Esta nueva representación 

coincide con el comentario de una docente universitaria brasileña sobre sus clases en el 

extranjero: “así, si durante los primeros años que enseñé fuera del país nuestra nación se 

identificaba, sobre todo por sus rasgos exóticos –reconocidos por prácticas y 

costumbres como capoeira, samba y fútbol- , más recientemente es la violencia, 

debidamente glamourizada, lo que ha surtido un mayor efecto” (Moritz Schwarcz 58). 

En este sentido, la representación difundida del tropicalismo, que asocia a Brasil con la 
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alegría de sus habitantes y el exotismo de sus paisajes, parece competir con una imagen 

que representa favelas, tráfico de drogas, secuestros y asesinatos.  

Por otra parte, tal como expusimos, el antólogo formula en el prólogo de la obra 

un recorrido por la historia del género y reconstruye sus diversas tradiciones. En esta 

línea, se manifiesta el esfuerzo del compilador por integrar la narrativa de Brasil a la 

latinoamericana. Por ello, la producción de Fonseca se lee en diálogo con la literatura 

policial escrita en las grandes urbes de los países hispanoamericanos: México, 

Argentina y Chile. Así, Torres formula de manera explícita su intención de intervenir en 

la construcción de una tradición, de la cual él mismo forma parte como escritor de 

policiales: “Es preciso decir que he preparado este volumen con lo que la tradición 

ofrece, pero también con las extrañas muestras que fue posible conseguir hurgando acá 

y allá” (2006:14).  

 

Cuentos Breves latinoamericanos 

Entre las antologías que toman como criterio de selección la adscripción de los textos a 

un género dado, ubicamos Cuentos Breves latinoamericanos, publicada por Coedición 

latinoamericana en el año 1998. Al igual que las demás antologías de la editorial, cuenta 

con un prólogo cuya autora es Alejandra Palermo de la Universidad de Buenos Aires en 

el que se exponen los criterios de selección de los textos literarios. En el inicio del 

prólogo, Palermo plantea algunas características del cuento breve y propone una 

definición: “se construye con una sola anécdota, un solo incidente y el poderosísimo 

efecto que tiene en el lector depende de su intensidad” (1998:12). Los aspectos 

característicos señalados: la extensión, la presencia de una situación narrativa única, la 

variedad de los formatos posibles y la intensidad de los relatos, funcionan como pautas 

en la selección de los textos literarios.  
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Respecto del desarrollo del cuento en América Latina, señala que sus raíces se 

encuentran en las crónicas y otros textos de la época colonial. En el siglo XIX, el auge 

comienza con el cuadro de costumbres, pero serán los modernistas quienes le darán al 

cuento autonomía y un mayor desarrollo. Según la prologuista, en la segunda mitad del 

siglo XX, el cuento tuvo un crecimiento notable con figuras consagradas. Entre estos 

escritores que renovaron la ficción breve, menciona a Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, 

Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan José Arreola, Augusto Monterroso y João 

Guimarães Rosa. Una vez más, podemos encontrar junto con los escritores 

hispanoamericanos, la referencia a este autor brasileño consagrado, como hemos 

apuntado en otras antologías, en las que Guimarães Rosa aparece como representante de 

la narrativa de esa nación. En este caso, la referencia parece tener la intención de 

completar el panorama para evitar una reducción al ámbito de la literatura 

hispanoamericana.  

En la antología, se incluyen tres cuentos de autores brasileños: “Señal de los 

tiempos” de João Anzanello Carrascoza, “La tejedora” de Marina Colasanti y “Lágrimas 

congeladas” de Moacyr Scliar. El primero fue traducido por José Tarszys, y los dos 

últimos, por Sandra Cedrón. En el prólogo que hemos presentado, Alejandra Palermo 

propone algunos ejes para analizar los cuentos. En este sentido, plantea las diversas 

modalidades de lo fantástico entre las cuales se ubica el cuento de Colasanti: “nos 

recuerda algunas de las labores tradicionales reconocidas a las mujeres, tales como el 

tejido pero, en un giro inesperado, la protagonista vuelve a tomar las riendas de su vida 

y otra vez llega a una resolución fantástica para el relato” (1998:13). Otro eje propuesto 

por el prologuista es la ciencia ficción, en la que el cuento de Moacyr Scliar aparece 

como un ejemplo típico. Y, por último, formula la intertextualidad como hilo conductor. 
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Entre los relatos que toman intertextos para la recreación, para el re-relato, para la 

inclusión de la anécdota, se encuentra “Señal de los tiempos”.  

De esta manera, en la antología considerada no solo se presentan tres cuentos de 

autores brasileños, sino que, además, estos ensayan diferentes modalidades de escritura. 

La autora del prólogo, justifica en su análisis la elección de textos que ejemplifican la 

mayoría de los ejes que aborda la antología. En consonancia con la diversidad 

planteada, se evita la selección de Clarice Lispector, quien se presentaba como 

representante de la narrativa de Brasil en varias antologías anteriores. Lo mismo ocurre 

con Guimarães Rosa: no se desconoce su importancia, ya que su nombre aparece a la 

par de los consagrados, pero la selección de los textos no se limita a la lista de los más 

traducidos o de mayor reconocimiento.  

 

Cuentos y cantos de Latinoamérica 

La autora Marina Colasanti es incluida, también, en otra de las antologías del corpus: 

Cuentos y cantos de Latinoamérica27. Esta compilación, publicada por la editorial 

Aique en 2005, fue realizada por Susana Zanetti. En ella, la reconocida intelectual no 

explicita sus criterios de selección, y quienes asumen esta tarea son los editores que 

informan en la contratapa: “la selección de textos y autores pretende ser una puerta de 

entrada para los jóvenes lectores al particular clima de la literatura latinoamericana”. 

Asimismo, presentan el recorrido propuesto como un mosaico de lecturas que trazan los 

rasgos del mapa lingüístico y cultural de América Latina. 

Zanetti propone un recorrido lector que parece responder a sus gustos personales 

y sus propios itinerarios de lectura. En este sentido, la antología incluye textos de poesía 

y prosa pertenecientes a diferentes épocas y autores. Los poetas incluidos ilustran un 

                                                           
27 Marina Colasanti (1937) es escritora, artista plástica y periodista. Se ha desempeñado como traductora, 

redactora, columnista e ilustradora en diversas publicaciones de Brasil. Su obra literaria se enmarca en la 

Literatura Infantil y juvenil. En este ámbito, ha sido premiada y traducida al español.  
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abanico de estéticas dentro de la producción latinoamericana: José Martí, Rubén Darío, 

Leopoldo Lugones, Salvador Novo, Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Nicolás Guillén, 

César Vallejo, entre otros. Esta misma diversidad se halla en la prosa que incluye, 

además de la autora brasileña, obras de escritores mexicanos, colombianos, 

venezolanos, peruanos, costarricenses, argentinos, ecuatorianos y uruguayos, escritas en 

el transcurso del siglo XX.  

En contraste con los proyectos antológicos que reproducen las políticas 

editoriales y de mercado, la selección de Zanetti no se reduce a los autores consagrados 

del Boom. En su caso, una extensa labor como docente e investigadora de la literatura 

latinoamericana autoriza un recorte demostrativo de la producción literaria del 

continente sin caer en reduccionismos.  

 

El futuro no es nuestro 

La última antología que incluimos en el recorte del corpus es El futuro no es nuestro 

publicada por la editorial Eterna Cadencia en 200928. La selección y el prólogo están a 

cargo de Diego Trelles Paz, quien fundamenta la elección de los autores incluidos, en 

términos generacionales. En este sentido, admite escritores con obra publicada nacidos 

entre 1970 y 1980 y entabla intencionalmente un debate con otras antologías editadas. 

Este proyecto antológico no ha pasado inadvertido y, a partir de sus gestos 

provocadores y desafiantes, generó respuestas análogas en la crítica literaria 

latinoamericana.  

No menos provocadora es la renuncia que formula la frase del título: el futuro no 

es nuestro. La discontinuidad temporal se extiende hacia la aspiración de narrar el 

origen, el interés por develar el pasado: “ni las raíces ni las tradiciones, menos aún 

                                                           
28 La primera publicación de la antología fue realizada on line en la revista colombiana Pié de página, en 

el 2007. La edición impresa reúne a unos veinte escritores de los sesenta y tres que fueron compilados 

inicialmente en internet.   
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conceptos tan desfasados como la nacionalidad y la patria, limitan ahora nuestro pacto 

incondicional con la ficción” (2009:25). En este sentido, la generación de la cual Trelles 

Paz se asume portavoz, no reconoce limitaciones en cuanto a los tópicos y técnicas que 

pueden abordar los escritores latinoamericanos. Los relatos que incluye, desde su 

perspectiva, demuestran una diversidad de propuestas estéticas que incorporan el tono 

de los géneros de la cultura masiva, o bien se centran en depurados ejercicios de estilo 

simbólico.  

En función de los criterios de selección que fundamentan su recorte, escoge el 

relato “Espinazo de pez” de Santiago Nazarian, un escritor nacido en 1977. Según 

señala Trelles Paz, el cuento que resiste a las clasificaciones constituye un depuradísimo 

ejercicio de estilo, minimalista y altamente simbólico (2009:23). La inclusión de 

Santiago Nazarian en esta antología podría explicarse, en parte, por la ruptura que su 

producción literaria significa en relación con las tradiciones literarias brasileñas. La 

propuesta estética de este autor retoma aspectos del existencialismo, de la literatura 

fantástica y el simbolismo, que podemos encontrar, por ejemplo, en la obra de Murilo 

Rubião. Sin embargo, su producción, que ha sido vista con desconfianza por la crítica 

académica, parece demasiado complaciente con las lógicas del mercado, en su acelerado 

avance en los catálogos de los grupos editoriales. Y a esto se le suman las estrategias 

marketineras de autopromoción posibilitadas por las nuevas tecnologías del blog y las 

redes sociales.  

 

Conclusiones parciales 

El análisis general de las antologías evidencia, en primer término, diversos modos de 

delimitar la literatura latinoamericana. En este sentido, algunos proyectos antológicos 

despliegan una visión totalizadora de los rasgos del continente como una construcción 
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previamente definida por una geografía o un pasado común. Otras, construyen un mapa 

de Latinoamérica a partir de un mosaico de nacionalidades. En este sentido, proponen la 

búsqueda de las raíces históricas que definen una trama lingüística y cultural similar en 

todas las naciones. Además, proponen enlaces con los territorios de las metrópolis 

coloniales. 

En relación con las representaciones sociales, en las antologías que se ubican en 

el límite temporal de nuestro corpus, es decir, a principios de la década del noventa, es 

posible constatar, en los paratextos, las resonancias de las representaciones ligada al 

tropicalismo, propia de una imagen for export de lo brasileño. Sin embargo, en la 

primera década del siglo XXI, esta representación parece perder su importancia para los 

compiladores, aunque el corpus publicado sea similar.  

Los autores de Brasil que se difunden, en la mayoría de los proyectos 

antológicos, tal como hemos expuesto, se reducen a un puñado de nombres 

consagrados, que fueron traducidos al español en diferentes oportunidades. En su 

mayoría, corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Este recorte temporal se 

explica por la renovación en las temáticas y las técnicas narrativas. Sobre todo, la 

producción literaria que incluyen data de la década de 1970 en adelante.  

Por otra parte, una expresión de la vanguardia brasileña, el Modernismo, 

constituye un término de referencia obligada, aunque se observan diferencias entre las 

presentaciones más o menos simplificadoras de uno de los movimientos más relevantes 

del siglo XX, ya que la mayoría de los escritores consagrados establecieron, de manera 

directa o indirecta, sus vínculos con él. En general, los compiladores citan el 

Modernismo como inicio de las diferentes tradiciones renovadoras en la literatura 

brasileña y marcan la continuidad de sus principios en la narrativa de escritores como 

Guimarães Rosa.  
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Puede comprobarse que cuantitativamente son escasas las líneas de producción 

literaria que no se ven implicadas en este movimiento. El desarrollo de la narrativa 

fantástica es uno de los pocos géneros que se ha estudiado de forma independiente al 

Modernismo y que adopta diferentes registros en los escritores más actuales. De la 

misma manera, se observa el esfuerzo de algunos antólogos por incluir a Brasil en una 

tradición hispanoamericana, tales como los distintos registros de la escritura de mujeres 

y el género policial.  

Entre los escritores consagrados, hemos comprobado la preeminencia de Clarice 

Lispector como representante de la narrativa en Brasil. Esta autora se presenta desligada 

de una tradición previa, por lo que se desataca su originalidad y su estilo personal 

aunque no hay una intervención crítica al respecto. Pero para poder explicar esta 

preferencia por ciertas narrativas debemos ampliar la perspectiva y analizar las 

antologías en relación con el mercado editorial y los profundos cambios que 

acontecieron en él durante las últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Políticas editoriales 
 

 

En las páginas precedentes, esbozamos algunas tradiciones literarias de la literatura 

brasileña que se desprenden de las selecciones y las imágenes de Brasil que subyacen en 

esas antologías. También destacamos los criterios de construcción de las antologías: 

entre el discurso de la crítica y la historia literaria. En particular, resaltamos que una 

antología es el producto de una actividad de selección regida por diversas instancias 

mediadoras: crítica literaria, traductores, editores, políticas de mercado, etc. En este 

sentido, las políticas editoriales y de mercado intervienen como un factor, entre otros, en 

la selección y difusión de ciertas obras y autores que pasan a integrar un canon accesible 

compuesto por los textos literarios editados y en circulación en un período específico 

(Fowler 97) y un fondo literario (Casanova 82).  

