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Título del dossier: El “Brasil literario” visto desde el extranjero – perspectivas transnacionales (de 

1822 a nuestros días) 

Coordinación: Jefferson Agostini Mello (Universidad de São Paulo) y Sébastien Rozeaux (Universidad 

Toulouse Jean Jaurès) 

 

Presentación del dossier: 

El estudio de las circulaciones culturales transatlánticas entre América Latina y Europa es, desde 

hace al menos dos décadas, un ámbito particularmente rico de la historia cultural. Numerosos trabajos 

han permitido dar cuenta de la dimensión conectada de los procesos de construcción nacional en el 

continente latinoamericano y de la importancia de los intercambios culturales desplegados, sin 

reducirlos a una mera reproducción o imitación de las prácticas e ideas vigentes en el Viejo continente. 

Desde el siglo XIX, en la época imperial (1822-1889), las élites cultas brasileñas se encargaron, bajo los 

auspicios del poder, de construir una identidad nacional en nombre de un ideal de civilización 

concebido en estrecha filiación con Europa. 

El presente dossier pretende profundizar la reflexión sobre la dimensión conectada de la historia 

cultural del Brasil contemporáneo desde una perspectiva distinta, a saber, la proyección internacional de 

las obras literarias e intelectuales brasileñas: aquellas «letras» que a menudo llamaban «Pátrias» en el 

siglo XIX. En 1873, el escritor Machado de Assis observó que el «instinto de nacionalidad» predominaba 

en la producción literaria y artística desde 1830, cuando aquel «Brasil literario1» aspiraba conjuntamente 

a la autonomía y a la consagración internacional, en primer lugar desde Europa. 

A diferencia de las circulaciones dominantes en el seno de la «república mundial de las letras» 

(Pascale Casanova), estudiar la difusión y recepción internacional de las «letras» brasileñas supone tanto 

determinar y analizar las modalidades proteiformes de dichas circulaciones culturales aún desconocidas 

como evaluar su importancia relativa y lo que en ellas se baraja (a nivel político, simbólico, diplomático, 

etc.). Con este propósito, será necesario identificar a los actores involucrados en estas dinámicas 

circulatorias, tanto en Brasil como en el extranjero. En el presente dossier, querríamos poner de realce 

el papel de los mediadores (particulares, asociaciones, instituciones, etc.) ya sean brasileños o de otra 

nacionalidad, y describir las redes por las cuales aquella cultura letrada, durante mucho tiempo 

considerada como «periférica», transita y se despliega más allá de las fronteras brasileñas. Como 

traductores, periodistas, editores, mecenas, escritores, diplomáticos o negociantes, los actores de dicha 

proyección internacional contribuyeron a promover un «patrimonio literario» deseoso de imponerse y 

                                                 
1 Nos referimos a una de las prístinas historias literarias de Brasil, publicada en alemán y francés: Ferdinand Wolf, Le 

Brésil littéraire. Histoire de la littérature brésilienne suivie d’un choix de morceaux tirés des meilleurs auteurs 

brésiliens, Berlin, A. Ascher & Co., 1863. 



lograr un reconocimiento también en el extranjero; y ello con la finalidad (entre otras razones) de 

inscribirse en las relaciones de poder y las jerarquías que vertebran esta República de las letras de 

fronteras ampliadas.  

Este dossier permitirá comprender mejor los procesos de internacionalización de este «Brasil 

literario» (indisociables de la historia de la construcción nacional brasileña) y evaluar su alcance, su 

orientación (hacia Europa, Estados Unidos, América Latina, etc.), sus éxitos o sus fracasos, sin olvidar 

las redefiniciones del patrimonio literario que pueden suscitar (se prestará particular atención para ello 

al distanciamiento crítico, cronológico y textual concomitante). 

 

Los artículos podrán integrarse en uno o varios de los ejes citados a continuación:  

- Las modalidades de recepción en el extranjero de una corriente u obra literaria brasileña 

(indianismo, modernismo, etc.). Asimismo, en el dossier tienen cabida los estudios a caballo 

entre la historia y la antropología que aborden la cuestión de la traducción literaria y la 

recepción del conjunto de la producción de un autor o de una obra precisa.  

- La historia de la prensa y su circulación por el espacio atlántico y el continente americano: la 

recepción de la literatura brasileña, el papel de la crítica en las grandes revistas de referencia, en 

la prensa popular o en la prensa luso-brasileña (vínculo importante para promover esta 

literatura, antes de la institucionalización de la lusofonía). 

- El estudio de las trayectorias y de las carreras de los mediadores culturales brasileños o 

extranjeros, de sus redes sociales, ya sean escritores y/o embajadores o ejerzan cualquier otra 

profesión. En el primer caso, será lícito interesarse por su fama a nivel internacional y su 

repercusión en el espacio literario brasileño (P. Bourdieu). 

- El papel desempeñado por las instituciones culturales (inter)nacionales en el siglo XX, desde la 

creación de la Asociación literaria internacional a finales del siglo XIX, la instauración de una 

diplomacia cultural en torno al barón de Rio Branco, o la fundación de nuevas instituciones 

después de las dos guerras mundiales (el Instituto internacional de cooperación cultural en 

1924, la Unesco en 1946). Dichos organismos proponen nuevas modalidades en aras de la 

promoción del patrimonio literario y de una determinada concepción de Brasil en el extranjero, 

de acuerdo con las alianzas estratégicas y diplomáticas del país. 

- Por fin, esperamos suscitar una reflexión sobre las nuevas modalidades de difusión internacional 

en el siglo XX de dicho patrimonio literario, cuando la hegemonía de la cultura letrada en el 

espacio público se va desmoronando, en favor de nuevos medios de comunicación de alcance 

internacional como la radio, el cine, la televisión o Internet.  

 

 

 



Modalidades de proposición de las contribuciones: 

Los resúmenes y los artículos podrán redactarse en inglés, francés, portugués o español.  

Envíen las propuestas, limitadas a 500 palabras, así como una corta noticia bio-bibliográfica a las dos 

direcciones siguientes: sebastien.rozeaux@univ-tlse2.fr y jefferson@usp.br, antes del 10 de diciembre 

2018. 

Los artículos seleccionados (durante el mes de diciembre de 2018), deberán entregarse a los 

coordinadores antes del 26 de abril de 2019 para ser sometidos a una doble evaluación. Deberán 

respetar las normas de presentación exigidas por la revista. 

Véase: https://journals.openedition.org/framespa/3668   

Este número se publicará en el transcurso del otoño 2019. 
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