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URbaniSmo e SUbjetividade
Baseado em fragmentos da poesia brasileira, este estudo realiza a leitura simbólica do imaginário urbano e do efeito de ressonância que 
provoca sobre as representações da subjetividade, reconfigurando-as como lugar de travessias, desdobramentos e reconciliações. Com 
a finalidade de evidenciar textualmente a produção literária e cultural da subjetividade, esta reflexão se fundamenta nas relações do eu 
com o outro, vistas sob a ótica da literatura comparada, que faz uso da comparação para aproximar pela diversidade.

URbaniSmo y SUbjetividad
Basado en fragmentos de la poesía brasileña, este estudio realiza la lectura simbólica del imaginario urbano y del efecto de 
resonancia que provoca sobre las representaciones de la subjetividad, reconfigurándolas como lugar de travesías, desdoblamientos y 
reconciliaciones. Con la finalidad de evidenciar textualmente la productividad literaria y cultural de la subjetividad así cartografiada, 
esta reflexión se fundamenta en las relaciones del Yo con el Otro, vistas con la óptica de la literatura comparada, cuando el comparar 
corresponde al aproximar por la diversidad.

التمدن و الذاتية
 تسعى هذه الدراسة المعتمدة على أجزاء من الشعر البرازيلي الى القيام بقراءة رمزية للمتخيل الحضري و أثر الصدى الذي يحدثه على عروض

الذاتية، بحيث يعيد تقديمها على أنها مكان لعمليات العبور و االنشطارات و التوافقات.
 و بهدف إظهار، من خالل النصوص، االنتاج االدبي و الثقافي للذاتية، يعتمد هذا التأمل على عالقات األنا مع اآلخرين منظورا إليها من زاوية

االدب المقارن الذي يلجأ الى المقارنة قصد التقريب بواسطة التعددي.

URbaniSme et SUbjectivité
Basée sur des fragments de poésie brésilienne, cette étude réalise la lecture symbolique de l’imaginaire urbain et de l’effet de résonnance 
qu’il provoque sur les représentations de subjectivité, les transformant en lieux de traversées, de dédoublements et de réconcilitations. 
Pour rendre textuellement évidente la production littéraire et culturelle de la subjectivité, cette réflexion part de relations entre le moi et 
l’autre, vues  sous l’optique de la littérature comparée, en tant qu’instrument d’approximation par la diversité.

URbaniSm and SUbjectivity
Based on fragments of Brazilian poetry, this study carries out a symbolic reading of the urban imagination and of the resonant effect 
that it provokes in the representations of subjectivity, reconfiguring them as a location for passages, events and reconcilliations. With 
the aim of making the literary and cultural production of subjectivity evident, this reflection is based on the relationships between the 
Self and the Other, from the standpoint of comparative literature, when comparing corresponds to approaching through diversity.
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V ou-me embora pra Pasárgada”, así dicen los versos de Manuel 
Bandeira, sintetizando, en la poesía brasileña, la búsqueda de 
un lugar ideal como espacio de la subjetividad lírica en continua 
resimbolización. Transparencias de ese lugar paradisíaco resur-

gen en otros poetas brasileños que en él imprimen la matriz de irradiación de la poe-
ticidad brasileña: bajo la celebración altisonante de un lugar, Pasárgada traduce la 
composición de una cierta poética interna en la literatura brasileña. Si entrelazadas, 
estas voces figuran el ingreso de la producción nacional en la literatura mundial, 
representadas por lo imaginario de las ciudades, dicen, cada una a su manera, can-
tos e intersticios que el ejercicio de “Pasárgada” le da a la mirada proyectada sobre 
la urbanidad. Filo doble, en una palabra, lo imaginario de las ciudades tanto fija un 
lugar como lo transgrede, haciéndose representación nuclear de la errancia a la que 
se refiere la literatura comparada en la contemporaneidad.  