Para analizar nuestro corpus de antologías en relación con las políticas 

editoriales, retomaremos los aportes del campo de estudio de la sociología del libro. 

Varias investigaciones en ese ámbito se focalizaron en las tensiones implícitas en la 

doble faz del objeto libro, planteada por Pierre Bourdieu, en tanto posee un valor 

económico y otro simbólico; es mercancía y significación (15). También, se ocuparon 

de esbozar la trama de relaciones entre los agentes que intervienen en la publicación y 

circulación del libro. Entre ellos, se recortan los vínculos entre escritores, editores, 
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traductores, libreros, lectores. Esos lazos conforman redes que superan las fronteras 

nacionales y pueden pensarse en términos latinoamericanos (de Diego 23).  

Es necesario aclarar que, en nuestro estudio, no derivamos, en forma directa, el 

grado de conocimiento de la literatura de Brasil en la Argentina de la publicación de la 

narrativa brasileña en las antologías, sino que, en este capítulo, nos limitamos a exponer 

algunas políticas editoriales que fomentaron, o bien se convirtieron en obstáculos para 

la publicación de traducciones de textos del portugués. El problema del 

desconocimiento que se plantea en el caso de los textos traducidos que se integran en 

una cultura es el de la diferencia entre la importación y la transferencia, en términos de 

Itamar Even- Zohar ([1997] 2008), dado que es necesaria la aceptación del repertorio 

para que este pase a formar parte de la cultura de destino. Es decir que no todas las 

traducciones son adoptadas y apropiadas por los lectores. Esto depende, entre otras 

cuestiones, de la posición en el campo intelectual de los agentes traductores e 

investigadores.  

El recorte temporal de nuestro corpus abarca el período que ha sido denominado 

de concentración y polarización del mercado editorial, iniciado en la década de 1990 

con el avance del modelo económico neoliberal en el Cono Sur. En esta etapa, grupos 

editoriales extranjeros, beneficiados por las medidas económicas, compraron la mayoría 

de las editoras nacionales. Frente a la concentración transnacional, persistieron o bien 

surgieron pequeños emprendimientos editoriales, cuyas políticas culturales se 

diferenciaron y se diferencian de manera notoria de las adoptadas por los grandes 

grupos editoriales (Botto 210). En este trabajo, consideramos que ambos fenómenos han 

tenido su influencia en la definición de políticas editoriales que, en algunas ocasiones, 

han colaborado con la difusión de autores de narrativa brasileña, y en otras, fomentaron 

políticas de mercado ajenas a estos intereses.  
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En gran medida, la concentración del mercado editorial, impulsada por las 

políticas neoliberales y los efectos de la globalización, parece degradar la faceta 

simbólica y cultural del libro. Según Malena Botto, “la adquisición de editoriales por 

parte de capitales extranjeros, que no pueden ser considerados agentes culturales en un 

sentido tradicional, al tiempo promueve políticas de producción y circulación del objeto 

libro que modifican considerablemente su comportamiento en términos de impacto 

cultural” (209). Es decir, el libro se ve reducido a su valor de mercancía, y por ello, 

sujeto a las reglas de la novedad y la continua renovación. Esta transformación ha 

alejado las políticas de los grandes conglomerados editoriales de los intereses de la 

crítica literaria, haciendo caso omiso de los proyectos de integración latinoamericana a 

los que nos referimos en el primer capítulo. Al mismo tiempo, ha propiciado la 

publicación de autores consagrados, lo que implica un mínimo riesgo en la rentabilidad, 

a partir del aprovechamiento de los nutridos fondos editoriales de las casas adquiridas 

por los capitales transnacionalizados. 

 

Sudamericana y Alfaguara 

El devenir de la editorial Sudamericana ilustra este proceso de concentración. La 

empresa fue fundada en el período de auge de la industria editorial argentina, a raíz de 

la emigración de los editores españoles y de una coyuntura económica favorable 

producida, en gran medida, por la debacle de la industria en España. Sus inicios en 

diciembre de 1938 corresponden a la iniciativa de un grupo heterogéneo formado por 

algunos argentinos y otros españoles radicados en Buenos Aires. Su director más 

destacado fue Antonio López Llausás quien, en 1940, se convirtió en el principal 

accionista de la empresa.  
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Según José Luis de Diego (2015),  López Llausás contribuyó con la difusión 

masiva de la literatura latinoamericana y argentina. Es decir, incidió en el fenómeno de 

“latinoamericanización” de los catálogos que se inició en la década de 1950, cuando el 

mercado del libro español logró su recuperación. En esos años, el auge creciente de la 

industria editorial española implicó una correlativa pérdida de mercados externos para 

el libro de producción argentina que intentó ganar terreno a través de la publicación de 

literatura destinada al mercado interno. En los años sesenta, la ampliación de este 

mercado creó un perfil de lectores más atentos a la literatura del continente (20). 

La década siguiente significó la pérdida progresiva de la competitividad en el 

mercado editorial, dada la situación económica y política del país. Además, si bien la 

producción de libros alcanza un pico máximo en 1974, similar al alcanzado en la “época 

de oro” del mercado editorial argentino que comprende el período enmarcado entre los 

años 1938-1955, ya no se exportaba en las mismas dimensiones. Finalmente, en 1984, 

Sudamericana se asocia con Planeta. Luego, la sociedad se disuelve en los años noventa 

y en 1998 es adquirida por el grupo alemán Bertelsmann. Desde entonces, fue perdiendo 

el lugar de relevancia que había mantenido en las décadas anteriores, sobre todo, a partir 

de la adquisición de los derechos de varios autores del denominado Boom de la 

literatura hispanoamericana en la década de 1960. Sin embargo, la editorial mantuvo la 

competitividad, con estrategias comerciales como la reducción de las tiradas, entre 

otras29.   

En el capítulo anterior, mencionamos dos antologías de la editorial 

Sudamericana que pertenecen a la colección Joven y fueron publicadas en 1993, Breve 

Antología de Cuentos 3 y Breve Antología de Cuentos 4. En ellas, se incluyen textos de 

                                                           
29Entre 1998 y 2000 el grupo español Planeta (que controla el 20% del mercado argentino) adquirió 

Emecé, Tusquets, Minotauro, Paidós, Seix Barral, Ariel, Espasa-Calpe, Crítica, Temas de Hoy, Destino y 

Martínez Roca (Botto 2006). Por su parte, el grupo alemán Bertelsmann es propietario de Random House, 

Grijalbo, Mondadori, Lumen, Debate y Plaza y Janés.  
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autores brasileños que habían sido publicados por proyectos editoriales de los años 

sesenta. En ninguno de los dos casos se trata de traducciones directas de los originales 

en portugués, sino que se aprovecha el fondo editorial de sellos que tuvieron una corta 

vida como apuestas culturales de sus editores. Tal es el caso de Calicanto, una colección 

creada por editoriales uruguayas como Banda Oriental y Arca, para preservar los fondos 

editoriales y vender en Buenos Aires. De esta manera, los editores pretendían sortear las 

amenazas de cierre durante la dictadura militar en Uruguay. Con el apoyo de la 

Embajada de Brasil, se lanzó una colección de Tutaméia de João Guimarães Rosa. La 

traducción estuvo a cargo de Santiago Kovadloff, como se dijo en el capítulo dos. Sin 

embargo, el emprendimiento comercial se volvió inmanejable y la experiencia se 

discontinuó.   

Un dato a destacar es la relación que la editorial Arca tuvo con la figura de 

Ángel Rama, quien fue uno de sus fundadores en el año 1962, junto a Juan Pedro Díaz y 

a su hermano, Germán Rama. Luego, la editorial fue dirigida por Alberto Oreggioni 

(1939-2001), amigo personal de Rama; ambos mantuvieron contacto permanente y 

compartieron criterios editoriales. A partir de la trayectoria intelectual del crítico 

uruguayo, de sus vínculos con Brasil y su participación en el proyecto de integración 

mencionado en el primer capítulo, podemos presuponer una red de vínculos e intereses 

compartidos que hicieron posible la traducción y publicación de los textos de 

Guimarães Rosa. Luego, esta obra narrativa pasó a formar parte del canon de textos 

disponibles para ser editados en nuevos formatos, como es el caso de la antología 

analizada. 

En la divulgación de Guimarães Rosa que estamos comentando, es posible 

apreciar cómo la publicación de un texto de la literatura brasileña se hace posible por 

una red de relaciones previas en las que intervienen la crítica literaria, el traductor, las 
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entidades del Estado, los editores, entre otros. El entramado pone en evidencia la 

importancia de los agentes y de las políticas culturales que estos representan y que 

pueden llegar, como en este caso, a colaborar en la difusión de la literatura brasileña en 

la Argentina. En cambio, cuando se privilegia el rédito económico, y sobre todo, cuando 

las decisiones se encuentran en manos de agentes que no representan los intereses de las 

políticas culturales que promueven la integración, la publicación de la literatura de 

Brasil parece librada al azar. Y muchas veces, para llenar el vacío existente, los 

compiladores echan mano a los textos disponibles de autores consagrados.  

Retomando el recorrido de la editorial Sudamericana, podemos comprobar que, 

en la década de 1970, también publicó obras de narrativa en convenios de coedición 

suscritos con la embajada de Brasil en Buenos Aires. Entre ellas, El poder Ultrajoven 

de Carlos Drummond de Andrade, que fue mencionado en el segundo capítulo de 

nuestro trabajo, fue traducido y publicado en la Argentina, en 1978, poco después de su 

aparición en portugués. Y en el mismo año, Sudamericana publicó la antología Quince 

cuentistas brasileños de hoy. Estos convenios de coedición entre la Argentina y Brasil 

datan de la década de 1930, cuando Getulio Vargas inició un período de afianzamiento 

de los vínculos bilaterales con el gobierno argentino.  

Muchos años después, la transnacionalización de la editorial Sudamericana, 

iniciada en la década de 1990, significó un retroceso importante para la difusión no solo 

de la literatura brasileña, sino de la literatura latinoamericana en general. Los aspectos 

que implica la ausencia de una editorial capaz de viabilizar proyectos culturales 

significativos como la puesta en circulación de la producción literaria latinoamericana, 

se agudiza por las barreras que levantan los modos de funcionamiento de los grandes 

grupos editoriales. En este sentido, en pos de la segmentación de la producción, 

focalizan el mercado interno de cada uno de los países donde operan: “pueden imponer 
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allí productos importados de sus casas matrices –concretamente desde España—, pero 

no existe la misma permeabilidad con respecto a las producciones realizadas en otros 

países latinoamericanos donde también han adquirido empresas editoriales” (Botto 

217).  En efecto, los conglomerados transnacionales se apropian de los mecanismos de 

distribución a través de una red de filiales con sede en distintos países latinoamericanos. 

Pero estas filiales actúan como estructuras flexibles y autónomas, sin conexiones entre 

unas y otras (Mudrovcic 759).  

La concentración editorial ha dado lugar a la hegemonía actual de no más de 

cuatro grupos que controlan el mercado editorial argentino: Planeta, Random House 

Mondadori, el grupo francés Havas y PRISA-Santillana. Este último grupo multimedial 

adquirió la editorial Alfaguara que fue creada por la familia Cela a mediados de la 

década de 1970. Esta editorial elaboró un catálogo de calidad, cuyo nivel de ventas fue 

magro, y en 1980 fue vendida a Santillana. 

En nuestro corpus hemos recopilado dos antologías de la editorial Alfaguara 

destinadas a la escuela secundaria que reúnen cuentos de autores latinoamericanos. Una 

de ellas es Tierra marcada: antología de cuentos latinoamericanos del siglo XX (2005), 

que incluye un cuento de Clarice Lispector; la otra, Cuentos latinoamericanos (1989) no 

fue reseñada en este trabajo ya que no contiene autores de Brasil. Sin embargo, traemos 

a colación esta última antología porque se trata de un proyecto que delimita un espacio 

de producción, América Latina, del que estaría excluida la literatura brasileña. Además, 

contó con numerosas ediciones y reimpresiones y fue distribuida en las escuelas de la 

Argentina a través del Plan Social Educativo, un programa puesto en marcha por el 

Ministerio de Educación Nacional a partir de la Ley Federal de Educación, sancionada 

en 1994, para atender las principales necesidades de políticas compensatorias. Es decir 

que la antología tuvo una circulación efectiva en las bibliotecas escolares.  
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En las dos antologías de la editorial Alfaguara, podemos verificar los productos 

de las políticas editoriales alentadas por la concentración de la industria editorial. En un 

caso, la literatura brasileña queda directamente excluida del panorama porque el criterio 

de selección identifica lo latinoamericano con la lengua española. De esta manera, 

efectúa un recorte sesgado que no sólo excluye a Brasil sino que deja afuera a la 

producción de las áreas no hispanohablantes. Y en la antología que efectivamente 

incluye autores de Brasil, se recopila un cuento de Lispector tomado de Cuentos 

reunidos, publicado por la misma editorial en Madrid en el año 2002. Se puede 

comprobar que, en general, la editorial no asume riesgos, ni inversión extra, sino que 

aprovecha el fondo editorial de la casa matriz.  

