
Presentación

Es con honor que presento, a seguir, resumen de la conferencia sobre Nélida Piñón
dictada el 21 de mayo de 1997, en el Centro de Estudios Brasileños (CEB), por el gran
escritor salvadoreño Carlos Cañas Dinarte.

Nélida Piñón es presidenta de la Academia Brasileña de Letras (ABL) desde
diciembre de 1996. En verdad, es la primera mujer que preside una academia literaria
en todo el mundo, lo que bien demuestra la vitalidad de la ABL, cuando se
conmemora, el 20 de julio de 1996, su centenario.

Nacida en Río de Janeiro, en el seno de una familia de origen español, esta periodista
y licenciada en filosofía se define a sí misma como una escritora de 24 horas diarias,
cuya fascinación por la palabra se remonta a su temprana infancia y, más atrás, a sus
ancestros gallegos y celtas, embellecimiento que la ha llevado a cultivar de lleno la
narrativa larga y corta, aunque sin dejar de lado el teatro, la crítica y el ensayo.

Piñón debutó como novelista en 1961 con "Guía" y, desde entonces, ha publicado más
de una docena de títulos, que han sido traducidos a varios idiomas. Se ha
desempeñado como jurado en importantes concursos literarios, entre ellos el Premio
latinoamericano de Novela (Nicaragua) y el Premio Casa de las Américas (Cuba
1983).

Su obra "La República de los Sueños" fue galardonada con el Premio PEN Club y
considerada por la Asociación de Críticos de Arte como la mejor novela de 1985.
"Dulce Canción de Caetana", publicada en Brasil en 1987, recibió el Premio UBE por
la mejor novela de ese año.

En 1995 le fue otorgado el importante Premio literario Latinoamericano "Juan
Rulfo", debido a que ella es, según los miembros del jurado, "una de las figuras que se
destacan, con mayor intensidad, en las letras latinoamericanas contemporáneas" y
porque su obra, en las palabras de María Kodama - viuda de Jorge Luis Borges, -
"posee una variedad de registros y recrea los mundos de la realidad y de la
experiencia imaginaria de Iberoamérica".

Estoy seguro de que la presente publicación será del agrado de todos los salvadoreños
amantes de la literatura y, especialmente a los amigos de Brasil que conocen y
aprecian la obra de Nélida Piñón.

Luiz Henrique Pereira da Fonseca
Embajador del Brasil en El Salvador
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Río de Janeiro, 4 de agosto de 1997

             Prezado Embaixador

             Luiz Henrique Pereira da Fonseca

             Grata pela estima que demonstrou ter pela literatura brasileira. Agradeço
igualmente ao Sr. Carlos Cañas a atenção que dedica ao meu trabalho. Aprecio
ecomovo-me com tal empenho

Peço-lhe a gentileza de transmitir aos amigos de São Salvador os meus melhores
votos. Espero poder un dia visitá-los

Muito afectuosamente

Nélida Piñón          

La mujer en
la literatura brasileña

Nélida Piñón

Carlos Cañas Dinarte (*)
Para Cristy y Paty, por el tiempo y la alegría.

Merced al aprecio y generosidad que me profesan el embajador Luiz Henrique Pereira
da Fonseca, su esposa Solange y la directora de Centro de Estudios Brasileños, Vanda
Pignato, es que me encuentro ante ustedes para brindarles mis escasos conocimientos
en una charla sobre un tema de Literatura brasileña. Así las cosas, este trabajo no
pretende ser más que una suscinta presentación, un rápido vistazo escolar para que el
público salvadoreño conozca la vida y obra de la escritora brasileña Nélida Piñón.

Venida al mundo bajo el signo de Tauro el 3 de mayo de 1937, en un hogar de Río de
Janeiro formado por un padre español y una madre brasileña, esta descendiente de la
fuerte presencia gallega en América ha venido desarrollando una intensa labor
literaria que combina en forma perfecta con su labor académica.

Los primeros estudios que ella realizó son los de filosofía, que emprende en España.
Después, se trasladó a su ciudad natal y en la Universidad católica de Río de Janeiro
se titula como Licenciada en Periodismo. Desde 1989, es miembro de la Academia
Brasileña de Letras y, desde diciembre de 1996, se ha convertido en la presidenta de
esta Institución cultural tan importante en la cultura y literatura de ese gran país de la
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América del Sur.

Sin embargo, Nélida Piñón tiene presencia no solo como escritora, sino también
como docente universitaria. Ella ha laborado en las universidades de Río de Janeiro,
en la de Columbia (Estado de New York) y en John Hopkins, Alma Mater de
Baltimore mundialmente conocida y afamada por sus trabajos médicos.

Durante casi cinco años, desarrolló en la Universidad de Miami la cátedra de
humanidades Henry King Stanford, con especialidad en literatura comparada, donde
daba mucha importancia a la literatura hispanoamericana. Triunfadora del concurso
de trabajo frente a ochenta escritores y cientistas internacionales, Nélida Piñón llegó
a ocupar esta cátedra en substitución del Premio Nóbel de Literatura Isaac B. Singer.

A lo largo de los años, Nélida Piñón también se ha desempeñado como vicepresidenta
del Sindicato de Escritores de Río de Janeiro y redactora responsable de la serie
Cuadernos brasileños. Su labor también se extiende al ámbito de los premios y
certámenes literarios de envergadura, pues ha fungido como integrante del jurado de
los premios Casa de las Américas (Cuba, 1983), Neustadt (Alemania) y en el cercano
latinoamericano de Novela, desarrollado en Nicaragua bajo el gobierno sandinista.