« Aujourd’hui la littérature – la pensée – ne se dit plus qu’en termes de distance, 
d’horizon, d’univers, de paysage, de lieu, de site, de chemin et de demeure : figures 
naïves, mais caractéristiques, figures par excellence, où le langage s’espace afin 
que l’espace, en lui, devenu langage, se parle et s’écrive », afirma Gérard Genette en 
Figures I (1966), anticipando la productividad de las relaciones literatura/espacio para 
los estudios comparatistas dirigidos a la visualización del texto literario como ima-
gen artística y cultural. “Tout lieu est lieu d’un autre lieu” (p. 17), le responde en eco 
a Genette el comparatista Jean Bessière, condensando, en la fábula del lugar, el grano 
seminal del diálogo que los campos simbólicos y no simbólicos aproximados esta-
blecen con el espacio como figura de la transtextualidad transgresiva y nómada. La 
literatura y el espacio, puestos en intersección, recortan del paisaje urbano la doble 
articulación geográfica y subjetiva, de la cual el sujeto sorbe el placer de la constan-
te multiplicación. En las palabras del crítico brasileño João Luiz Lafetá: “O espaço 
está dominado pelo sujeito de tal modo que a paisagem surge através dele tanto 
quanto ele surge através da paisagem. É este efeito difícil de obter a essência mesma  
do lirismo” (1987: 82).  

“
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Por lo tanto, en la literatura brasile-
ña, toda figuración espacial se desdo-
bla en un discurso sobre el lugar de un 
decir, del decir que nomina, enseñándo-
le y teorizándole  al lector, los bastidores 
de la fabricación poética de la palabra 
antes de la palabra, como si enseñar la 
artesanía de la forma legitimase la bús-
queda por la poesía de la que la ciudad 
se hace voz ejemplar. 

Crítica lúcida y anticipadora de los 
caminos y nuevos paradigmas trillados 
por el comparatismo mundial, vacilan-
tes, en los días de hoy, entre el arte y 
la cultura, la estudiosa uruguaya Lisa 
Block de Behar, en 1996, en el Congreso 
de la Asociación Brasileña de Literatura 
Comparada, ya expresara, a través del 
juego fonético entre “droit de cité” (el 
derecho de la ciudad) y “droit de citer” 
(derecho de citar, de auto citarse), el 
territorio en que el sujeto, la urbani-
dad y el imaginario nominan, diciendo, 
armoniosas cartografías. Buscar y redi-
señar fronteras representativas del pla-
cer del constante desplazamiento, son, 
en síntesis, la dicción cristalina de Lisa 
Block de Behar, en la cual la percepción 
adelantada de lo extraterritorial desea-
do por el discurso crítico y poético lati-
noamericano, puede legitimar el gesto 
en el cual el espacio y el tiempo aso-
ciados se dejan modular por el ritmo de 
sujetos errantes y en deambulaciones 
por las ciudades. 

La constante reiteración de un “más 
allá”, esa es la imagen que regresa ince-
santemente a la reflexión de la crítica 
uruguaya, dibujando “horizontes no 
en fusión sino en fuga” y configuran-
do la “citabilidad” como efecto que 
“pone el tiempo pasado a su disposición 
en presente, un encuentro intermina-

