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Ediciones Corregidor presenta su colección 
Vereda Brasil dedicada a autores clásicos y 
contemporáneos de la literatura brasileña, 
colocando por primera vez a disposición del 
público un repertorio representativo de la cultura 
literaria de ese país.

La colección, dirigida por Maria Antonieta Pereira 
(profesora en la Universidad Federal de Minas 
Gerais), Florencia Garramuño (Investigadora 
del conicet, profesora de la Universidad de San 
Andrés y de la Universidad de Nueva York en 
Buenos Aires) y Gonzalo Aguilar (Investigador del 
conicet, profesor de la Universidad de Buenos 
Aires y profesor invitado en las universidades 
de Estados Unidos) está destinada a llenar un 
vacío en el mercado editorial en lengua española 
y busca atender a la demanda académica de las 
cátedras de literatura brasileña y latinoamericana 
en estas áreas. Con ese objetivo, las traducciones 
están acompañadas de prólogo, cronologías, 
notas, bibliografía, ediciones bilingües de poesía 
y una selección de textos críticos de especialistas 
en el autor tratado, brindando así un completo 
sistema de referencias para orientar al docente o 
estudiante universitario.

Pero Vereda Brasil no sólo tiene en cuenta a 
este sector. Busca también satisfacer al lector 
interesado, que podrá encontrar en esta colección, 
que aspira a ser una biblioteca, una orientación 
en la prolífica producción literaria de ese país. 
En suma: una invitación para transitar por esta 
vereda desde el placer de la lectura.

1. ESCRITOS ANTROPÓFAGOS 
OSWALD DE ANDRADE 
Selección, cronología y postfacio de 
Alejandra Laera y Gonzalo Aguilar » Oswald 
de Andrade (1890-1954) fue uno de 
los escritores vanguardistas más 
importantes del siglo XX. Polémico 
y transgresor, en su dilatada 
obra se destacan las novelas, los 
poemarios y las piezas dramáticas 
pero también aquellos textos de 
intervención cultural, como los 
manifiestos vanguardistas o los 
artículos periodísticos. En este libro se 
presenta una selección de sus escritos 
articulada alrededor de su idea más 
original y fecunda: la antropofagia.

2. VIDAS SECAS 
GRACILIANO RAMOS 
Incluye las crónicas “A propósito de la 
sequía” y “Norte y Sur”. Textos críticos 
de Wander Melo Miranda y Silviano 
Santiago. Prólogo de Florencia Garramuño 
» Una familia expulsada de su 
tierra por la sequía y la miseria: la 
historia de la familia de Fabiano y 
su peregrinaje por la supervivencia 
sugiere un regionalismo sin tierra, 
donde las extensas descripciones 
del paisaje son reemplazadas por el 
drama humano y sus repercusiones 
políticas. De un realismo crítico 
desafiante, Vidas secas es también 
una novela que reflexiona sobre el rol 
del escritor y de la literatura ante las 
miserias del mundo. 
Graciliano Ramos (1892-1953) es 
uno de los clásicos de la literatura 
brasileña, ocupando en el siglo XX 
lugar comparable al de Machado 
de Assis en el diecinueve. Publicó 
novelas, cuentos, ensayos y un 
libro con sus memorias como preso 
político bajo el régimen de Getúlio 
Vargas en 1936.

3. SÁTIRAS Y OTRAS 
MALEDICENCIAS 
GREGÓRIO DE MATOS 
(Edición biligüe) Textos críticos de Antonio 
Dimas, Affonso Ávila, Augusto de Campos, 
João Adolfo Hansen y Haroldo de Campos. 
Selección de Gonzalo Aguilar y Juan Nicolás 
Terranova. Prólogo de Gonzalo Aguilar » 
En la segunda mitad del siglo XVII, 
vivió en la ciudad de Bahía (Brasil), el 
poeta Gregório de Matos. Conocido 
en su época sobre todo por sus 
poemas satíricos, fue llamado por sus 
contemporáneos “Boca del Infierno”. 
Después del eclipsamiento de su 
figura que sobrevino con el período 
neoclásico, Gregório –sin duda el 
poeta barroco más importante de 
la Colonia- fue rescatado primero 
en clave romántica y después por 
la crítica y los lectores del siglo XX. 
Ingeniosa, sorprendente, divertida, 
intensa: así es la poesía de este 
bahiano que se presenta por primera 
vez a los lectores de habla hispana. 
Los ensayos que acompañan esta 
antología de sus poemas muestran 
que Gregório de Matos es, todavía 
hoy, nuestro contemporáneo. 