 

Las editoriales escolares 

Una buena parte de las antologías de nuestro corpus han sido publicadas por editoriales 

escolares dedicadas a la producción de materiales pedagógicos. En este sentido, 

Facundo Nieto (2013), quien retoma la teoría de Basil Bernstein (1993 [1990]) sobre el 

discurso pedagógico inspirada en la teoría de los campos de Bourdieu, considera que las 

editoriales educativas pertenecen al campo recontextualizador pedagógico. Aquí nos 

interesa señalar que las editoriales junto con las Universidades, los departamentos de 

educación, los medios de comunicación especializados, entre otros, son agentes que 

recontextualizan los conocimientos del campo disciplinar. Estos gozan de una 

independencia relativa en relación con las políticas del Estado que también forman parte 

del subcampo recontextualizador oficial.  

La editorial Estrada, históricamente, formó parte del campo recontextualizador 

pedagógico e incidió en los planes y programas de enseñanza. Sus inicios se remontan 

al siglo XIX, cuando Ángel Estrada fundó con su nombre una casa comercial dedicada a 



78 
 

la representación de empresas europeas especializadas en máquinas y útiles para 

imprentas. A partir de 1872, se dedicó a producir materiales didácticos por 

requerimiento del entonces presidente de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. 

Desde entonces, la editorial publicó libros escolares de manera continuada30.  

En el año 2007, dos años después de la publicación de la antología Cuentos 

argentinos y latinoamericanos de la colección Azulejos, Estrada fue adquirida por el 

Grupo Macmillan que en su sitio web especifica:  

Fundada en 1843, en Londres, Inglaterra, Macmillan Publishers es una de 

las editoriales internacionales más grandes y reconocidas en todo el 

mundo. Especializada en libros para la enseñanza del idioma inglés, y 

editora de publicaciones científicas de enorme prestigio y trayectoria 

como Nature, forma parte del grupo alemán de medios Verlagsgruppe 

Georg von Holtzbrinck, con presencia en más de 80 países. Su misión es 

crear y difundir conocimiento.  Durante los últimos años, el Grupo tuvo 

especial interés en el desarrollo de un fondo editorial en español y 

portugués para Latinoamérica y Europa, y por este motivo creó al Grupo 

Macmillan, que integra a todos los sellos editoriales que operan 

actualmente en cada una de las sedes propias de cada país.  El Grupo 

Macmillan Argentina se formó en 2006 con la integración de los sellos 

Macmillan ELT y Puerto de Palos, sumándose en el 2007 Editorial 

Estrada31.  

La adquisición de una editorial, que ha tenido influencia histórica en la 

formación y transformación del canon escolar y ha circulado en bibliotecas escolares 

desde hace más de un siglo, por parte de un grupo transnacional no deja de incidir en un 

corrimiento de los lugares y los agentes que toman las decisiones para la conformación 

de dicho canon.  

                                                           
30http://constelaciones.bn.gov.ar/constelaciones/main.html 
31http://www.editorialestrada.com.ar/Institucional/Macmillan 
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A diferencia de la situación de Estrada, la editorial Colihue desde su eslogan, 

“una editorial argentina”, asocia su imagen a una propuesta que resiste ante la 

concentración del mercado. En la entrada “Qué nos proponemos” de su página web, se 

declara:  

Nos satisface ser una “opción nacional en educación”, como alguna vez 

elegimos afirmar cuando el proceso de concentración económica que 

tuvo lugar en la Argentina de la década del 90 arrasó con gran parte de 

las editoriales nacionales y nos dejó golpeados, pero firmes en nuestras 

convicciones32.  

Desde sus inicios a fines de 1970, la editorial formula entre sus intereses el deseo de 

permitir la expresión de voces diferentes dentro de la cultura argentina. Además, 

reivindica un fondo que excede el ámbito educativo: literatura infantil y juvenil, 

literatura general, ensayo, historieta, clásicos del pensamiento, divulgación científica, 

entre otros.  

Sin duda, la editorial adoptó políticas para enfrentar la situación de crisis, que no 

es exclusividad de la década de 1990, y continuar en la actualidad. Un ejemplo de la 

continuidad editorial son las publicaciones de la colección Leer y Crear (LyC), que 

surgió en 1978 y fue dirigida hasta el año 2006 por la profesora Herminia Petruzzi33. En 

dicha colección, la selección fue guiada por los programas propuestos para la escuela 

secundaria, en los que se definieron lecturas obligatorias de las literaturas argentina, 

española y latinoamericana. Pero tempranamente se incluyeron en el catálogo lecturas 

alternativas, tales como obras contemporáneas de teatro, cuentos regionales argentinos y 

textos traducidos en antologías. En este sentido, la colección conjuga el programa 

                                                           
32http://www.colihue.com.ar/quienesSomos/ 

33 Herminia Petruzzi se inició en la tarea de la edición escolar en GOLU, la colección Grandes obras de la 

literatura universal lanzada por la editorial Kapeluz, como prologuista de Mi pueblo, de Chamico en el 

año 1971 (N°77) (Piacenza, 2015) 

 



80 
 

oficial y las nuevas propuestas que forman parte de la Literatura infanto-juvenil 

(Labeur, párr.2). 

Desde sus inicios, la editorial Colihue se ha perfilado como un agente del campo 

recontextualizador pedagógico en el ámbito de la definición de un canon escolar atento 

a los cambios en las políticas de lectura propuestas tanto desde los ministerios como 

desde los ámbitos académicos. En sus publicaciones, el interlocutor es el propio docente 

de literatura. A él está destinada la colección Leer y crear que, como afirma Petruzzi, 

ofrece los materiales y las propuestas didácticas para desarrollar su clase. En esta 

colección, fue publicada la Antología de cuentistas latinoamericanos que forma parte de 

nuestro corpus.  

Además, en 1996, publicó la antología bilingüe Cuentos brasileños del siglo XX, 

cuya selección, introducción, notas y propuestas de trabajo estuvieron a cargo de Lucila 

Pagliai, una investigadora que vivió durante varios años en Brasil. Como se afirma en la 

contratapa, su peculiaridad es la presentación bilingüe de los textos que apunta a generar 

confrontaciones que vayan más allá de la temática y de la modalidad narrativa de los 

cuentos seleccionados. Esta característica resalta su extrañeza como un insólito mojón 

que, quizás, apuntaba a la promoción de una educación bilingüe tal como se propuso en 

los albores del Mercosur. En este sentido, en la contratapa, los editores destacan:  

esta antología nos muestra un poco del Brasil, un pueblo al que nos unen 

lazos de raza, de cultura, de intereses y también de frustraciones y lo hace 

por medio de la palabra en las dos lenguas, para dar un paso más en el 

camino del acercamiento en el que todos estamos empeñados.  

 

Las editoriales independientes 

Hasta aquí analizamos el fenómeno de concentración que implicó la 

transnacionalización de las editoriales de capitales nacionales que, en general, se 
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organizaban como negocios familiares con políticas más o menos definidas. Frente a la 

llegada de los grandes grupos editoriales a nuestro país, las editoriales que no fueron 

vendidas o se fusionaron con las transnacionales, reivindican expresamente su 

diferencia, y al mismo tiempo, surgen nuevos proyectos que adquieren la categoría de 

“editoriales independientes”. La proliferación de proyectos de medianas o pequeñas 

proporciones, que se presentan como ajenos a las lógicas exclusivamente comerciales, 

es proporcional a la concentración y da lugar a la polarización del mercado editorial. 

Las nuevas editoriales se han favorecido por la generalización del acceso a la 

tecnología que posibilita la publicación y circulación de textos a una escala mayor. 

Además, centraron sus expectativas en nuevos nichos de mercado, que quedaron fuera 

del interés de las editoriales más grandes, tales como la edición de textos académicos. 

Por lo tanto, en el período 1990-2010, se pueden reconocer cuatro tipos de editoriales en 

nuestro país: “las editoriales grandes de capital transnacional; las medianas empresas 

culturales de capital nacional que adquieren la problemática categoría de ‘editoriales 

independientes’; las pequeñas editoriales under y artesanales; y, por último, las 

editoriales digitales emergentes” (Saferstein y Szpilbarg, párr. 4).  

Según Celina Manzoni, las pequeñas y medianas editoriales que surgen a partir 

de la década de los noventa actualizan un modelo propio de los sesenta34. Proyectos 

como la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) y el Centro Editor de 

América Latina (CEAL), por su cercanía en el tiempo y por la calidad de los cambios 

que operaron, se convierten en los noventa en un modelo quizá nostálgico, pero también 

estimulante (Manzoni 781). Las premisas de estas editoriales, personificadas en figuras 

como las de Boris Spivacow, fueron truncadas por los gobiernos militares que, a partir 

                                                           
34 Hernán Vanoli (2010) diferencia dos modelos editoriales que conviven en los sesenta. Por un lado, un 

modelo de intervención estatal y luego privada pero con criterios casi estatales, constituido por Eudeba y 

CEAL; y por otro, la edición independiente que incluye tanto editoriales comerciales como aquellas 

ligadas al escritor revolucionario.  
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del golpe de Estado de Onganía en 1966, se caracterizaron por una feroz represión en el 

campo cultural.  Sin embargo, el surgimiento de nuevas editoriales y la continuidad de 

otras constituyen una inflexión renovada de la tradición editorial argentina.  

La noción de editoriales independientes se formula en oposición a las grandes 

editoriales que manifiestan su dependencia de capitales accionarios transnacionales. En 

este sentido, los proyectos de los editores independientes organizados por pequeñas 

empresas locales se caracterizan por sus estrategias basadas en la confección y 

mantenimiento de un catálogo de calidad. Al mismo tiempo, apuestan a la edición de 

autores poco conocidos o emergentes que pueden generar un rédito económico a largo 

plazo. En este sentido, se presentan como creadores de públicos lectores, a diferencia de 

los grandes grupos concentrados focalizados en la demanda con tiradas que se liquidan 

en pocos meses. En contraposición con las estrategias de renovación rápida del fondo 

editorial, de la liquidación en mesas de saldo y el privilegio de las novedades, las 

editoriales pequeñas mantienen y reeditan su catálogo.  

En el amplio espectro de editoriales independientes, se posiciona Eterna 

Cadencia que publicó en la Argentina la antología El futuro no es nuestro. Esta 

publicación constituyó una apuesta de riesgo dado que es una antología destinada a 

difundir una narrativa que se presentaba como novedosa, con autores noveles. En una 

entrevista en torno a las repercusiones de la antología, el compilador del proyecto 

antológico, Trelles Paz, se refiere a la necesidad de formular un proyecto editorial libre 

de aduanas internacionales: “mi idea, desde el inicio, era que El futuro no es nuestro 

fuera un proyecto enteramente latinoamericano: parido, criado y educado por nosotros 

sin que tuviéramos que depender de ninguna aduana” (párr.2).  Al igual que en la 

Argentina, en otros países de Latinoamérica, la antología fue publicada por pequeñas y 

medianas empresas editoriales. Este hecho evidencia la fuerte apuesta del proyecto 
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antológico a favor de una narrativa latinoamericana que pueda sortear las instancias de 

mediación personificadas por agentes del campo internacional.  

La editorial Corregidor, al igual que Colihue, convierte el gentilicio en eslogan, 

ya que se promociona como “la más argentina”. El surgimiento de la editorial está 

ligado a la figura de Manuel Pampín, quien, en otro rubro de la industria, el de la 

distribución, conoció en la década del sesenta a dos grandes editores: Juan Grijalbo y 

Carlos Barral. Este último le propuso co-editar su catálogo que entonces incluía entre 

otras celebridades a Alejo Carpentier, Raymond Chandler, García Márquez y Vargas 

Llosa (Manzoni 783). Desde entonces, la editorial mantuvo su autonomía respecto de 

los capitales transnacionales mediante la segmentación de la demanda que estos mismos 

grupos impusieron. La idea del nicho fue expresada con eficacia por Manuel Pampín:   

Las pequeñas editoriales sólo podrán subsistir en un mercado globalizado 

y excesivamente monopolizado por las grandes empresas publicando 

autores poco conocidos y temas descuidados por los grandes editores, por 

tratarse de ‘espacios’ reducidos que tienen que ver con el rescate cultural 

de determinado país, o área del continente (Manzoni  787). 

Tal como anuncia su mentor, esta editorial ha desarrollado una vasta traducción de 

escritores de Brasil, un espacio descuidado por los grupos concentrados, dedicando la 

colección Vereda Brasil a la publicación tanto de ensayos como de textos literarios. Sus 

directores se inscriben en el ámbito académico como profesores y críticos destacados de 

la literatura brasileña: Gonzalo Aguilar de la Universidad de Buenos Aires; Florencia 

Garramuño de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés; y María 

Antonieta Pereira de la Universidad Federal de Minas Gerais. Esta colección es un 

espacio de traducción que ofrece miradas críticas con una intervención sobre los 

materiales originales. De este modo, crea libros que no existen como tales en portugués 

(Costa Mc Elroy y Muslip 12).  