ble como el recuerdo de una cita, Más 
Allá” (BEHAR, 1996: 161). Dicho de 
otra forma, la reflexión de Lisa Block 
de Behar agrega a la imagen del “flâ-
neur” baudelairiano, tal como lo defi-
ne Walter Benjamin, la del descifrador 
de territorios, sentimientos y subjetivi-
dades ajenos, habitante y pintor de las 
“múltiples moradas”, (comprendién-
dose “múltiples” como producto de 
límites geográficos y simbólicos rotos 
y que inciden en el dibujo de otro pai-
saje, como lo describe el comparatista 
Claudio Guillén (1998)). Pero es en el 
intelectual brasileño Haroldo de Campos 
que la conciencia de lo Yo como lugar de 
lo diverso adquiere todavía más claridad 
y elucidación: “A Alteridade é, antes de 
mais nada, um necesario exercício de 
autocrítica” (CAMPOS, s.d.: 125). Léase 
bajo ese acento en lo subjetivo y en lo 
íntimo, la polifonía de voces cercanas 
y distantes que retejen lo imaginario 
brasileño, en un gesto que remite al 
poeta de Pasárgada. “Poeta desconste-
lizador, reconstelizador [...] que procu-
ra resgatar as estrelas-palavras de suas 
referências e das imagens estáticas que 
projetam”, dice Haroldo de Campos 
(1970, p. 102), marcando la productivi-
dad que el lirismo de Manuel Bandeira 
ejerce para el proceso de resimboliza-
ción de la poesía brasileña, en la trans-
parencia de las ciudades, espacio huidi-
zo y de transferencias, por debajo de la 
arquitectura urbana, de conformación 
aparentemente indestructible.  

Anclar la producción poética, teó-
rica y crítica de Manuel Bandeira en 
el significado amplio de Pasárgada le 
permite a ese poeta entrelazar figuras 
citadinas paradójicas. De ese modo, al 
recortar de Rio de Janeiro el metaforismo 
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del callejón, desprovisto de lumino-
sidad y atractivos, Manuel Bandeira 
invierte en el archivo de los lugares no 
dichos, reconciliando al sujeto consigo 
mismo en la convergencia del espacio 
como interior imaginado: “Que importa 
a paisagem, a Glória, a baía, a linha do 
horizonte? – O que eu vejo é o beco” 
(Bandeira, 1996: 228). Ya en otro poema 
sobre la misma imagen, entrecruza  a la 
espacialización el metaforismo de una 
cierta memoria residual:

Beco que cantei num dístico
Cheio de elipses mentais
Beco das minhas tristezas:
Das minhas perplexidades 
(Mas também dos meus amores, 
dos meus sonhos) 
Adeus para nunca mais!
Vão demolir esta casa.
Mas meu quarto vai ficar
Não como forma imperfeita
Neste mundo de aparências: 
Vai ficar na eternidade,
Com seus livros, com seus quadros
Intacto, suspenso no ar!
(Bandeira, apud Silva, 1999: 69)

El espacio y el tiempo confrontados 
comparten el verso que dice del imaginario 
de las ciudades invisibles, traduciendo, al 
reverso de la página en blanco, el descu-
brimiento de nuevos sentidos de represen-
taciones espaciales de ilusoria negatividad, 
“parajes”, en una palabra, con la que la 
subjetividad marca las geografías territo-
riales y simbólicas recorridas. 

Singular, Pasárgada resurge en un 
ensayo de Mário de Andrade, de natu-
raleza teórica, titulado “Poesia em 30", 
de 1942. En este, la imagen de la partida 
como eje estructurador de las relaciones 

Literatura / Espacio configura, en la 
producción brasileña, la travesía de los 
lugares celebrados. Se vislumbra, en la 
rentabilidad del lugar, una de las imá-
genes más representativas de la dicción 
nacional en la búsqueda de la mirada 
transnacional, lección que se aprende 
del entrecruzamiento de urbanidades 
superpuestas y que le permite al sujeto 
experimentar la lúcida percepción de la 
ciudad intraducible, siempre “Más Allá”, 
como en Lisa Block de Behar. 