  Oswald de Andrade 
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4. MEMORIAL DE AIRES 
JOAQUIM MARIA MACHADO  
DE ASSIS 
Prólogo de Antonio Candido. Texto crítico de 
John Gledson » Machado de Assis nació 
el 21 de junio de 1839 en la ciudad de 
Río de Janeiro y murió en la misma 
ciudad el 29 de septiembre de 1908. 
Ya antes de su muerte era reconocido 
como el escritor brasileño más 
importante. Todavía hoy, Machado 
ocupa esa posición preeminente en 
la literatura brasileña. Sus novelas, 
sus cuentos, sus ensayos críticos son 
clásicos de la literatura universal. 
Memorial de Aires, la última novela, 
es una de las más enigmáticas: ¿por 
qué el escritor de obras tan irónicas 
y mordaces escribe, hacia el final de 
su vida, una novela en apariencia 
sosegada y casi optimista? ¿O el 
Memorial de Aires esconde una 
historia secreta, de desamparo y 
angustia?

5. LA ARAÑA 
CLARICE LISPECTOR 
Prólogo de Raúl Antelo » Clarice Lispector 
definió a La araña como “un libro 
triste, un libro triste que me dio un 
placer enorme escribir”. Publicada en 

1946, esta segunda novela confirma 
a la excepcional narradora que ya se 
había anunciado en su primer libro, 
Cerca del corazón salvaje. Clarice 
Lispector nació en Ucrania en 1925, 
pero fue criada en Brasil. Murió 
en 1977 y dejó ocho novelas, ocho 
volúmenes de cuentos y cuatro libros 
para niños, además de innumerables 
crónicas periodísticas. La escritora 
francesa Hélène Cixous –una de 
las estudiosas más destacadas de 
su obra– dijo de Clarice: “Ella era 
el resultado de haber nacido dos 
veces en poco tiempo, una vez en 
un continente, nacimiento retenido 
durante dos meses para renacer en 
otro continente, nacida dos veces de 
un viaje lento, difícil y precipitado, 
para finalmente llegar a la lengua 
brasileña. Después no dejó de seguir 
llegando a su propia lengua con 
ese ligero desfase. Lo que le otorgó 
para siempre tener esa suerte y esa 
extranjeridad: adoptaba el brasileño, 
lo descubría nuevo en cada frase”.

6. EN LIBERTAD 
SILVIANO SANTIAGO
Prólogo de Florencia Garramuño. Texto 
crítico de Wander Melo Miranda » En 1953, 
cuando se publicaron los volúmenes 
póstumos de Memorias de la cárcel 
de Graciliano Ramos –el mismo año 
de la muerte del escritor–, el libro 
tuvo repercusión inmediata. Años 
más tarde, cuando el Brasil vivía 
otra ola represiva –la de la dictadura 
militar post 1964–, un libro retomaría 
la obra y la lección de Graciliano 
Ramos dándole una forma oblicua de 
continuidad: En libertad, de Silviano 
Santiago, publicado en 1981 y cuya 
traducción llega ahora al lector 
en lengua española. El retroceso 
estratégico al pasado funciona en 
el libro como un recurso eficaz e 