84 
 

En el catálogo de la editorial, se presenta Vereda Brasil como la colección más 

importante que se ha publicado en la Argentina dedicada a autores clásicos y 

contemporáneos de la literatura brasileña y coloca, por primera vez, a disposición del 

público un repertorio representativo de la cultura literaria de ese país. Sin embargo, el 

vacío que se pretende llenar, en el mercado editorial de lengua española, tiene como 

destinatario al estudiante y docente universitarios y al lector interesado en general. Por 

la rigurosidad académica que pretende, es accesible para un lector “formado”, que 

puede acceder a los textos traducidos. Es decir, está diseñada y destinada a individuos 

cuyas trayectorias sociales e intelectuales han generado intereses específicos para 

dirimir las transferencias intelectuales y editoriales entre ambos espacios nacionales de 

producción cultural (Sorá, “Frankfurt” 127).  

En la colección mencionada, se publicó la Antología del cuento brasileño (2006) 

con prólogo y selección a cargo de María Antonieta Pereira. En este libro, se incluyen 

quince cuentos de autores del Brasil, desde Machado de Assis hasta los escritores más 

contemporáneos. A pesar del gesto inaugural que los editores pretenden imprimir a la 

colección, es posible constatar que ya habían sido publicadas en la Argentina antologías 

destinadas al cuento brasileño.  

Además de lasya mencionadas, existe una publicación: la Primera antología de 

cuentos brasileños compilada por Braulio Sánchez-Sáez. La primera edición de la obra, 

sobre la que no hemos hallado datos precisos, fue realizada por la imprenta de Ernesto 

Morales y J. Ballester Peña, antes de 1935. Una década después, en 1946, se publicó la 

segunda edición en la emblemática Colección Austral de la editorial Espasa-Calpe.    

Esta antología reúne cuentos de autores brasileños consagrados de fines del siglo XIX y 

principios del XX, tales como Machado de Assis, Lima Barreto, José Veríssimo y 
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Monteiro Lobato35. En gran medida, esta primera antología es el fruto de una red de 

vínculos interpersonales en la que se inserta el antólogo, quien publicó varias 

traducciones y ensayos críticos sobre la literatura brasileña.  

Si bien las antologías analizadas en estos últimos párrafos no están destinadas a 

la escuela secundaria o a lectores adolescentes y jóvenes, las incorporamos en el análisis 

para ilustrar los complejos factores que intervienen en la edición y publicación de un 

proyecto antológico. En efecto, las relaciones interpersonales habilitan a redes de 

agentes (intelectuales, traductores, profesores, editores, periodistas, entre otros) que 

hacen posible el tránsito de la literatura de Brasil en nuestro país. Por su parte, las 

políticas editoriales constituyen un factor decisivo porque permiten la publicación y 

circulación de estos proyectos.  

 

La Coedición Latinoamericana 

Un caso paradigmático en cuanto a la definición de políticas editoriales para la edición, 

circulación y difusión de los libros en América Latina es la Coedición Latinoamericana 

de libros para niños y jóvenes. Esta constituye una de las líneas de acción del Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC) 

auspiciada por UNESCO. La fundación del CERLAC data de 1971 cuando el gobierno 

de Colombia y la UNESCO firmaron un Acuerdo de Cooperación Internacional que 

ampliaba el alcance del entonces llamado Centro para el Fomento del Libro en América 

Latina (CERLAL) mediante la adhesión de otros Estados.  

                                                           
35 Tanto la Antología de autores brasileños (2006) como la Primera antología de cuentos brasileños 

(1946) compilan el cuento “La tuerta” de Julia Lopes de Almeida (1862-1934). Esta autora, representante 

de la belle époque carioca, llegó a publicar cuentos y folletines en los periódicos que luego se editaron 

como libros. “La conquista de un grupo de seguidores le permitió ingresar en el selecto círculo de 

literatos –como Bilac, Coelho Neto y João do Rio‒ que podía darse el lujo de ofrecer las conferencias 

públicas tan en boga por entonces” (Needell 334). Lopes de Almeida visitó Buenos Aires en 1922, 

invitada por el Consejo Nacional de Mujeres de la Argentina, para dar una conferencia que tituló “Brasil”. 

En esa oportunidad, el diario La Nación, publicó una traducción de su relato “La tuerta”.  
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La creación del CERLAC, en la década de 1970, está ligada a los programas de 

la UNESCO focalizados en los países en desarrollo que tenían como objetivo la 

formulación de políticas nacionales y regionales para generar la disponibilidad de 

materiales educativos destinados a las masas que accedían al sistema escolar. A partir de 

los diagnósticos globales sobre la distribución de la edición de libros en el mundo, la 

14° Conferencia General de la UNESCO de 1966 resolvió:  

Se autoriza al Director General a fomentar la cooperación internacional 

en materia de ediciones organizando reuniones, evacuando consultas y 

realizando estudios e investigaciones especialmente destinados a ayudar 

a los países en vías de desarrollo para: 

a) Formular políticas nacionales sistemáticas de desarrollo de la 

producción de libros plenamente integrada en el planeamiento global, 

económico y social; 

b) Expandir las industrias editoriales nacionales y, en especial, la 

producción de libros necesarios para acelerar el desarrollo educativo y las 

actividades de alfabetización; 

c) Extender los sistemas de distribución de libros y aplicar 

eficazmente las técnicas de promoción editorial; 

d) Ampliar los servicios de formación en materia de ediciones y el 

eventual establecimiento, en un país asiático, de un centro regional de 

edición y distribución de libros, con especial consideración de las artes 

gráficas; 

e) Fomentar, mediante estudios e investigaciones, la plena utilización 

de los libros y otros materiales de lectura al servicio del desarrollo 

económico y social y de la comprensión mutua. (Garzón López, Álvaro y 

Jaramillo Hoyos, Bernardo, 31) 

En este sentido, entre las líneas de acción propuestas, se concretó la creación de 

centros especializados por regiones en los países en desarrollo para promover la 

cooperación en materia de edición. En 1967,el gobierno de Colombia solicitó a la 

UNESCO que, en el programa y presupuesto para el bienio 1969-1970, se extendieran a 
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América Latina las acciones multilaterales de fomento del libro. Esto dio lugar a 

reuniones de expertos en materia de edición y publicación en la región y, finalmente, 

derivó en la creación del CERLAL en Colombia.  

Los objetivos principales del CERLAC, desde su fundación, han apuntado al 

fomento de la producción, difusión y distribución del libro en Latinoamérica, así como a 

la realización de distintas acciones para la promoción de la lectura. Para ello, ha dictado 

cursos de perfeccionamiento para profesionales y empresarios de las industrias gráfica y 

editorial, bibliotecarios y docentes, entre otros. Sus publicaciones difunden estadísticas 

y documentos relativos a la producción, distribución y demanda de libros en los países 

de la región. En la era de internet, se ha sumado la preocupación por los derechos de 

autor, entre otros intereses.  

El programa de Coedición Latinoamericana fue presentado, inicialmente, en 

febrero de 1979, durante el Seminario sobre Edición de libros infantiles convocado por 

el CERLAC, con el fin dedivulgar la diversidad cultural regional, elevar la calidad de la 

oferta y disminuir los costos, además de alcanzar los beneficios que se derivan de una 

circulación más amplia. En agosto de ese mismo año, se concretó la primera reunión de 

la Coedición Latinoamericana en la que se incorporaron cinco editoriales de la 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México. En 1982, se publicó el primer libro, 

Cuentos, mitos y leyendas de América Latina, que inicia una larga serie de más de 

veinte títulos destinados a niños y jóvenes.  

En nuestro corpus, hemos reseñado varios libros publicados por la Coedición 

Latinoamericana, a los que nos referimos en el segundo capítulo. Asimismo, 

destacamos que todas las publicaciones que pertenecen al programa contienen autores 

de Brasil en consonancia con el objetivo de contribuir a la integración entre los pueblos 

de América Latina. En estas antologías, se aprecia una diversidad de autores publicados 
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tales como Clarice Lispector, Murilo Rubião, Rubem Fonseca, João Anzanello 

Carrascoza, Marina Colasanti y Moacyr Scliar. Además, los autores mencionados son 

representativos de diferentes líneas dentro del desarrollo del género cuento en Brasil. 

Por ello, subrayamos el carácter sistemático de este proyecto que ha venido publicando 

desde la década de 1980 títulos que incluyen traducciones de literatura de Brasil.  

La Coedición Latinoamericana, al igual que otras editoriales comerciales, adopta 

estrategias de promoción de sus publicaciones. En este sentido, en un libro suelen 

publicitarse otros títulos editados por el mismo sello. Por ejemplo, en la antología de 

cuentos policiales El que la hace…¿la paga? (2006), aparece una breve reseña de otros 

títulos publicados en la que se destacan, en general, los elementos de interés para el 

joven lector. Esta operación se repite en la solapa de las obras en las que se mencionan 

otros títulos publicados.  

A diferencia de otros proyectos destinados a la escuela secundaria, estas 

antologías sobresalen por la calidad de la selección –realizada colectivamente por 

representantes de las distintas editoriales, el cuidado en la presentación de los textos y 

la representatividad de los autores compilados. Otro criterio de diferenciación con las 

editoriales de capitales transnacionales es el interés en la difusión de narradores menos 

conocidos junto con los autores consagrados.  

 

Conclusiones parciales 

En este capítulo, hemos expuesto las características del período que nos ocupa, iniciado 

en la década de 1990. En ese momento, el mercado del libro se caracterizó por la 

adopción de formas de comercialización y distribución que hasta entonces le eran 

ajenas. Un ejemplo de esto son los procesos de segmentación de la demanda y una 

política invasiva de ocupar espacios sin importar con qué. Estos fenómenos propician la 
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aparición de libros en lugares que hasta entonces le eran ajenos, como supermercados o 

estaciones de servicio. Mientras tanto en las librerías, los espacios de mayor visibilidad 

son reservados para las novedades, que son reemplazadas rápidamente si no consiguen 

la rentabilidad esperada para alimentar las mesas de saldo. Es posible decir que la 

industria editorial somete al libro a las mismas determinaciones que a cualquier otra 

mercancía, en desmedro de su significación cultural.  

Por otra parte, “la lógica propia de los grandes capitales determina que estos 

grupos publiquen a escritores previamente consagrados, tanto en el ámbito 

especializado como fuera de él” (Botto 217). Esto quiere decir que “no se realizan 

apuestas a favor de escritores desconocidos o legitimados por círculos minoritarios, y 

aun en el caso de los consagrados se procede por acumulación” (Botto 219). Sin duda, 

este aspecto es fundamental a la hora de evaluar las tradiciones literarias que reciben 

mayor difusión. Un repaso por nuestro corpus de antologías arroja como saldo un mayor 

porcentaje de autores reconocidos y publicados con anterioridad en la Argentina. Entre 

ellos, mencionamos a Carlos Drummond de Andrade y Clarice Lispector; autores 

consagrados por la crítica literaria y el éxito de ventas.  

Mientras que los conglomerados editoriales de capitales transnacionalizados 

publican autores consagrados, las iniciativas de difusión de la literatura brasileña, en 

nuestro país, se concentran en editoriales medianas o pequeñas como es el caso de 

Corregidor, Cuenco de Plata, Eterna Cadencia, entre otras. Estas empresas no solo 

aprovechan los nichos de mercado desatendidos por las editoriales grandes, sino que 

asumen la conformación de sus catálogos como un proyecto cultural que atiende a la 

creación de públicos y de ciudadanías culturales. Esta descripción es válida, también, 

para las publicaciones de CERLAC, auspiciadas por la UNESCO. En ellas, predomina 
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el interés por brindar un panorama diverso de las distintas modalidades que adopta la 

narrativa breve en Latinoamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Políticas educativas 
 

Las antologías de narrativa latinoamericana que estudiamos incorporan un corpus de 

autores brasileños que se reduce a un número acotado de nombres. Estos se enmarcan 

en la narrativa posterior a la década de 1940, ya que dicho período es valorado por la 

renovación en las técnicas y en las temáticas. Como demostramos, los escritores 

compilados son consagrados por la crítica literaria y por el mercado. En efecto, cuentan 

con obras traducidas al español y han sido ampliamente difundidos y reconocidos. Esto 

implica, en términos de políticas editoriales, un menor riesgo y, por lo tanto, mayor 

rentabilidad para las editoriales que aprovechan sus propios fondos editoriales para la 

creación de las antologías. En cambio, la tendencia a reproducir un elenco de escritores 

consagrados es menor en los proyectos de las editoriales culturales que resisten a la 

mercantilización del libro.  
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Estas dimensiones no agotan el objeto de estudio porque, como hemos 

mencionado, las antologías se asocian con la formación de lectores, ya que ofrecen un 

recorrido por aquellos textos que merecen destacarse, conservarse y enseñarse. Si bien 

no todas las antologías del corpus están dirigidas, en forma explícita, a estudiantes y/o 

docentes de la escuela secundaria, aun así, se hace evidente en los paratextos que fueron 

publicadas para lectores noveles que se inician en la lectura literaria. Es decir, están 

destinadas a presentar un panorama de la literatura latinoamericana y, especialmente, de 

los géneros narrativos, a un lector en formación.  