“São Paulo, comoção da minha vida” 
(1987: 83), “Paulicéia, a boca de mil den-
tes” (1987, p. 84), “Paulicéia, recostada no 
espigão do horizonte” (1987: 129), estas 
son algunas de las imágenes recogidas de 
Mário de Andrade, poeta de São Paulo, 
cuya celebración de la ciudad emerge de 
la aproximación de espacios divergentes. 
Del “flâneur" descomprometido al arle-
quín travestido y comprometido con 
el arte estético y cultural, en las repre-
sentaciones, las más populares figuras 
y formas se consolidan en su página que 
todo lo anota, lo transgrede y lo transbor-
da. Transbordo y composición de otras 
Pasárgadas, son estos algunos de los 
efectos de la resonancia que, desvaria-
da, Paulicéia proyecta sobre ese poeta 
transdisciplinario. Metageografía tropi-
cal y visibilidad pura remiten, en Mário 
de Andrade, a lo extraterritorial, a lo más 
distante, a aquel con el que la ciudad 
más se cubre, más se enmascara y menos 
se desvela, mientras que, como en una 
paradoja, la subjetividad más amplía la 
lucidez teórico-crítica. 

Visto desde ese ángulo, el conjunto 
de los cinco poemas titulados Paisagem 
(nº 1, 2, 3, 4, 5), dispersos a lo largo de 
la poesía de Mário de Andrade, dialo-
gan entre si de modo desordenado pero 
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con rara complementariedad. A la mira-
da que describe lo cotidiano resultante 
del deambular (“Faz gosto a gente andar 
assim à toa / Reparando na calma da sua 
cidade natal”, de Paisagem nº 5, al “Oh! 
Este orgulho de ser paulistanamente”, 
en Paisagem nº 4), a esa mirada, Mário 
le entrelaza la del sujeto fragmentado y 
multiplicado, ordenándole al poeta el 
efecto de travestimiento por el acto de 
ponerse la máscara. El simbolismo de 
la danza legitimará esa sucesión de for-
mas y figuraciones líricas recortadas del 
imaginario paulistano. 

São Paulo é um palco de bailados
russos.
Sarabandam a tísica, a ambição, 
as invejas, os crimes
e também as apoteoses da ilusão... 
Mas o Nijinsky sou eu! 
E vem a Morte, minha Karsavina!
Quá, quá, quá! Vamos dançar o
fox-trot da desesperança,
a rir, a rir de nossos desiguais! 
(Andrade, 1987: 97) 

En esos versos, el desplazamien-
to para otros espacios, el de la danza, 
sumado a las presencias extranjeras, los 
regula el sujeto. Al figurar irradiación y 
confluencia, traduce lo imaginario cita-
dino por la poética del movimiento y del 
pasaje, gesto que no es de gratuidad y sí 
del movimiento por el movimiento: bajo 
el ballet de formas, recortando el espa-
cio, instala la distancia entre lo Ajeno 
(rusos que bailan) y lo Propio (poeta-es-
pectador que, en la acogida de São Paulo 
travestida por la danza, se torna el Otro 
al ser el Yo.) Pero es en Lira Paulistana, 
libro de la madurez, donde la ciudad, 
“comoção de sua vida” (conmoción de 

su vida), se presenta al poeta como el 
territorio de la confesionabilidad del yo, 
del yo que desviste a la ciudad del faus-
to y de la celebración: 

São Paulo, pela noite
Meu espírito alerta
Baila em festa e metrópole
[...]
São Paulo na manhã.
O espírito cansado
Se arrasta em marchas fúnebres. 
São Paulo noite e dia...
A forma do futuro
define as alvoradas:
Sou bom. E tudo é glória.
O crime do presente
Enoitece o arvoredo: 
Sou bom. E tudo é cólera. 
(Andrade, 1987: 352)