inventivo del cual el autor se apropia 
para ampliar su testimonio de la 
historia contemporánea del Brasil, 
yendo más allá del registro inmediato 
de los hechos concretos mediante su 
contextualización en un transcurso 
temporal más amplio y en un espacio 
de configuración literaria más 
complejo.
El abandono de la perspectiva 
monológica del yo y de la historia, a 
través de  las memorias de Graciliano 
Ramos y del pastiche efectuado 
por Santiago, establece el enlace 
significativo entre dos recorridos 
literarios relevantes y dos períodos 
históricos decisivos. Las Memorias 
de la cárcel son leídas por En libertad  
en un juego intertextual que 
descarta, debido a las características 
de ambas obras, la ingenuidad y el 
inmediatismo que comprometen 
la plena realización artística y la 
efectiva resonancia política de la gran 
mayoría de textos semejantes en el 
ámbito de la literatura brasileña.

Wander Melo Miranda

7. VIDRIERAS ASTILLADAS. 
ENSAYOS SOBRE LA CULTURA 
BRASILEÑA ENTRE LOS SESENTA 
Y LOS OCHENTA 
FLORA SÜSSEKIND » No es habitual 
que la crítica literaria reflexione con 
lucidez sobre la producción creativa 
inmediata. Tampoco lo es que, 
para mirar lo que está sucediendo, 
tenga la capacidad de establecer 
vínculos con las tradiciones o con 
otros fenómenos de largo alcance. 
La autora demostró manejar con 
igual solvencia los estudios de la 
historia cultural y del nacionalismo, 
de la crítica literaria y de los 
procesos tecnológicos. Los textos que 
presentamos aquí recopilan algunos 
ensayos en los que, con inteligencia 

punzante, Süssekind interviene en los 
rumbos que ha tomado la literatura 
brasileña después del golpe de 1964. 
En ellos se puede leer un modelo de 
intervención crítica, una ética en 
acción y un paradigma posible del 
juicio estético.

8. STELLA MANHATTAN 
SILVIANO SANTIAGO
Prólogo del autor. Postfacio de Daniel Link » 
1969: la dictadura militar en Brasil se 
acerca a su clímax cuando el apolítico 
Eduardo, alias Stella Manhattan, 
es expulsado de su patria por su 
vergonzosa homosexualidad. Vuelve 
a la superficie como respetable 
empleado del consulado brasileño 
en Nueva York y es inmediatamente 
acosado por el agregado militar, el 
Coronel Vianna –un sadomasoquista 
también conocido como “la Viuda 
Negra”– y por los guerrilleros que 
buscan la caída del coronel. Se 
encuentra así en el centro de una 
escaramuza entre agentes del 
gobierno brasileño y sus enemigos 
comunistas, convertido en títere 
crucial de una lucha que a cada paso 
se complica por las inclinaciones 

sexuales de los personajes. 
Entonces, embravecido como Stella 
Manhattan, Eduardo huye cortando 
todos los lazos políticos y afectivos 
que lo oprimen.  Stella/Eduardo 
denuncia con eficacia los principios 
fundamentales de interés propio y 
oposición que habitan en el corazón 
de todas las agendas políticas 
y de liberación gay, dejando un 
amenazador legado de profunda 
ambigüedad. 
Stella Manhattan es una obra de 
intoxicante perfidia política y 
artística. Un narrador farsante lucha 
por articular una intriga pero sólo 
logra quebrar la comunicación, 
riéndose con pánico y delicia ante 
la ola represiva de la economía 
capitalista sobre el arte, y ante la 
influencia cultural y política de los 
Estados Unidos sobre América Latina. 
Sus preocupaciones con la producción 
literaria se ven magnificadas por 
la figura problemática de Stella/
Eduardo, resultando en una narrativa 
exuberante de identidades proteicas 
y exceso poético. En última instancia, 
Stella Manhattan se parece más a la 
filosofía de Georges Bataille que a las 
novelas de Manuel Puig: más intento 
de mostrar al ser como la ausencia 
que las apariencias ocultan que un 
estudio específico de política sexual 
y nacional.