En este sentido, centramos la atención en las antologías como dispositivos 

elaborados en instancias de mediación que incluyen y exceden la trasposición directa 

del saber académico al saber escolar. Sobre un entretejido de discursos provenientes del 

ámbito de la producción crítica y teórica disciplinar, del currículum oficial, de los 

materiales elaborados por el mercado editorial, entre otros, se recorta un objeto de 

enseñanza y un saber específico acerca de ese objeto. Por eso, volvemos a las antologías 

del corpus para completar su descripción enfocando en las concepciones sobre la 

enseñanza de la literatura, la lectura y el canon escolar36.  

En las antologías de nuestro corpus, se reconocen las inflexiones del diálogo 

entre los discursos provenientes del saber disciplinary de las transformaciones en el 

discurso oficial sobre la enseñanza de la literatura. En esta relación, se pueden leer 

instancias de acuerdo, así como de desacuerdo, entre los caminos de la teoría y la crítica 

académica y los discursos oficiales. En efecto, el período que estudiamos, entre 1990 y 

2010, está marcado por los cambios en el sistema educativo, a nivel general, producidos 

por la implementación de dos leyes sucesivas de educación nacional: la Ley Federal de 

                                                           
36  Las prácticas de enseñanza que actualizan este complejo entramado se constituyen en una perspectiva 

de análisis productiva. Sin embargo, el alcance de nuestro trabajo prescinde de las situaciones de 

enseñanza específica que requerirían otro tipo de abordaje. 
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Educación 24195 (1993) y la Ley de Educación Nacional 26206 (2006). Ambos textos 

legislativos conciben la enseñanza de la literatura de modo diverso y ello impactó en la 

selección de las lecturas para el nivel secundario.  

 

Sobre el canon escolar y la enseñanza de la literatura en los años de la apertura 

democrática 

Gustavo Bombini ([2004] 2015) en Los arrabales de la literatura presenta un panorama 

histórico sobre la enseñanza de la literatura en la escuela secundaria argentina entre 

1860 y 1960, a partir del análisis de materiales oficiales impresos, así como de 

manuales, colecciones escolares y antologías, junto con testimonios de prácticas 

docentes. En este estudio ya clásico sobre el tema, el autor demuestra que la 

consolidación del currículum para la enseñanza literaria en el nivel secundario cristalizó 

la función de trasmitir contenidos referidos a la nacionalidad37. El objetivo ligado a la 

construcción y reproducción de la identidad nacional habría cobrado relevancia en las 

primeras décadas del siglo XX cuando el sistema se amplía con el ingreso de los hijos 

de los inmigrantes de los sectores medios. Este mandato primario, con matices diversos, 

tiene una larga pervivencia en el discurso oficial. 

Según Bombini, las sucesivas reformas en los planes de estudio, desde 1884 y 

durante las primeras tres décadas del siglo XX, diseñan las características de la literatura 

como disciplina a enseñar y perfilan las principales líneas de debate sobre el canon 

escolar, los saberes y los métodos de enseñanza. Entre ellas, se legitimó la historia de la 

literatura como disciplina de referencia para la enseñanza literaria que desplazó 

                                                           
37 La creación del sistema de enseñanza secundaria en la Argentina se inicia durante el gobierno de 

Bartolomé Mitre con un decreto de 1863 que establece la fundación de los colegios nacionales en las 

capitales de provincias. El objetivo político de Mitre, en la organización del estado nacional, era formar a 

las futuras elites dirigentes (Bombini, 27).  
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progresivamente a los contenidos provenientes de la retórica (Los arrabales 65)38. Esta 

operación, que acompañó al proyecto político y cultural del nacionalismo, privilegió la 

historia literaria nacional en torno a la configuración de la identidad argentina (68)39. 

La historia literaria fue entendida como ordenamiento cronológico de obras y 

autores y se combinó con un modelo didáctico enciclopedista que privilegiaba el 

aprendizaje memorístico. Facundo Nieto (2010) se refiere a la tradición del 

enciclopedismo en la educación literaria que subordinó la lectura al aprendizaje de 

biografías, listas de rasgos de movimientos literarios y descomposición de los textos en 

sus partes constitutivas. De igual forma, consolidó un canon de autores y obras a modo 

de santuario, sobre la base de valores estéticos y morales inmutables: “los bloques del 

canon escolar adheridos con una argamasa de enciclopedismo y conductismo fueron 

impermeables al exterior de la escuela, a la realidad política, al gusto de los alumnos, a 

la cultura popular y a cualquier afirmación de diversidad” (“Escuela” 127). 

Los principios que sostenían un canon inmutable y una educación literaria de 

corte enciclopedista reciben un abierto cuestionamiento hacia mediados de 1980, con el 

retorno de la democracia. Las objeciones fueron parte de un debate sobre el sistema 

educativo en general, a tono con la política educativa del gobierno de Raúl Alfonsín 

(1983-1989) que apuntaba a democratizar los patrones socializadores de la escuela y 

eliminar las políticas implementadas desde el autoritarismo (Tiramonti 4).  

                                                           
38 Gérard Genette (1969) se refiere al pasaje de la enseñanza basada en los elementos de la retórica a la 

enseñanza de la historia literaria en la educación francesa de principios del siglo XX. Este desplazamiento 

se condice con la consolidación de una ciencia literaria. En este sentido, los ejercicios de escritura dejaron 

de ser obras, a partir del ensayo o la imitación, y se convirtieron en comentarios metaliterarios. Elvira 

Arnoux (2008) estudió un proceso similar en el Cono Sur. 

39 En las primeras décadas del siglo XX, se destacan dos figuras ligadas al fenómeno político-cultural del 

nacionalismo y a la construcción de la historia literaria argentina: Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas. 

Las conferencias de Lugones, dictadas en 1913 y reunidas en El Payador (1916),promulgaron las bases 

para la inclusión del Martín Fierro de José Hernández en los programas de literatura. Por su parte, la 

operación fundacional de Rojas consistió en la creación de la cátedra de Literatura Argentina en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la publicación de la Historia de la 

literatura argentina (1917-1922). Asimismo, en La restauración nacionalista (1909) enfatiza la 

importancia de la Historia y las Humanidades en un programa de carácter nacionalista.  
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Al mismo tiempo, en las corrientes de pensamiento sobre la educación, 

incidieron los aportes de discursos que habían circulado marginalmente en el contexto 

de la dictadura. Las contribuciones teóricas del ámbito europeo, como las de Louis 

Althusser ([1970] 1988), Michael Foucault ([1966] 2008; [1970]1992) y Pierre 

Bourdieu y Jean Claude Passeron (1977), instalaron una nueva mirada sobre lo escolar 

en la consolidación de las relaciones de poder social y cultural. Desde estas 

perspectivas, las principales funciones de la escuela son la reproducción de la ideología 

dominante, sus formas de conocimiento y las capacidades necesarias para reproducir la 

división social del trabajo. Estos estudios, entre otros, propiciaron una revisión crítica 

del sistema educativo en la Argentina, sobre los contenidos escolares (Lanza y 

Finocchio 1993), sobre la dinámica de la burocracia educativa (Braslavsky y Tiramonti 

1990) y sobre la desigualdad producida por el sistema escolar a partir de mecanismos de 

segmentación (Braslavsky 1989).  

La actualización teórica abarcó las líneas provenientes de la Sociología de la 

Cultura y de los Estudios Culturales. Desde estos enfoques, el canon escolar se reveló 

como una instancia más de los mecanismos de conservación y reproducción de la 

tradición cultural. La noción de cultura concebida en términos de “alta cultura” había 

sido la única forma aceptada por la institución educativa. El desmontaje de la oposición 

entre “cultura de élite” y “cultura popular” permitió entender el término en un sentido 

más amplio e inclusivo.  

En consecuencia, ingresaron en el canon escolar autores contemporáneos de la 

literatura latinoamericana que habían sido previamente consagrados en los ámbitos 

primarios de producción del conocimiento y en el mercado editorial. Asimismo, se 

permitió la lectura de obras traducidas al español. También se incorporaron a las aulas 

secundarias las formas de lectura que ya se habían legitimado en la década de 1960, en 
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el ámbito universitario. En el primer capítulo nos hemos referido a algunas 

conceptualizaciones en los estudios literarios latinoamericano que habilitaron el análisis 

de producciones culturales que habían sido obliteradas hasta entonces. Recordemos que 

cuestionaron las formas de periodización copiadas de los movimientos europeos y 

propusieron otros criterios para explicar el desarrollo temporal de la literatura 

latinoamericana. Del mismo modo, incorporaron textualidades y formas de producción 

simbólica de las comunidades nativas, de origen africano o mestizas. También, 

permitieron el análisis de formas discursivas como la escritura de mujeres.  

Al mismo tiempo, el mercado editorial legitimó una producción narrativa que 

luego llegaría a conformar su propio elenco de autores canónicos. Junto con formas 

novedosas de circulación de los bienes culturales, el crecimiento exponencial en las 

ventas de obras de la narrativa latinoamericana, conocido como el fenómeno del Boom, 

propició el reconocimiento internacional de un grupo de narradores y su producción 

literaria. La legitimación de las obras y autores en el canon vigente autorizó la selección 

e incorporación de dichas lecturas al canon escolar en las dos décadas siguientes 

(Piacenza 87).  

El impulso de renovación en el canon de lecturas escolares permitió el ingreso 

de los autores y textos de la incipiente Literatura Infantil y Juvenil. Desde mediados de 

la década de 1980, la producción literaria destinada a niños y jóvenes fue alentada por el 

mercado editorial, a partir de la promoción de premios y colecciones. Las políticas 

editoriales, en este ámbito, consolidaron un grupo de autores, ilustradores y editores 

específicos. La crítica literaria acompañó y resignificó esta tendencia de la mano de 

figuras como María Adelia Díaz Rönner, Gustavo Bombini, Graciela Montes, entre 

otros. Estas iniciativas, tanto en el mercado como en la academia, configuraron una red 
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de publicaciones, revistas y asociaciones especializadas en la literatura para niños y 

jóvenes40. 

En cuanto a la enseñanza literaria, una modificación que se venía dando frente al 

enciclopedismo fue la puesta en primer plano de la lectura como estrategia para acercar 

al adolescente a las obras literarias. Los objetivos no solo eran enseñar a amar los libros, 

a profundizar la lectura y a expresarse a través de la palabra, sino que también incluían 

un aprendizaje vital que trascendía la formación literaria. En la Didáctica de la lectura 

creadora ([1966] 1978) María Hortensia Lacau postuló esta nueva concepción sobre la 

lectura que pretendía apartarse del comentario como única forma de leer en la escuela y, 

en su lugar, proponía un lector protagonista a través de las actividades de escritura 

(Piacenza 89). Estas ideas fueron puestas en práctica en la colección Grandes Obras de 

la Literatura Universal, publicada por la Editorial Kapeluz, desde 1953, y dirigida por 

Lacau. 

También el aprendizaje memorístico fundamentado por la psicología conductista 

empezó a ser desplazado por una perspectiva constructivista del aprendizaje. Esto 

significó el avance de una concepción centrada en el aprendizaje como construcción 

interna del sujeto, en la cual el docente actúa como guía. Desde esta perspectiva, se 

enfatiza en los conocimientos previos, la dimensión cognitiva de la lectura y la 

selección de textos pluralista. La lectura del texto se postula como eje de la clase de 

literatura, acompañada por la discusión de interpretaciones e, incluso, actividades de 

taller literario.  

Si retomamos nuestro corpus de análisis, en la Antología de cuentistas 

latinoamericanos (1989),compilada por las profesoras Hebe Monges y Alicia Farina de 

Veiga, observamos que se imbrican viejas y nuevas perspectivas sobre el canon y la 

                                                           
40 En 1895, se creó la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA), una sección de la 

Organización Internacional del Libro Infantil y Juvenil (IBBY) con sede en Suiza. Esta última entrega el 

premio Hans Christian Andersen a autores e ilustradores como reconocimiento a su trayectoria.   
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enseñanza de la literatura. Así, es evidente que la selección de los textos responde a la 

apertura del canon escolar, pero se mantiene una historia literaria lineal y cronológica, y 

una acumulación excesiva de datos poco relevantes en cuanto a la comprensión de los 

textos literarios mismos. De esta manera, el enfoque enciclopedista convive con la 

puesta en relieve de las prácticas de lectura y escritura.  

La antología fue publicada por la editorial Colihue en la colección Leer y crear 

que, como su título lo sugiere, abreva en los postulados de la lectura creadora formulada 

por Lacau. En efecto, Herminia Petruzzi, directora de la colección, establece como 

objetivo de la cátedra de literatura que el adolescente adquiera el hábito y el gusto por la 

lectura, junto con el desarrollo de una actitud crítica ante el hecho literario. Como 

profesora, propone una organización de los contenidos que facilite la reflexión sobre las 

obras y oriente al alumno para comprender el proceso creativo. La etapa de creación se 

plasma en las propuestas de trabajo que incluyen actividades para desarrollar las 

capacidades expresivas y giran en torno a la recreación de lo leído.  