En el conjunto de los poemas de Lira 
Paulistana, las imágenes retenidas se 
subvierten en un canto de indagación 
que confronta a la São Paulo exalta-
da con la São Paulo que será comba-
tida: “Meus olhos navalhando a vida 
detestada” dicen los versos de Mário 
de Andrade. Tal confesión no apaga el 
homenaje prestado a esa ciudad y que 
le representa ejemplarmente la poesía; 
persigue, sin embargo, hacerla el lugar 
de lo imaginario que busca grabar la 
fisonomía multifacética de la urbani-
dad, como si la conciencia de la ciu-
dad-plural diluyese, retrayendo la dife-
rencia y la encaminase a la neutralidad, 
como convivencia de las diferencias 
armonizadas: São Paulo, la ciudad que 
permite ser paulista, ser brasileño, ser 
extranjero; São Paulo, vasta y polémi-
ca. Así lo dirá en un manuscrito inédi-
to, recién publicado: 
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Vou-me embora, vou-me embora,
Vou-me embora pra Belém,
Vou colher cravos e rosas,
Volto a semana que vem.
Vou-me embora, paz da terra,
Paz da terra, muita terra,
Outros nem pra uma dormida
[...]
Vou-me embora, vou-me embora,
Volto a semana que vem,
Quando eu voltar minha terra
Será dela eu de ninguém
(Andrade, 2000: 707)

Se lee en este poema lo imaginario 
de la ciudad invisible sobrepasado por 
la mirada que percibe lo real, en los 
bastidores de la ciudad soñada: la fic-
cionalización de la ciudad travestida 
por la subjetividad configura lo cultu-
ral como eje de mediación y de equili-
brio entre lo perceptible (São Paulo que 
conmueve al “flâneur") y lo impercep-
tible (São Paulo que le señaliza al suje-
to la búsqueda de la máscara, sea ella 
tomada de la danza, de la celebración o 
de la presencia extranjera). Así, pues, el 
juego entre los espacios que la mirada 
del poeta le dona a las ciudades, funda 
el paisaje de la neutralidad, lugar-ar-
chivo de transferencias diversas. 

Hablar de las ciudades, autodiciéndo-
se, es así, como en el ejemplo de Mário 
de Andrade, la mediación que el poeta de 
Maranhão, Ferreira Gullar, pero que vive 
en Rio de Janeiro, extrae de sentimien-
tos, territorios y temporalidades: 

Todas as coisas de que falo 
estão na cidade
entre o céu e a terra.
São todas elas coisas perecíveis
e eternas como o teu riso

a palavra solidária 
minha mão aberta
ou este esquecido cheiro de cabelo
que volta
e acende sua flama inesperada 
no coração de maio. 

Todas as coisas de que falo 
são de carne
como o verão e o salário.
Mortalmente inseridas no tempo, 
estão dispersas como o ar
no mercado, nas oficinas,
nas ruas, nos hotéis de viagem. 

São coisas, todas elas, 
cotidianas, como bocas
e mãos, sonhos, greves, 
denúncias,
acidentes do trabalho e do amor. 
Coisas,
de que falam os jornais
às vezes tão rudes
às vezes tão escuras
que mesmo a poesia as ilumina 
com dificuldade
Mas é nelas que te vejo pulsando,
mundo novo,
ainda em estado de soluços e 
esperança. 
(Gullar, 2000: 174) 

Urbanidad rediseñada por la poe-
ticidad de la “esperanza”, los versos 
finales de este poema se consolidan en 
otros poemas en los cuales lo imagina-
rio citadino oscila entre el territorio de 
la palabra dicha (“cidades, cidades da 
minha irreverência”, p. 38) y aquel que 
provoca y busca comprometer al lector, 
elucidándolo a respecto del momento 
político y cultural. Como dirá en frag-
mentos de Homem Comum: 
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Homem comum, igual
a  você
cruzo a Avenida sob a pressão do 
imperialismo.
A sombra do latifúndio
mancha a paisagem, 
turva as águas do mar
e a infância nos volta
à boca, amarga,
suja de lama e de fome.
Mas somos muitos milhões de homens 
comuns
e podemos formar uma muralha
com nossos corpos de sonho e margaridas.
(Gullar, 2000: 168)