Karl Posso

9. VEREDA TROPICAL. ANTOLOGÍA 
DEL CUENTO BRASILEÑO 
AUTORES VARIOS
Selección y prólogo de Maria Antonieta 
Pereira » “Un buen cuento es un 
campo minado”, se lee en uno de 
los relatos que componen Vereda 
Tropical. Y esta definición, válida 
para cualquier cuento, resulta 

particularmente cierta en el caso 
de los quince aquí reunidos. Porque 
cada una de estas historias encierra 
una sorpresa y que seguramente 
impactará al lector de tal manera, 
que se convertirá en uno de esos 
hallazgos que la literatura nos 
reserva cada tanto. Además de 
piezas clásicas del género, estos 
textos –traducidos por primera vez 
al castellano- configuran una visión 
plural, precisa y al mismo tiempo 
caleidoscópica de la cultura brasileña 
de los últimos cien años.
Como señala Maria Antonieta 
Pereira en su prólogo: “Conocer la 
literatura brasileña es conocer uno 
de los mecanismos más curiosos 
de formación de la nacionalidad en 
el Brasil, pues lo que se percibe es 
que ambas –historia y nación- se 
cuestionan al mismo tiempo que 
se estructuran. Heredero de la 
ironía como estrategia narrativa, el 
cuento brasileño se desdobla como 
un discurso crítico de la realidad, 
volviéndose co-responsable por los 
cambios que se van procesando en el 
imaginario nacional”.

5

  Silvano Santiago

  Rubem Fonseca
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10. EL COMPORTAMIENTO DE 
LAS MUSAS. ENSAYOS SOBRE 
LITERATURA BRASILEÑA Y 
PORTUGUESA 1964-1989 
JOSÉ GUILHERME MERQUIOR » 
En 1990, José Guilherme Merquior 
publicó una antología de sus ensayos 
a la que tituló Crítica 1964-1989, 
Ensaios sobre Arte e Literatura. 
Excluidos sus escritos juveniles y 
su extensa obra de teoría política, 
Merquior seleccionó más de treinta 
ensayos de ocho de sus diez libros 
dedicados a la crítica literaria o 
artística. Entre los diversos temas 
que Merquior recorre en esta 
selección, se destacan sus aportes 
sobre Rilke, la pintura renacentista, 
Barthes, la poesía brasileña, Musil, 
Cabral de Melo Neto, Goethe, 
Drummond de Andrade (sobre quien 
había escrito un libro) y T.S. Eliot. 
El comportamiento de las musas. 
Ensayos sobre literatura brasileña y 
portuguesa, 1964-1989 fue realizado 
a partir de una selección del libro 
Crítica 1964-1989 e incluye todos 
aquellos ensayos que versan sobre 
autores de lengua portuguesa. 
Organizados de modo cronológico, 
la selección da una buena idea 
de las preocupaciones literarias y 
estéticas de más de veinte años de 
labor crítica. En la presentación que 
el mismo Merquior escribió para la 
edición de su antología, se lee: “Mi 
trayecto ideológico fue pasablemente 
errático hasta desembocar, en los 
años ochenta, en la prosa cuarentona 
de un liberal neo-iluminista. Si desde 
temprano mantuve una posición 
constante (el rechazo de los métodos 
formalistas, entonces en boga), mi 
tabla de valores, por el contrario, 
cambió mucho, especialmente en 
lo que se refiere a la actitud frente 
a las premisas estéticas y culturales 

del modernismo europeo, cuna 
de la doxa humanista de nuestro 
tiempo”. Estas palabras, una suerte 
de legado del autor, fueron escritas 
en 1989 en México donde Merquior 
era embajador de su país desde 1987 
y donde había trabado relaciones con 
el grupo de Octavio Paz y de la revista 
Vuelta. Dos años después, en 1991, 
con cincuenta años, Merquior moría 
dejando publicados más de veinte 
libros y siendo reconocido como una 
de las voces liberales más vigorosas 
de la cultura brasileña de fines de 
siglo XX.