El análisis de los paratextos nos permite constatar que el planteo didáctico 

conjuga el protagonismo atribuido al lector con el enfoque histórico y enciclopedista. 

En efecto, los títulos de la colección comienzan presentando una cronología que inserta 

al autor y su obra en la realidad histórica y cultural que configuró su experiencia; una 

introducción para facilitar la reflexión acerca de la obra y orientar al alumno para 

comprender el proceso creativo; notas al pie de página y un glosario de términos. De la 

misma manera, las actividades de poslectura proponen tareas de búsqueda e 

investigación en el texto, a partir de los datos brindados en la introducción.  

En esta Antología de cuentistas latinoamericanos, los paratextos se organizan de 

acuerdo con lo estipulado por la directora de la colección. En primer lugar, se ubica un 

apartado denominado “A modo de cronología” que presenta un apretado recorrido por la 
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historia latinoamericana desde las culturas precolombinas hasta los años 1980. Luego, 

se presenta una introducción en la que se plantea una síntesis de la narrativa en 

movimientos literarios sucesivos desde la época colonial hasta el Boom. Además, se 

dedica una sección a definir las características del género cuento. En este caso, se citan 

el “Decálogo del perfecto cuentista” de Horacio Quiroga y fragmentos de “El cuento 

breve y sus alrededores” de Julio Cortázar. A esta introducción general, le sigue una 

presentación por países que replica el modelo enciclopedista en la proliferación de datos 

sobre la geografía, la economía, la historia y la cultura.  

Después de los apartados saturados de información, se ubican los relatos de 

Carlos Drummond de Andrade, un autor cuya inclusión en la antología parece responder 

a las premisas de renovación en el canon escolar. Las compiladoras eligen historias que 

favorecerían la identificación del lector con los personajes y la trama. Además, 

seleccionan textos del libro El poder ultrajoven que no formaba parte del canon de 

lecturas tradicionales y que había sido publicado pocos años antes41.  

Por último, se presentan las propuestas de trabajo. En ellas, el énfasis está puesto 

en las actividades de lectura y escritura que deben realizar los alumnos. Se proponen 

consignas de comprensión lectora, de relación y aplicación de la información contenida 

en los paratextos, de establecimiento de relaciones con otros textos y de relación con el 

contexto de la vida cotidiana. Estas últimas predominan, y podemos apreciar que los 

objetivos se limitan a la enseñanza de valores para el desempeño de la ciudadanía en 

una sociedad democrática, sin correlato con la formación literaria. Por ejemplo, se 

requiere que los alumnos imaginen una situación similar a la narrada en “En la escuela” 

en la que los alumnos tengan que votar en clase. Luego, realizar un debate y votación, 

                                                           
41Los textos publicados en El poder ultrajoven no se ajustan a los géneros tradicionales. En general, son 

textos periodísticos y no pueden ser considerados relatos literarios en sentido estricto. Desde 

estaperspectiva, su inclusión también es innovadora ya que se condice con el ingreso al ámbito escolar de 

nuevos lenguajes y géneros.  
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incluyendo al profesor. Otra actividad, con objetivos similares, propone relatar algún 

incidente presenciado en el colectivo y destacar la actitud de los presentes, “el no te 

metas” frente al compromiso social.  

Esta preponderancia de los valores cívicos democráticos por sobre la enseñanza 

literaria, a tono con la política oficial alfonsinista, se observa, también, en la puesta en 

diálogo con otros textos. En este caso, se propone la lectura de fragmentos de la obra 

Capitanes de la arena de Jorge Amado, una novela publicada en Brasil en 1937 que 

cierra el ciclo de romances de Bahía. Amado fue un autor ligado al comunismo con una 

amplia obra traducida al español y reconocido en la Argentina, como mencionamos en 

los capítulos anteriores. Aquí nos interesa destacar, en relación con la elección didáctica 

de ese texto, que los personajes son niños y adolescentes marginados que viven en las 

playas de la ciudad de Bahía. Tanto los personajes como la localización urbana, las 

problemáticas que enfrentan, y sus formas de relación con el mundo adulto podrían 

favorecer la identificación del lector y despertar su interés. Esto se observa en las 

consignas que proponen relacionar la representación de la niñez en la clase media 

carioca, según se presenta en los textos de Drummond de Andrade, y en las clases 

marginadas a partir de las siguientes consignas: “a) comparar los intereses y las 

necesidades de uno y otro grupo; b) hacer una proyección del futuro de uno y otro grupo 

teniendo en cuenta la situación y oportunidades de ambos” (1989:88).  

En resumen, el modelo de la historiografía literaria escolar que se replica en los 

paratextos de la antología analizada fue cuestionado abiertamente desde el advenimiento 

de la democracia. Se criticaba la acumulación de información enciclopedista y el 

ordenamiento rígido en movimientos literarios desde textos más antiguos a los más 

contemporáneos. Además, se alegaba que los textos alejados en el tiempo podrían 

presentarse como poco accesibles para los jóvenes lectores. Las propuestas basadas en 
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una secuencia histórica fueron reemplazadas por iniciativas didácticas que buscaban una 

mayor flexibilidad en la presentación de los textos.  

En las antologías de Sudamericana, Breve antología de cuentos 3 y Breve 

antología de cuentos 4, tal como expresamos en el segundo capítulo de esta tesis, los 

paratextos ocupan un espacio reducido. En ambos casos, no se presentan datos sobre la 

geografía, la historia o la lengua en América Latina y Brasil. En cambio, los textos son 

enmarcados por una biografía del autor y un breve glosario que se presupone son 

suficientes para orientar al joven lector en la comprensión de los cuentos. Junto con los 

datos biográficos, se presentan las características más sobresalientes de la producción de 

cada autor. Este ordenamiento de la información carece de un desarrollo explicativo que 

pueda favorecer la interpretación de los cuentos.  

Como puede leerse en la contratapa se propone un ordenamiento temático de los 

cuentos reunidos en la antología. Este abordaje de los textos puede entenderse como una 

alternativa posible frente a la secuencia temporal y al orden rígido impuesto por ésta. De 

este modo, se apunta a una mayor autonomía por parte de los receptores.  

 

La reforma educativa de los años 1990 

En la década de 1990, se produjeron cambios significativos en materia de legislación 

con la sanción de la Ley Federal de Educación 24195 en 1993, que junto con otras 

medidas enmarcadas en las políticas neoliberales, conforma la denominada Reforma 

Educativa42. A partir de la Ley Federal, se reorganizó el sistema educativo estructurado 

en un nivel de Educación General Básica (EGB) obligatoria de nueve años de duración 

                                                           
42 La Reforma educativa se desarrolló durante las dos presidencias de Carlos Menem (1989-

1995 y 1995- 1999). En 1992, se sancionó la Ley 24094 de Transferencia de los Servicios 

Educativos de la Nación a las Provincias y Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Esta 

ley estableció el traspaso de la gestión y el financiamiento de las escuelas secundarias y de las 

instituciones de nivel superior a la órbita de las provincias.  
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y un nivel Polimodal no obligatorio de tres años. Además, se estableció que el 

Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación, debía 

establecer Contenidos Básicos Comunes (CBC) para todo el país que serían 

actualizados en los Diseños Curriculares de cada jurisdicción. A su vez, las instituciones 

educativas adaptarían los contenidos a su propio proyecto curricular institucional. En 

1995 y 1997, se aprobaron los “Contenidos Básicos Comunes” para la Educación 

General Básica y para la Educación Polimodal, a los que les siguieron los Diseños 

curriculares provinciales.  

Las reformas de los noventa abarcaron la mayoría de los países de la región 

donde fueron implantándose con algunas adecuaciones. Su gestación y/o el 

acompañamiento se basaron en los estudios y las orientaciones elaboradas por los 

diversos organismos internacionales (Díaz Barriga 19). Estos propugnaban una 

pedagogía técnico-eficiente que intencionalmente hizo a un lado los planteamientos 

didácticos (Díaz Barriga 24). La didáctica, en los ámbitos de formación docente, fue 

desplazada por una pedagogía que reducía el conocimiento a la dimensión de lo útil en 

la formación del individuo para el mundo del trabajo y la prosecución de estudios 

superiores. El docente se concibió como un mero ejecutor del currículum. De esta 

manera, “la esperanza quedó centrada en que los materiales didácticos y los libros de 

texto, bien elaborados por sí mismos, pudieran llegar a desempeñar un papel 

fundamental en el aprendizaje del estudiante” (Díaz Barriga 21). El mercado editorial, 

en proceso de transnacionalización, aprovechó la desorientación de muchos docentes 

para ubicar sus ofertas acordes a los requerimientos de los nuevos lineamientos 

curriculares.  

Analía Gerbaudo, quien plantea una didáctica que recupere el lugar del docente 

como “autor del currículum”, denomina “pragmatismo mentiroso” a la operación 
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ejercida en la década de 1990 que redujo los contenidos a lo útil en términos de la futura 

inserción del estudiante en el mundo del trabajo o en la educación superior. La autora 

nos remite a un texto de 1987 escrito por Claudia Caisso y Nicolás Rosa quienes 

advertían sobre aspectos nocivos en las prácticas de la enseñanza de la literatura: el 

“enfoque comunicativo”, el descuido de la historia de constitución de lo escrito y de los 

procesos culturales que lo enmarcan; la desatención a los códigos de percepción 

contemporáneos y el predominio de la utilidad. Gerbaudo afirma que, paradójicamente, 

la reforma educativa reforzó y desarrolló la mayor parte de estos aspectos (60). 

En relación con el currículum de literatura, los Contenidos Básicos Comunes 

(CBC) se centraron en el enfoque comunicativo, un paradigma que agrupa concepciones 

teóricas sobre el lenguaje, provenientes de la Teoría de la Comunicación, del Análisis 

del Discurso, de la Gramática del Texto y de la Gramática de la oración, con el aporte 

de la Psicolingüística y la Sociolingüística. También incluye los estudios de la Retórica, 

la Teoría Literaria, la Semiótica, la Filosofía, la Antropología, la Cibernética, la 

Lingüística Aplicada, entre otros saberes. Por lo tanto, los contenidos del espacio 

Lengua y Literatura se enriquecieron con los aportes de las diferentes subdisciplinas de 

las ciencias del lenguaje, pero su formulación curricular fue expresada a través de 

procedimientos, es decir, haciendo hincapié en el “hacer” y en el “uso”.   Desde esta 

perspectiva el objetivo de la enseñanza es:  

Enseñar el lenguaje es enseñar el uso personal y social, la manipulación, 

creación y recreación lingüística por parte de los usuarios y las usuarias 

de un sistema, cuyos fundamentos y principios éstos necesitan conocer 

sólidamente. En tal sentido, se podría hablar de una educación lingüística 

en un sentido amplio, en cuanto al desarrollo de la competencia 

comunicativa, lo cual, a su vez, incluye la enseñanza de la lengua (26). 

En este marco, la prescripción curricular para el Tercer Ciclo le asignaba a la 

literatura un lugar equivalente a los demás discursos sociales. Según Gustavo Bombini 
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([1989] 2012),  al considerar a la literatura como un discurso social más, se simplificaba 

la especificidad retórica, el sentido histórico y cultural y la dimensión estética y 

simbólica de un uso del lenguaje particular (La trama 70). 

 Asimismo, el currículum asumía una noción de literatura definida por su 

circulación social y por la recepción. En este sentido, se puede leer: 

Cabe aclarar que el texto literario tiene su especificidad y su valor 

estético y que fundamentalmente se trata en la EGB de poner en contacto 

al alumno y a la alumna con la literatura y transformarlos en asiduos 

lectores de la misma [sic]. Por lo tanto, un texto literario no ha de ser 

objeto de análisis gramatical y el reconocimiento de autores, estilos, 

géneros o épocas surgirá de la lectura frecuente de textos literarios y en 

función de un mayor conocimiento de los mismos (CBC 36).  

En este enunciado, se evidencia que la especificidad del discurso literario se asocia con 

un reconocimiento posterior por acumulación de lecturas que los estudiantes 

experimentan en función del goce estético. Sin ninguna sistematización y obliterando su 

relación con la comprensión e interpretación lectora, los objetivos de la enseñanza 

parecen reducidos a la aplicación de categorías:  

A partir de las lecturas realizadas los alumnos y las alumnas reconocerán 

géneros, formatos, recursos expresivos y las potencialidades que ofrece el 

lenguaje literario. Otro contenido de alta significación es la iniciación en 

las formas de producción del hecho literario y de circulación social de las 

producciones, lo cual incluye entre otras cuestiones quiénes son los 

autores, los editores, los públicos lectores, los críticos literarios (CBC 

37).  

Por su parte, en los contenidos para la educación polimodal, se establece como 

objetivo la ampliación de la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes 

para desenvolverse en ámbitos culturales y sociales que excedan su contexto inmediato. 

Entre estos ámbitos, se privilegian los discursos de las distintas disciplinas y de los 

medios masivos de comunicación social y sus estrategias de procesamiento de la 
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información. También, se estipula que los estudiantes están en condiciones de integrar 

culturalmente su apreciación literaria a sus conocimientos sociales y culturales 

generales y de fundamentar su juicio crítico; por lo cual, en esta etapa, el estudio de la 

literatura profundiza la relación entre el texto literario, su contexto histórico y el 

movimiento estético al que pertenece (CBC, 1997). 