Al expresar el deseo de clarividencia, Ferreira 
Gullar lo excede con la imagen de la “cidade 
doída” (ciudad adolorida) privada del agua, del 
simbolismo de ese elemento como el de pasa-
je y de pureza. Igualmente, en versos como “É 
impossível dizer / em quantas velocidades dife-
rentes se move uma cidade / a cada instante... 
(2000: 284) o en “e vá alguém saber / quanta 
coisa se fala numa cidade / quantas vozes / res-
valam por esse intrincado labirinto / de paredes 
e quartos e saguões... vozes... risos / que duram 
um segundo e se apagam” (2000: 288), la per-
plejidad del sujeto, delante del ritmo urbano, 
agrava el retrato en negativo de la ciudad en 
constante fluir. Productiva, en ese sentido, se 
hace en Gullar la relación: poeta/urbanidad por 
el hilo de la movilidad incesante y de la cual 
la disolución entre fronteras (las de la ciudad 
y las del poeta) incidirán en la emergencia de 

la palabra sobre el paisaje urba-
no como de la liricidad, la más 
recóndita, bajo la forma del sen-
timiento de dispersión. A medio 
camino, y buscando el espacio 
para reinventarlo, dice Ferreira 
Gullar: “... Estou desfeito nas 
nuvens: vejo do alto a cidade 

/ e em cada esquina um menino / que sou eu 
mesmo, a chamar-me” (2000: 487). Es singular 
pues, esa modulación de la poeticidad que se 
percibe y que le permite ver al lector lo invisi-
ble de las ciudades, en la tentativa de tratar de 
subvertirlo mediante el distanciamiento crítico 
y la postura lúcida delante del contexto cultural 
que le concede al poeta el placer de la autotra-
ducción, como si tal práctica correspondiese al 
encuentro de un yo desdoblado a un no-yo en 
lo imaginario urbano. 

En síntesis, la mirada cuya migración ince-
sante vislumbra a Pasárgada, sea la de Manuel 
Bandeira, la de Mário de Andrade o la de 
Ferreira Gullar, se configura como la tenta-
tiva de la poeticidad que al retraer distan-
cias entre lo visible y lo invisible, permite 
el tránsito de saberes y de subjectividades. 
Entrelazar espacios y darle continuidad a la 
fábula del lugar tropical, es la voz múltiple de 
la poesía brasileña mediada por la diversidad 
urbana y que evidencia la composición de una 
cierta poética interna en el paisaje nacional. 
Unísona, guarda en el fondo el proyecto del 
constante fluir. Residual, incorpora fragmen-
tos de formas textuales de naturaleza crítica 
y teórica que condensan, en el metaforismo 
del deambular, los efectos producidos por 
el diálogo que la literatura establece con el 
espacio, transferencias que, si el ojo las per-
cibe, la mano se encarga de transformar en 
palabras, reinventándolas. 

“Encontros na travessia"1 (encuentros en 
la travesía), así es la perspectiva con que la 
teoría del abordaje comparatista lee simbó-
licamente las aproximaciones y los distan-
ciamientos espaciales, nominados con tanta 
propiedad por Tania Franco Carvalhal. En lo 
referente a el imaginario de las ciudades, es 
en el estudio de su autoría, titulado: “Lisboa: 
a cidade visível de David Mourão-Ferreira" 
(1999), donde la crítica anticipa la fertilidad 
de lo urbano para la literatura comparada. 