11. ÁLBUM DE RETAZOS 
ANA CRISTINA CÉSAR 
(Edición crítica bilingüe) Selección, 
traducción y notas de Luciana di Leone, 
Florencia Garramuño y Carolina Puente. 
Introducción: Florencia Garramuño. Textos 
críticos de Gonzalo Aguilar y Carolina Puente. 
Cronología de Luciana di Leone » Este libro 
presenta una selección y traducción 
de poesías y cartas de Ana Cristina 
Cesar (1952-1983), poeta carioca que 
produjo sus textos en el cruce de 
las décadas del ‘70 y ‘80, marco del 
agotamiento del proyecto moderno 
y la necesaria reconfiguración 
de las opciones estéticas y 
comportamentales predominantes 
en los años anteriores, tal como es 
analizado en los artículos críticos de 
la edición. Álbum de retazos es, ante 
todo, el resultado del trabajo con 
el archivo de Ana C. en el Instituto 
Moreira Salles de Río de Janeiro, que 

entrega -además de poemas inéditos, 
dibujos y fotografías- los orígenes y 
las huellas del proceso de escritura, 
hecha con retazos de lo vivido, 
leído, escrito; como señala Florencia 
Garramuño en la introducción: 
“más que texto en un sentido 
estático y rígido, la escritura de Ana 
Cristina asume hasta las últimas 
consecuencias la condición efímera 
de la experiencia”.

12. LEMINSKIANA, ANTOLOGÍA 
VARIADA 
PAULO LEMINSKI
Selección, cronología, prólogo de Mario 
Cámara. Textos críticos de Maria Esther 
Maciel, Célia Pedrosa y André Dick 
» La compilación Leminskiana 
intenta dar cuenta de la riqueza y 
heterogeneidad de la producción 
del poeta, novelista y ensayista 
curitibano Paulo Leminski. El libro 
contiene la traducción completa 
de sus últimos libros de poesías, 
publicados póstumamente, O 
ex-estranho y Winterverno; una de las 
cuatro biografías que escribió, León 
Trotsky, la pasión según la revolución; 
ensayos dedicados a Euclides da 
Cunha, Petronio, Haroldo de Campos 
y Jorge Mautner y fragmentos de 
su novela Catatau traducidos por 
Florencia Garramuño, Amalia Sato y 
Roberto Echavarren. 
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13. POEMA SUCIO / EN EL 
VÉRTIGO DEL DÍA 
FERREIRA GULLAR 
(Edición bilingüe) Prólogo de Davi Arrigucci. 
Texto crítico de Vinicius de Moraes. 
Traducción y presentación de Poema sucio de 
Alfredo Fressia. Traducción y presentación 
de En el vértigo del día y cronología de Mario 
Cámara y Paloma Vidal » Este libro se 
compone, de dos poemarios del poeta 
y crítico de arte brasileño Ferreira 
Gullar, Poema sucio (1974) y En el 
vértigo del día (1980). El primero de 
ellos fue escrito por Gullar en Buenos 
Aires, durante un exilio que duró más 
de tres años y lo llevó por geografías 
tan diferentes como Moscú, Santiago 
de Chile y Lima. Se trata de uno 
de sus textos más celebrados. Sin 
tematizar la cuestión del exilio, 
Poema sucio procura rescatar lo 
vivido por el poeta como un intento 
de dar testimonio de su paso por el 
mundo. La traducción que aquí se 
presenta posee la particularidad de 
haberse realizado en Buenos Aires, 
de forma casi simultánea con la 
escritura del poema. Varias manos 
tradujeron y revisaron sus páginas, 
las de Eduardo Galeano y Santiago 
Kovadlof, entre otras, hasta la 
revisión definitiva de Alfredo Fressia.
El segundo libro, En el vértigo del día, 
es posterior y posee muchos puntos 

de contacto con Poema sucio. Algunos 
de los poemas que componen este 
segundo libro también fueron 
escritos en Buenos Aires. Y si 
Poema sucio era el resultado de 
una experiencia de desarraigo, 
En el vértigo del día tematiza ese 
desarraigo. Pero no todo es dolor en 
estos dos libros de Gullar, su poesía 
evoca con extraordinaria intensidad y 
maestría poética las horas vitales de 
una biografía que se va construyendo 
a medida que se cuenta.