En el nivel polimodal, se espera un lector asiduo, capaz de conectarse 

placenteramente con la lectura literaria, de profundizar la exploración y apreciación de 

sus tipos discursivos y recursos y de sistematizar progresivamente su conocimiento de 

los exponentes literarios de su región y país, además de introducirse en el conocimiento 

de la literatura universal. En este sentido, la comprensión lectora y la interpretación del 

texto literario se reducen a la aplicación de un metalenguaje que permite el 

reconocimiento de tipos de discurso, géneros, recursos, autores y movimientos estéticos.  

En sus investigaciones sobre los CBC para el Tercer Ciclo, Gerbaudo analiza los 

malentendidos a los que dio lugar este diseño. Entre ellos, menciona el contraste entre la 

flexibilidad en cuanto a la definición de los contenidos por año y su acotación con 

respecto a los marcos posibles desde los cuales pensar la Lengua y la Literatura. En los 

documentos oficiales, se restringe la enseñanza de la Lengua al llamado “enfoque 

comunicativo” y se circunscribe la enseñanza de la Literatura al vago concepto de 

“placer”. Según Gerbaudo, se trata de “otro contrabando discursivo que termina 

equiparándola a diversión, entretenimiento, pasatiempo gratuito” (58).  

En algunos ámbitos de la Didáctica de la Literatura y en los discursos oficiales, 

la compleja definición del placer del texto proveniente de la teoría literaria 

posestructuralista se ha asociado y reducido a la cuestión del gusto43. Según Bombini, 

                                                           
43El placer del texto reside en el exceso: “lo que en él excede toda función (social) y todo funcionamiento 

(estructural)” (Roland Barthes 30). Es decir, en su carácter subversivo, de ruptura inconformista, de los 

límites de la cultura y del yo. Según Barthes, el placer del texto es precario y no puede ser definido de una 
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de las lecturas superficiales de Roland Barthes se desprendió una doxa de amplia y 

efectiva circulación por fuera y por dentro de la escuela, desde ciertos especialistas 

hasta el mercado editorial (La trama 38). En este sentido, el gusto de los adolescentes es 

un vector que atraviesa, como criterio de selección, la mayor parte de las antologías de 

nuestro corpus. En ellas, desde los paratextos se fundamenta la elección de las lecturas 

con base en una serie de supuestos sobre los intereses y la subjetividad de los jóvenes 

lectores. A su vez, estos presupuestos se reconocen en los productos editoriales 

difundidos con el rótulo de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ).  

Los protagonistas de los relatos suelen ser niños o adolescentes que se ven 

enfrentados en situaciones cotidianas con problemáticas propias de su edad. Por 

ejemplo, en el prólogo de la antología 17 narradoras Latinoamericanas (1996) se 

explicita que la infancia y la adolescencia son aspectos privilegiados en la selección de 

los cuentos ya que se dirige a un público joven. Entre las temáticas de los cuentos se 

destacan: 

el motivo del autodescubrimiento y el descubrimiento del otro y del 

mundo está muy presente […]; pero la infancia y la adolescencia se 

asumen, sobre todo, como perspectiva, a la vez limitada y excepcional, 

frente a la realidad, lo cual motiva en el lector un esfuerzo de 

comprensión y de empatía. En ocasiones, como en el cuento de Cristina 

Peri Rossi, la perspectiva infantil –fresca, desinhibida, terriblemente 

franca reta y confronta la mentalidad adulta convencional y termina por 

imponerse, provocando desconcierto (1996:15).  

La búsqueda de un efecto de empatía a partir de la identificación del lector con los 

personajes y hechos relatados se concreta en la selección del cuento “El primer beso” de 

Clarice Lispector. En este relato, se escenifica el enamoramiento de un adolescente que 

                                                                                                                                                                          
vez y para siempre: “nada nos dice que el mismo texto nos gustará por segunda vez; es un placer que 

fácilmente se disuelve, se disgrega por el humor, el hábito, la circunstancia” (69).  
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conlleva el autodescubrimiento de la sexualidad a través del erotismo proyectado en una 

estatua.  

Asimismo, en otras antologías reseñadas, se incluyen cuentos de la autora en los 

que intervienen personajes jóvenes. Tal es el caso de Cuentos argentinos y 

latinoamericanos (2005) y Tierra marcada (2005) que incluyen “Una gallina” y “Viaje 

a Petrópolis” respectivamente. En “Una gallina” se relata un incidente doméstico en el 

que un animal que iba a ser el almuerzo de la familia, escapa por el tejado de la casa. 

Luego de ser atrapada por el padre, puso un huevo, y este acontecimiento adquiere el 

carácter de una epifanía desde la perspectiva de la hija que le salva la vida al animal, 

“hasta que un día la mataron, la comieron y pasaron los años” (2005:17). En “Viaje a 

Petrópolis” la historia es narrada desde la perspectiva de una anciana que se ve 

confrontada con la indolencia de los personajes adolescentes ante su desamparo. Estos 

comentarios evidencian el tratamiento desde lo temático que enfatiza en la presentación 

de anécdotas que podrían despertar la empatía de los lectores jóvenes.  

Generalmente, se suele ligar el gusto de los adolescentes con la producción 

literaria contemporánea. En este sentido, los textos alejados en el tiempo o 

pertenecientes a otras culturas resultarían ajenos a sus intereses vitales. Este supuesto 

opera en la mayoría de las antologías del corpus que recopilan textos literarios escritos 

en la segunda mitad del siglo XX. Como hemos visto, este recorte temporal coincide 

con el desarrollo de la nueva narrativa latinoamericana y con el fenómeno editorial del 

Boom. 

Con frecuencia, los supuestos sobre los intereses de los jóvenes son destacados 

en los paratextos a cargo de las editoriales. Una estrategia de promoción editorial que 

comentamos en el capítulo tres es la breve reseña de otros títulos publicados presentada 

en la antología El que la hace…¿la paga? (2006). Por ejemplo, en la reseña dedicada a 
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Cuentos breves latinoamericanos (1998), se afirma que las características de estructura 

narrativa, los elementos fantásticos, muchas veces desconcertantes y los finales 

sorpresivos, convierten a los cuentos seleccionados en una lectura atractiva para jóvenes 

y adultos. De esta manera, las editoriales asocian ciertos géneros como el cuento 

fantástico o de ciencia ficción con los gustos de los jóvenes lectores.  

Tal como se desprende del análisis esbozado, el gusto de los lectores 

adolescentes y jóvenes resulta una cuestión que se define en términos relativos. No 

parecen existir criterios objetivos en la obra de autores como Clarice Lispector o 

Guimarães Rosa que aseguren una preferencia por parte de ese público lector.  

Con respecto a la enseñanza de la literatura, la crítica de la historia literaria 

tradicional, entendida como cronología lineal de movimientos literarios conllevó su 

progresivo desplazamiento de las aulas, pero en su reemplazo no se promovieron nuevas 

formas de abordaje del hecho literario. Años después de la implementación de la Ley 

Federal, Bombini (2001) alertaba sobre una operación inversa a la producida en las 

primeras décadas del siglo XX, cuando se dio el pasaje de la retórica a la historia 

literaria. En el fin de siglo, por el contrario, la historia literaria fue desplazada por la 

teoría literaria y por la apología de la práctica de lectura en las aulas (“Avatares” 29). 

La antología Cuentos argentinos y latinoamericanos (2005) dirigida al trabajo 

en el aula ilustra en sus propuestas de enseñanza el mencionado desplazamiento hacia la 

teoría literaria conjugado con la pervivencia de la historia literaria enciclopedista. En 

sus paratextos, presenta una introducción teórica sobre las características de la literatura 

latinoamericana, la definición e historia del cuento y su desarrollo en Latinoamérica. Y 

al final, propone actividades. La lectura de los apartados dedicados a historiar el devenir 

del género permite observar una gran cantidad de información resumida en solo dos 

páginas. En este sentido, en una carilla se comprime la historia del cuento desde sus 
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orígenes orales hasta el siglo XX. La sucesión temporal abarca las colecciones 

orientales que sirvieron como modelo para la difusión de relatos diversos en la Edad 

Media y el Renacimiento, el interés por las narraciones tradicionales y populares 

durante el Romanticismo y finaliza:  

A lo largo del siglo XX, las diversas corrientes de vanguardia, el 

psicoanálisis y el cine ejercieron una influencia decisiva en el género. Se 

sumaron nuevas maneras de narrar, como el monólogo interior, el fluir de la 

conciencia, las superposiciones temporales y espaciales. A los temas 

tradicionales se agregaron otros, en los que pueden apreciarse las influencias 

de diversas concepciones filosóficas acerca de la identidad y del tiempo 

(2005:8).  

Es evidente la complejidad de los conceptos presentados para un estudiante de nivel 

secundario así como la ausencia de explicaciones sobre ellos. Conceptos como 

“monólogo interior”, “fluir de la conciencia” o “superposiciones temporales y 

espaciales” no son explicados así como tampoco se explicitan cuáles serían las 

concepciones filosóficas a las que se refiere.   

Con el subtítulo “El cuento en Latinoamérica” se presenta una historia abreviada 

del desarrollo del género que expresa una abigarrada síntesis de elementos. En el primer 

párrafo, se alude al origen del cuento en Latinoamérica que, para algunos críticos, se 

remonta a las crónicas de la conquista y la colonización mientras que, para otros, se 

expresa recién en las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En el párrafo siguiente, 

se remite a la influencia de corrientes europeas, en las primeras décadas del siglo XX, 

que dieron lugar al indigenismo. Luego, el tercer párrafo se refiere a la importancia de 

Horacio Quiroga en la configuración del género. Un cuarto párrafo se centra en las 

corrientes vanguardistas y su impacto sobre la universalización de las temáticas y la 

innovación en los procedimientos literarios en la década de 1940. Y el último párrafo, 

está dedicado a la producción de los narradores conocidos durante 1960 y 1970.  
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Como puede verse, la exposición que abarca un extenso período temporal se 

concentra en escasos cinco párrafos. Esto conlleva una síntesis excesiva de conceptos 

que son simplificados y presentados de manera demasiado general sin ahondar en ellos. 

Seguramente, un especialista podría reponer la información presupuesta, pero esas 

lagunas no serían apropiadas para la comprensión por parte de un estudiante de nivel 

medio. Además, en la trasposición didáctica se simplifican notoriamente los saberes del 

campo disciplinar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se explica la apropiación y 

resignificación de las técnicas de las vanguardias europeas y norteamericanas por parte 

de los narradores latinoamericanos en términos de influencia. Así se demuestra un 

abordaje enciclopedista del hecho literario que pervive a pesar de las numerosas críticas 

que se efectuaron en su contra.  

El apartado que se destina a las actividades se divide, a su vez, en tres tipos: de 

comprensión lectora; de producción de escritura; y de relación con otras disciplinas. En 

ellas, predominan las consignas formuladas a partir de los conceptos de la narratología, 

tales como personajes, espacio y tiempo, retrospección o flashback, narrador y punto de 

vista. Estos se aplican tanto en la comprensión lectora como en las propuestas de 

escritura.  

La mayor parte de las actividades de comprensión lectora proponen el rastreo de 

informaciones e indicios en los textos mientras que solo algunas apuntan a la realización 

de inferencias, y en menor medida, a la interpretación personal. En cuanto a las 

consignas de producción escrita, para el cuento de Lispector, se propone un cambio de 

narrador. Es decir, volver a relatar la misma historia, pero a través de un narrador en 

primera persona. De este modo, se aplican los conceptos de la teoría literaria para el 

análisis de los relatos, pero la propuesta no supera el reconocimiento de categorías sin 

incidencia significativa en la comprensión lectora. 
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 Tampoco se retoma la explicación que antecede al texto seleccionado, en la cual 

se resalta el estilo personal, un tono intimista y la prosa despojada de regionalismos. 

Ninguno de estos aspectos se recupera en el análisis posterior a la lectura. En este 

sentido, el tema del estilo de la autora se repite más como un tópico que como una 

hipótesis de lectura para ser puesta a prueba.  

Estos proyectos editoriales evidencian el tembladeral en el que se sostiene la 

enseñanza de la literatura, según Diana Moro (2014). La autora afirma: “aunque nadie 

duda del valor de la literatura como una entrada hacia la lectura en tanto habilidad 

intelectual y cognoscitiva, no se aborda con la sistematicidad necesaria” (108). Por el 

contrario, las políticas oficiales y la industria editorial ponen en primer plano la 

promoción de la lectura, atendiendo a los intereses de los lectores. Sin embargo, las 

prácticas vinculadas con la didáctica de la literatura deberían tener como objetivo la 

enseñanza del espesor simbólico y cultural de este uso específico del lenguaje (110).  

 

Promoción de la lectura 

La idea simplificada sobre el placer a la que se refieren los especialistas ha cobrado una 

inusitada relevancia de la mano de los discursos sobre la promoción de la lectura. 

