
Los brasilenos estuvimos siempre muy aislados 
Ida Mogones 
 
Nélida Piñón es una mujer hermosa. Aunque el adjetivo resulte demasiado transitado, habría 
que reclamar para él su génesis, el umbral donde se funda la extensión más compleja de 
cualquier palabra. 
 
Porque así es Nélida Piñón: simplemente hermosa. Durante el tiempo que dure la 
conversación, mantendrá los ojos siempre entrecerrados, no porque recele de las intenciones 
de su interlocutor sino porque su diálogo es capaz de capturar el sesgo de los sueños. Contará 
que desde muy niña le gusta acumular papeles –que tal vez esa seducción por las costumbres 
típicas de los roedores sea condición sine qua non durante la formación de un escritor–, a tal 
punto que hoy cuenta con un piso completo destinado a su archivo personal. 
 
Piñón, tal vez la mayor escritora del Brasil y una de las más sobresalientes en el concierto 
latinoamericano (alejada incluso de la novela rosa que parecen cultivar sus colegas 
consagradas por el mercado) ha llegado a Buenos Aires por apenas cuatro días para 
presentarse en la Feria del Libro y en una charla abierta en el auditorio del Malba. Acaba de 
publicar en su país un libro de ensayos titulado "Aprendiz de Homero", que sigue a su novela 
"Voces del desierto" (Alfaguara, 2005) y pronto aparecerá la autobiografía "Corazón 
andariego". 
 
–Su última novela, que adopta el mito de Sherezade, parece inelectuablemente ligada a sus 
lecturas de infancia. Como si José Monteiro Lobato hubiese escrito "Las mil y una noches" de 
su vida. –Absolutamente. ¡Era fantástico! Porque leyendo sus libros convivías con los mitos. 
Doña Benda contaba sus historias en la sala mientras Anastácia, la mucama negra, servía café 
y bolinhos. ¡Una maravilla! Cada una era el contrapunto de la otra, como Don Quijote y Sancho 
Panza. 
 
–¿De esas lecturas nace su reflexión sobre el arte de narrar? 
–Siempre siento que tuve mucha independencia en la creación literaria. Quise hacer una 
literatura que se remontara a la idea de la imaginación como paradigma. 
 
Sobre la "novelación" del arte de novelar, donde la visibilidad sea reemplazada por la 
invisibilidad. 
 
–Usted es una de los autores brasileñas más traducidas al español... 
–Yo creo que los brasileños hemos estado siempre muy aislados. No formamos parte de ese 
conglomerado inmenso de países que hablan castellano y se remiten a la matriz poderosa del 
español. Además, los escritores hispanos, desde finales del siglo XIX, tuvieron la tradición del 
exilio voluntario, independientemente de las razones políticas. Es muy interesante observar 
cómo el brasileño está atado a su país. 
 
Por un motivo u otro, no hubo por décadas un tránsito intelectual de escritores que pensaran 
en llegar a Europa. Machado de Assis, por ejemplo, nunca salió a Europa. El único viaje que 
hizo fue a m enos de doscientos kilómetros de Río de Janeiro. 
 
–Sin embargo, en los escritores brasileños más jóvenes existe la pulsión por ser traducidos. –
Sí, pero viven en Brasil. Es muy difícil que encuentres escritores brasileños que estén 
desarrollando su carrera fuera de Brasil, como sí existen muchos hispanos fuera de su país. 
 



–El intercambio de literatura entre Argentina y Brasil debería haber sido mucho más fecundo. –
Es verdad. Conocemos mejor la literatura de otros países hispanos. Una de las disculpas es 
que, en general, los hablantes de español tienen mucha dificultad para leer portugués. En 
cambio, nosotros nos forzamos mucho a leer en español. Otro detalle es que la Guerra Civil 
Española promovió lo que se llama "la España peregrina", formada por intelectuales que se 
establecieron en América latina y fortalecieron mucho las universidades en cuanto a la 
producción en su idioma. 
 
–En cuanto a su obra, ¿por qué ha llegado a tantos públicos a diferencia de la de sus 
coterráneos? 
–Desde mis inicios me hacían invitaciones muy modestas, que yo aceptaba. Nunca pensé que 
nadie debía rendirme tributo. Así que iba adonde me llamaban. Donde había un micrófono, allí 
iba yo. 
 
Yo viajaba, la gente me conocía, y se nota que se quedaban con una impresión de mí. 
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