
El poco conocimiento de la literatura brasileña puede tener varios
motivos, tales como la separación histórica del resto de América
Latina y la diferencia de la lengua; sin embargo, no se puede

afirmar que haya un total desinterés, puesto que diversos autores y
críticos han llevado a cabo encuentros literarios; por ejemplo, ahora
tengo muy presente a Alfonso Reyes, así como algunos estudios
ensayísticos más actuales. Brasil, más que un país, un tema, un
recuerdo, es la puerta abierta a una realidad de múltiples posibilidades
mediante la palabra, relación que se estrecha cada vez más. La carencia
de lecturas en lengua portuguesa y la falta de traducciones ha limitado
al lector hispano, dejándolo sin conocer una amplia producción literaria
y cultural importante. Los brasileños están y han estado muy
interesados por leer autores que escriben en español: “mientras la
lengua portuguesa sigue siendo rara avis en la América de habla
hispana, proliferan hoy en día en Brasil no sólo las academias de idiomas
que enseñan español, sino también las universidades que ofrecen
carreras en Letras Hispánicas. Y respaldando este creciente interés,
se ha decretado, además, recientemente como obligatoria la enseñanza
del español en el sistema escolar brasileño” (Barquet).

Coincido con el poeta y traductor de este dossier de poesía brasileña
que, para los que estudiamos literatura latinoamericana, Brasil ha sido
siempre una ausencia, aunque no total porque ha habido furtivos
escritores que han establecido contacto con “el hermano mayor”, como
se refiere este autor a Brasil. La producción literaria brasileña es
sumamente amplia y los nombres de autores han trascendido las
fronteras del idioma, tales como Clarice Lispector, Guimãraes Rosas,
Carlos Drumond de Andrade, Rubem Fonseca, por mencionar algunos
representativos y más conocidos. Notamos que la mayoría de ellos
conforman una tradición de narradores, mientras que la poesía ha
permanecido más en el silencio.
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Jesús J. Barquet nació en La Habana, 1953. Llegó a los Estados
Unidos en 1980 vía Mariel y desde 1991 es profesor en la Universidad
Estatal de Nuevo México, en Las Cruces.  Además de poeta (Sagradas
herejías [1985], Naufragios/Shipwrecks  [1998/2001] y  Sin fecha de
extinción [2004], entre otros poemarios) y crítico (Consagración de La
Habana [1992], Escrituras poéticas de una nación [1999] y Teatro y
Revolución Cubana  [2002]), es coeditor de Más allá de la Isla (1995),
Poesía cubana del siglo XX (2002) y Haz de incitaciones (2003). Sus
traducciones de poesía se hallan mayormente en The Island Odyssey,
2001 (2002), Cross Pollination (2004) y José Ángel Valente: A Selection
of His Poetry  (2005).

Esta breve selección de poetas  forma parte de un trabajo que Barquet
realizó en una estancia académica en Brasil, lo que le permitió impar-
tir docencia en la Universidad de São Paulo y trabajar también en este
proyecto, el cual fue auspiciado por la Rotary Foundation que le otorgó
una beca en enero-julio de 2005. Este conjunto de autores selecciona-
dos da muestra de la diversidad actual dentro del ámbito poético en
Brasil. Me es inevitable compartir la coincidencia en São Paulo con
Barquet, pues volver a vernos en esa ciudad después de varios años fue
muy significativo debido a su gran entusiasmo por la cultura, la pintu-
ra, la música y la gente, así como su afán por reconocerse e indagar en
las palabras; guardo en la memoria ese encuentro afectuosamente.

Invitado como traductor da una muestra de cuatro poetas brasile-
ños de diferentes regiones del país (Claudio Daniel y el paraense Car-
los Alberto da Conceição Teixeira en São Paulo, Maria Esther Maciel
en Belo Horizonte, y Nicolas Behr en Brasilia). Estos cuatro poetas
comparten imágenes de un Brasil contemporáneo y diverso; por ejem-
plo, Claudio Daniel, según afirma Barquet, recupera “el sueño, el mar,
el cielo, el cuerpo femenino y el propio cuerpo de la poesía”; sigo los
ritmos de la poesía de este autor en portugués: “Teus duros/ róseos
mamilos/ de lepoarda encimam /lácteós peitos/ que me olham/ no escuro;
teus brancos pés/ de linho, desnudos,/ incitam à dança, ao jogo nupcial/
de pele em pele/ cimentada”.

De Carlos Alberto da Coniençao Teixeira de Belem elige un poema
extenso y reciente que recupera una fiesta popular del estado de Pará.
Me detengo en una imagen significativa, que me atrapa: “Los hombros
aún enteros en la persecución/ del cuerpo./Múltiple tiempo como pesa
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de balanzas./Cuerpo sacrificio en el retiro de todos los días/ sacrificio
devoto en el trayecto/ de carne y huesos.”

Con María Esther Maciel de Minas Gerais, el poema adquiere la
forma narrativa y seduce por la representación de la voz femenina,
Zenobia, que trascurre en el tiempo y sucede plena de instantes: “En
las delicias de aquellos días, sus brazos intercambiaban un contacto,
casi caricias. Hasta que una tarde fría,  él la abrazo y la llamó querida.
Zenobia se sintió infinita (...) la noticia que se tiene es que siguieron
juntos hasta el momento en que alcanzaron lo que un poeta llamó la
inercia feliz del movimiento”.

El último autor, Nicolas Behr, nació en Mato Grosso, quien retoma
su vivencia de la ciudad de Brasilia, ¿una ciudad perfecta, o acaso,
centro cultural, centro gubernamental o centro espiritual? Reflexiona
la voz poética y reitera: “lo último/ que quiero hacer/ en brasilia es
morirme. Estoy a salvo: la poesía no lo es todo”. Mi lectura de estos
poemas es un esbozo de instantes, pero reconoce la vitalidad rítmica y
la riqueza expresiva del lenguaje poético, a la vez que se convierte en
la idea del viaje de retorno a Brasil.
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