1 Me refiero al ensayo de Tania 
Franco Carvalhal titulado "Sob a 
égide do cavaleiro errante" y 
publicado en la Revista 
Brasileira de Literatura 
Comparada, Rio de Janeiro, nº 8, 
julho de 2006, p. 11-17. 
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Recortar de ese poeta portugués la doble poe-
ticidad que tanto describe al río, a las calles y a 
la ciudad de Lisboa como la difractan, signifi-
ca percibir “encontros na travessia” (encuen-
tros en la travesía), confluencias diversas que 
hacen posible reubicar el diálogo de la poesía 
con la ciudad en el conjunto de las perspecti-
vas comparatistas de hoy: al situar en el canto 
lisboeta la urbanidad multifacética, este 
ensayo permite la visualización de la ciudad 
como confrontación del lugar ameno con el 
lugar adverso"2 confrontación que rememo-
ra el proyecto de Tania del discurso crítico 
de la América Latina y que la imagen de la 
Benarés, Pasárgada argentina, de Jorge Luis 
Borges, sintetiza el ervor de Buenos Aires, 
poniendo en evidencia el pasaje de la poe-
sía brasileña a la latinoamericana mediante la 
urbanidad poetizada:

Ni de mañana ni al atardecer ni en la 
noche vemos realmente la ciudad. [...]

No: las etapas que acabo de enunciar son 
demasiado literarias para que en ellas pueda 
el paisaje gozar de vida propia. Yo estoy segu-
ro que el amanecer en Benarés tiene el mismo 
sentido que el amanecer en Madrid ... [...]

Para apresar íntegramente el alma – imagi-
naria – del paisaje, hay que elegir una de aque-
llas horas huérfanas que viven como asusta-
das por los demás y en las cuales nadie se fija. 
Por ejemplo: las dos y pico, p. m. El cielo asume 
entonces cualquier color. Ningún director de 
orquesta nos impone su pauta. La cenestesia 
fluye por los ojos pueriles y la ciudad se aden-
tra en nosotros. Así nos hemos empapado de 
Buenos Aires (Borges, 1997: 102). 

Como si la crítica brasileña 
ya puntuase entrecruzamien-
tos, como ejemplo de lo que los 
versos de Borges pueden esta-
blecer con Mário Quintana, el 

2 La ciudad como un lugar ameno 
y adverso constituye la 
trayectoria de análisis del crítico 
Sebastião Uchoa Leite, en 
Crítica de ouvido (2003: 13-60)
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poeta de la ciudad de Porto Alegre y autor de 
la obra completa, recientemente publicada, 
que Tania organizó:

Sinto uma dor infinita
Das ruas de Porto Alegre
Onde jamais passarei... 
Há tanta esquina esquisita,
Tanta nuança de paredes,
Há tanta moça bonita
Nas ruas que não andei
(E há uma rua encantada
que nem em sonhos sonhei...) 
(Quintana, 2005: 20) 

Se acentúa la productividad de lo imagina-
rio de las ciudades como archivo y diseminación 
del sentimiento lírico, demarcando la evidencia 
de los estudios comparados como práctica esté-
tica, artística y cultural. Sobre todo en sus últi-
mos textos publicados, Tania nomina puntos de 
la mirada que fijan, en la convivencia suave, de 
lo Propio con lo Ajeno, el eje de la sustentación 
de lo literario al pasar para otros campos simbó-
licos, puestos en interacción. Así, a la poética de 
la urbanidad y al efecto de fluctuación que pro-
porciona a todo descifrador de la ciudad (autor y 
lector), a ese efecto que le imprime visibilidad a la 
invisibilidad de las ciudades sumergidas, se debe 
el placer de la plenitud de la geografía rediseña-
da, cartografías dispares, en una palabra, que el 
sujeto retraduce en los límites entre lo Mismo y lo 
Otro. Si al poeta Manuel Bandeira le fue dada la 
misión de tejer “Pasárgadas”, a Mário de Andrade, 
a Ferreira Gullar y a Borges, la de retejerlas. A 
Tania Franco Carvalhal, como voz-síntesis de las 
perspectivas críticas, le cupo lanzar al poeta-lector 
y al lector-poeta el desafío de conferirle continui-
dad a la constelación de los lugares evocados que 
encaminan el hecho artístico para la Literatura 
Mundial. São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Porto 
Alegre, Buenos Aires, lugares de la subjetividad, o 
Pasárgadas guardadas en el tiempo.
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