14. TEATRO 
BERNARDO CARVALHO 
Traducción de Diana Klinger y Luciana 
di Leone. Introducción de Diana Klinger. 
Postfacio de Ítalo Moriconi. Texto crítico 
de Susana Scramin. Reseña de Bernardo 
Carvalho » Dos historias violentas y 
misteriosas se interpenetran y se 
contradicen en Teatro. En una de 
ellas, un supuesto terrorista mata 
ejecutivos con un producto químico 
enviado por correo. En la otra, un 
actor de películas pornográficas 
se involucra en el asesinato de 
un político. Las dos partes en 
que se divide la novela son como 
un espejo deformador: locura y 
razón, masculino y femenino, bien 
y mal: todo cambia de signo al 
atravesar el espejo. La escritura 
laberíntica de Bernardo Carvalho 
(Río de Janeiro, 1960) configura un 
mundo en el que, a cada página, 
una nueva representación de lo real 
engloba y “corrige” la anterior. La 
proliferación de discursos paranoicos 
crea un universo sin centro, en 
el que no existe una “realidad” 
a ser representada, sino pura 
representación. ¿Un mundo en el que 
todo es teatro? ¿O el teatro solo existe 
en la mente paranoica?

En preparación
15. UBIRAJARA. LEYENDA TUPÍ
JOSÉ DE ALENCAR
Traducción de Mario Camara y Gonzalo 
Aguilar. Textos de Renata Mautner 
Wasserman y Sergio Medeiros » 
Alencar consideró a Ubirajara un 
“libro hermano” de su otra novela 
indianista Iracema. Publicada en 1874, 
tres años antes de la muerte de su 
autor, Ubirajara cuenta la historia de 
un héroe indígena que transcurre en 
tiempos anteriores a la Conquista. 
Alencar no sólo despliega todos los 

elementos de la poética romántica 
sino que redacta una serie de notas 
antopológicas en las que discute con 
los historiadores y explica, desde su 
óptica, aspectos de los indios tupíes 
como la antropofagia, la poligamia y 
las guerras tribales.

16. ANTOLOGÍA POÉTICA 
(1963-2003) 
ARMANDO FREITAS FILHO 
(Edición bilingüe) Traducción y Prólogo de 
Teresa Arijón » Armando Freitas Filho 
es uno de los poetas brasileños más 
reconocidos, y es además uno de 
los más originales en su trayecto 
—que, aunque resulte paradójico, se 
destaca por el “prudente riesgo” de 
su escritura. Como él mismo dice: 
“escribir es arriesgar tigres [...] es rezar 
con rabia”. Armando se identifica, 
siguiendo a Clarice Lispector, con 
una máquina de escribir: un objeto 
(también o esencialmente) sucio 
de sangre. Y su poesía revela —en 
impecable dicción continua— las 
marcas de la garra, el rastro (fragante) 
de la sangre a borbotones. 

17. LAS CINCO ESTACIONES 
DEL AMOR
JOÃO ALMINO
Traducción de Antelma Cisneros y 
María Auxilio Salado » Son las voces 
emigrantes que el oído afinado 
de João Almino sorprende. Las 
capta con su implacable y sensible 
Kodak… João Almino muele en lo 
áspero. Amor y amistad. Sexo y 
sensualidad. Deseo y violencia. De ahí 
la baraja de personajes, que apunta 
tanto hacia las transformaciones 
revolucionarias que deberían 
haberse producido como a los 
cambios de comportamiento que 
se están produciendo… Esa nueva y 
extraordinaria novela de João Almino 
redefine a la nación brasileña como 
algo que estuvo para ser inventado 
por los hombres.

7

  Ana Cristina César
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  Ferreira Gullar

  Armando Freitas Filho
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