Anclados en experiencias como las de la antropóloga francesa Michèle Petit (1999) 

proliferaron los discursos que proponen el acercamiento de los jóvenes a los libros y la 

lectura en el espacio de las bibliotecas y talleres. En estos ámbitos, el promotor cultural 

es el encargado de mediar entre los libros y los lectores. Su función es aproximar a los 

adolescentes a una lectura que propicie la libre interpretación, sin restricciones de 

ningún tipo que limiten su libertad creativa, y la apropiación de formas ficcionales y 

simbólicas para darle sentido a sus experiencias. En estos términos, cualquier lectura o 
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imagen puede servir como mediación simbólica en relación con la subjetividad del 

lector.  

La Ley de Educación Nacional 26206 (2006) incorporó en el artículo 91 la 

promoción de la lectura:  

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 

Consejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y 

asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos 

que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes y programas 

permanentes de promoción del libro y la lectura. 

Esta legislación enmarca acciones del Ministerio de Educación como el Plan Nacional 

de Lectura, un programa educativo nacional que se propone el mejoramiento de la 

lectura. Entre otros objetivos, publica y difunde obras literarias en las instituciones 

escolares44.  

En general, las obras incluidas en dicho plan son seleccionadas del canon 

accesible. Es decir, se difunde en las escuelas, entre bibliotecarios, docentes y 

estudiantes, libros que circulan en el mercado editorial. Asimismo, a través de diversas 

actividades como encuentros con autores, conferencias, talleres, capacitaciones, entre 

otras, se promociona un elenco determinado de autores. Estos suelen pertenecer, en 

general, al ámbito de la Literatura Infantil y Juvenil. 

La lista de libros distribuidos en las escuelas secundarias por el Ministerio de 

Educación de la Nación, desde el año 2003 hasta el año 2014, incluye escasos títulos de 

literatura brasileña. En la colección de poesía “Juan Gelman” se encuentra una obra de 

Marina Colasanti, Ruta de colisión (2004), traducida por María Teresa Andruetto. 

Andruetto es una autora argentina con una trayectoria reconocida en la Literatura 

                                                           
44 El Plan Nacional de Lectura fue creado por Resolución Ministerial 1044/08 que fusionó el Plan de 

Lectura y la Campaña Nacional de Lectura que venían desarrollándose desde el año 2003.  
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Infantil y Juvenil actual. En el año 2015, el Plan de lectura publicó otros textos de 

literatura brasileña. Si bien ese año excede el recorte temporal que hemos propuesto, 

nos interesa destacar que los autores de la literatura brasileña que se difunden siguen 

siendo los consagrados. En efecto, se publicaron “Un amigo para siempre” y “Del 

tamaño de un hermano” de Marina Colasanti, traducidos por Andruetto, y “Tortura y 

Gloria” de Clarice Lispector.  

Como hemos demostrado en el análisis de las antologías, tanto Colasanti como 

Lispector son autoras consagradas con una extensa difusión en el mercado editorial. En 

consonancia con este hecho, las políticas educativas como el Plan Nacional de Lectura 

con un amplio poder de edición, publicación y distribución de materiales en las escuelas 

secundarias del país, no han tenido como objetivo la difusión de la producción literaria 

brasileña menos conocida. Al igual que las políticas editoriales, desde los ámbitos de 

decisión ministerial se refuerza una representación de la producción brasileña que se 

condice con los autores consagrados.  

 

Conclusiones parciales 

El contexto de producción de las antologías que conforman el corpus de estudio se 

caracteriza por los cambios en cuanto a las concepciones sobre la enseñanza de la 

literatura y el canon escolar. Entre las lecturas escolares, se incorporaron textos de 

autores latinoamericanos contemporáneos y producciones del circuito de la Literatura 

Infantil y Juvenil. En cuanto a la enseñanza, se abandonó la historia literaria de carácter 

enciclopedista como disciplina de referencia y se ensayaron nuevas formas de abordaje 

para los textos literarios. Como demostramos en el análisis de la antología Cuentos 

argentinos y latinoamericanos, el enciclopedismo no se ha desterrado, dado que los 
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textos explicativos presentan síntesis sobre los temas que pretenden abarcar todos los 

aspectos con escaza profundidad y sistematización.  

Luego, la reforma del currículum de Literatura a partir de la Ley Federal de 

Educación generó la confusión sobre los contenidos de la enseñanza y el campo 

disciplinar de referencia. El estado de situación propiciado entre los docentes le abrió el 

juego al mercado editorial dirigido por capitales transnacionalizados. En los discursos 

oficiales, adquirieron preponderancia las concepciones sobre el placer entendido como 

mera fruición. En este sentido, la selección de lecturas se fundamenta en una serie de 

presupuestos sobre el gusto de los lectores adolescentes. Como hemos visto, las 

antologías recopilan textos de la literatura brasileña que podemos conjeturar que siguen 

ese criterio hegemónico. Finalmente, las acciones de promoción de la lectura, con un 

menor interés en la selección de corpus, no han colaborado con la difusión de autores 

poco conocidos de la literatura brasileña. De igual modo, entorpecieron un abordaje de 

los textos literarios que pusiera de relieve su dimensión semiótica y cultural.  

 

 

Conclusión 

 

Esta tesis se centró, desde sus interrogantes iniciales, en la circulación que han tenido 

las lecturas de la  literatura brasileña en las últimas décadas en la Argentina. Para 

indagar en ello, nos focalizamos en las antologías como objeto de estudio dado que son 

el producto de una mirada crítica que implica la selección y difusión de ciertos textos y 

autores. En ellas, los compiladores proponen recortes que, lejos de ser aleatorios, 

responden ya sea a políticas del mercado editorial, a concepciones del ámbito educativo, 

a intereses o gustos personales, al corpus de textos traducidos disponibles, entre otros 

aspectos. Al mismo tiempo, los compiladores esbozan ciertas tradiciones literarias en 
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las cuales se insertan los autores seleccionados. En función de estos presupuestos, 

presentamos algunas conclusiones generales sobre los criterios que alientan, o bien, se 

constituyen en obstáculos, para la inclusión de la literatura de Brasil en las antologías de 

narrativa latinoamericana destinadas a la educación secundaria.   

En primer lugar, revisitamos los vínculos entre Brasil e Hispanoamérica tal 

como se plantearon desde mediados del siglo XX. En este plano, los proyectos 

esbozados en la crítica literaria y cultural latinoamericanaque propusieron una revisión 

de la historia literaria e incluyeron a Brasil no lograron la continuidad deseada. Sin 

embargo, afirmaron puntos de contacto entre las diferentes áreas culturales del 

continente y definieron nociones fundamentales para pensar la producción literaria en 

América Latina. En la Argentina, por ejemplo, se ha demostrado interés desde ciertas 

esferas del arte, la cultura y las Ciencias Sociales por conceptualizar los vínculos con el 

país vecino, aunque no se ha logrado, todavía, superar el carácter esporádico de las 

iniciativas.  

Por ello, los contactos son, más bien, puntuales entre individuos y grupos 

interesados por la cultura del otro.Las conexiones editoriales, las amistades 

interpersonales, los viajes o las afinidades y elecciones individuales no agotan el tema, 

pero son fundamentales en la trama de las redes necesarias para la difusión de los 

autores y textos de la literatura brasileña. En este sentido, los diversos agentes 

(traductores, editores, escritores, entre otros) colaboran en su conocimiento y puesta en 

circulación.  

A partir del rastreo de textos publicados en el corpus de antologías, que 

presentamos en el segundo capítulo, encontramos que los autores seleccionados son, en 

mayor parte, escritores consagrados por la crítica literaria y el mercado editorial. Estos 

constituyen un elenco que se reduce a unos pocos nombres que poseen una gran 
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cantidad de obras traducidas al español y que han tenido éxito en el mercado editorial. 

Entre otros, se incluyen Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa y Clarice 

Lispector. Además, se explicita, en los paratextos de los proyectos antológicos, un 

recorte temporal que privilegia la producción literaria de la segunda mitad del siglo XX. 

Esto se explica por la renovación en las temáticas y las técnicas narrativas.  

Asimismo, se expresa una preferencia por los autores que establecieron vínculos 

con el Modernismo, una expresión de la vanguardia brasileña, cuyas características se 

presentan de un modo simplificado. En general, los compiladores aluden al Modernismo 

como inicio de las diferentes tradiciones renovadoras en la literatura brasileña y marcan 

la continuidad de sus principios en la narrativa de los escritores compilados. En las 

antologías del corpus, son pocas las líneas de producción literaria que no se imbrican 

con este movimiento. El desarrollo de la narrativa fantástica es uno de los géneros, con 

diferentes modalidades, que se presenta de forma independiente al Modernismo. De la 

misma manera, se observa el esfuerzo de algunos antólogos por incluir a Brasil en una 

tradición hispanoamericana, tales como los distintos registros de la escritura de mujeres 

y el género policial.  

Para explorar los factores que incidieron en la selección de estos autores 

reconocidos, en el capítulo tres, expusimos las características de las políticas editoriales 

durante el período en el que fueron publicadas las antologías del corpus. En ese 

momento, se inició un proceso, que continúa en la actualidad, de transnacionalización 

de los capitales de las empresas editoriales. Los conglomerados que, en general, son 

propietarios de diversos medios de comunicación privilegian la dimensión comercial de 

las empresas editoriales por sobre la significación cultural del libro. Apuntan a la 

rentabilidad y a la obtención de mayores ganancias. Por ese motivo, adoptan formas de 

comercialización y distribución que privilegian las novedades y su rápida renovación.  
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Las medidas propiciadas por los grandes capitales, que buscan asegurar las 

ventas, favorecen la publicación de escritores previamente consagrados, en el ámbito 

especializado y fuera de él. En cambio, no suelen apostar a difundir autores menos 

conocidos, sin obra publicada o legitimados por círculos minoritarios. Este fenómeno es 

insoslayable a la hora de evaluar las tradiciones literarias que reciben mayor difusión. 

Como hemos visto, un repaso por nuestro corpus de antologías arroja como saldo un 

mayor porcentaje de autores previamente traducidos y publicados con anterioridad en la 

Argentina.  

Como contrapartida, las denominadas editoriales independientes concentran la 

mayor parte de las iniciativas que se proponen difundir la literatura brasileña en nuestro 

país. Este el caso de Corregidor, Cuenco de Plata, Eterna Cadencia, entre otras. Estas 

empresas no solo aprovechan los nichos de mercado desatendidos por las editoriales 

grandes, sino que asumen la conformación de sus catálogos como un proyecto cultural 

que atiende a la creación de públicos y de ciudadanías culturales. Esta descripción es 

válida, también, para las publicaciones de CERLAC, auspiciadas por la UNESCO. En 

sus colecciones, interesadas por dar a conocer la literatura de los países 

latinoamericanos, predomina el interés por brindar un panorama diverso de las distintas 

modalidades que adopta la narrativa breve.  

Por último, enfocamos las antologías como obras destinadas a la formación de 

lectores adolescentes y jóvenes. Desde esta perspectiva pedagógica, los proyectos 

antológicos se configuran sobre un entramado de discursos provenientes del ámbito 

disciplinar, del currículum oficial, de los materiales elaborados por el mercado editorial, 

entre otros. Según lo expuesto en el cuarto capítulo, las políticas educativas 

implementadas en la Argentina, desde la década de 1990, generaron un estado de 

situación que se caracteriza por la falta de certezas por parte de los docentes a la hora de 
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construir corpus de lecturas para la enseñanza de la literatura. Como correlato se dio el 

avance en las aulas de literatura de nuevas concepciones basadas en una idea 

simplificada del placer estético, que se equiparó con entretenimiento. Estas ideas 

habilitaron la selección de textos en función de ciertos presupuestos sobre el gusto de 

los adolescentes y jóvenes, en estrecha relación con lo estipulado por el mercado para 

ese público lector45.  

Además, las políticas educativas como el Plan Nacional de Lectura orientadas a 

la edición y difusión de materiales de lectura en las escuelas del país no han tenido 

como objetivo dar a conocer la producción literaria brasileña en su conjunto. Por el 

contrario, muchas veces se reproducen los mismos textos que circulan en el mercado 

editorial y, con esto, se refuerza la preeminencia de los autores consagrados.  

Sin dudas, el análisis que hemos propuesto podría ampliarse a partir de los 

encuentros que se han producido en los últimos años. Tanto en la crítica literaria como 

en el ámbito editorial, se han propuesto nuevos proyectos para superar el vacío 

existente. Quizá, este interés renovado por enriquecer nuestro conocimiento sobre la 

literatura de Brasil permita superar los obstáculos que dificultan la difusión de la 

producción literaria brasileña en la Argentina. Desde nuestro rol docente, nos convoca a 

promover un abordaje de los textos literarios que ponga de relieve su dimensión 

semiótica y cultural.   

 

 

 

                                                           
45En cuanto a la enseñanza, se abandonó la historia literaria de carácter enciclopedista como disciplina de 

referencia y se ensayaron nuevas formas de abordaje para los textos literarios. Como demostramos en el 

análisis de la antología Cuentos argentinos y latinoamericanos(2005), el enciclopedismo no se ha 

desterrado, dado que los textos explicativos presentan síntesis sobre los temas que pretenden abarcar 

todos los aspectos con escaza profundidad y sistematización.  
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