Solidaria con varios regímenes latinoamericanos progresistas, su obra fundamental se
centra en el cuento y la novela, aunque no ha dejado de lado otros campos de la
literatura, pues tiene publicados títulos en ensayo, teatro y crítica literaria. Varios de
su más de una docena de libros han sido traducidos al francés, español, Inglés,
alemán, polaco y sueco.

Por sus obras, que le han ganado un puesto de primer orden en el espectro artístico
internacional, Nélida Piñón ha sido catalogada como una escritora de "una prosa
compleja y extraña" y algunos críticos han llegado, incluso, a compararla y
emparentarla con ese otro escritor brasileño y gran maestro en el retrato de la vida y
dolor del Sertão y de las Favelas como lo es João Guimaràes Rosa.

Pese a que inició su labor literaria siendo casi una niña, Nélida Piñón publicó su
novela Guía-mapa de Gabriel Arcanjo a los veintiséis años de edad -dato cronológico
personal que, unido al hecho de ser taurino, comparto con esta escritora- y, después,
dio a luz pública dos textos de narrativa larga que no tuvieron tanta trascendencia en
el mercado editorial: Madeira feita cruz y Tempo das frutas.

Desde sus inicios y hasta hace pocos años, ella tuvo que luchar mucho porque los
editores de su propio país aceptaran su obra, debido a que siempre la catalogaron de
"extraña, compleja y neobarroca". Su prosa es artísticamente bella y enredada, lo que
a los lectores de las editoriales y al público en general los inhibe para publicar y leer
ese tipo de materiales literarios.

Ante estas posturas, Nélida Piñón se ha defendido con frases que forman parte de la
filosofía estética de esta mujer y escritora brasileña: "La gente dice que hay que
dominar su aldea. No, la aldea es insuficiente A mi jucio, hay que destronar el
concepto de frontera y saber mucho. Hay que viajar todo el tiempo y sin límites como
si uno tuviera alas".

Continuadora de su trabajo de creación y pensamiento, y aún bajo la frialdad de la
crítica interna, Piñón publica Fundador (1969) y A casa da paixao (1972). Pero estas
dos novelas tienen un destino totalmente distinto a sus obras anteriores, porque son
premiadas en 1973 con los galardones Walmap y Mario de Andrade. Este es el inicio
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de la internacionalización de la obra de esta escritora. En ese mismo año de 1973, Sala
de armas, un libro de cuentos suyo, circula por el orbe recién abierto para ella gracias
a traducciones del mismo hechas a varias idiomas. Al año siguiente, da a conocer otra
novela, Tebas de ml corazón, a la que le siguen La fuerza del destino (1978) y un
nuevo libro de cuentos en 1980, del que, por desgracia, no he podido obtener ni su
título ni ningún otro dato de interés.

Ya en la década de los ochenta, se presenta una transformación en la visión que los
escritores y críticos brasileños tienen del trabajo literario de Nélida Piñón: en 1985,
recibe los premios de la Asociación de Críticos de Sao Paulo y del Pen Club,
importantísima sociedad literaria que le otorga su distinción institucional por ese
texto denso -no solo por el número de páginas que tiene, sino por los planteamientos
que en él se hacen- que ostenta el titulo de La república de los sueños (1984, con
traducción al castellano en Santafé de Bogotá por el Grupo Editorial Norma).

Y, finalmente con el aparecimiento de su última novela, Dulce canción de Caetana
(1987, texto también vertido a la lengua de Cervantes por la ya citada casa editora
santafereña), ella recibe el Premio UBE. Tras todo ese periplo, nuestra escritora -para
usar con propiedad aquel término acuñado en los años setenta por Luis Harss para
referirse a autores como Cortázar o García Márquez - es reconocida en plenitud por la
crítica literaria brasileña y el Estado de Río de Janeiro, debido al conjunto importante
de sus obras, le otorga el premio Golfinho de Ouro - nombre que Vanda, aquí a mi
lado, ha hecho el favor de pronunciarme, puesto que mi conocimiento del portugués
es tan profundo como el del checheno-.

Luego, Piñón es galardonada con el que puede ser considerado "el Nobel de las letras
latinoamericanas": el Premio Juan Rulfo, del cual me permitiré brindarles una
perspectiva mucho más abarcadora, porque me parece que vale la pena destacarlo
más ampliamente.

El 31 de julio de 1995, Nélida recibió la noticia de que había sido distinguida con la
quinta edición del Premio literario Latinoamericano y del Caribe "Juan Rulfo". El
triunfo en ese certamen de personalidades, dotado con 100 mil dólares
estadounidenses - cantidad respetable en cualquier país - y que, como diríamos por
estas tierras, "le compone la vida a cualquier persona", es un orgullo para ella por dos
razones fundamentales: es la primera mujer y la primera escritora en lengua
brasileña en obtener tan augusta presea.

Pero creo que es todavía más importante saber contra quiénes estaba puesta en
competencia Nélida Piñón en esa ocasión, para la obtención de ese lauro: se habían
presentado 110 propuestas procedentes de universidades, academias y centros
culturales de todos los ámbitos de tan ajeno y ancho mundo -incluso, por El Salvador
estaba en competencia el poeta y escritor polifacético David Escobar Galindo-.

Varias de esas instituciones sugerían que se le otorgase el galardón a autores
latinoamericanos de gran quilataje como José Donoso, Antonio Skármeta -autor de
Ardiente paciencia o El cartero de Neruda, como se titula ahora su novela tras el éxito
mundial de la película,- Jorge Amado de quién ya hablé en otra ocasión en este
mismo recinto-. Rubén Fonseca, Carlos Fuentes, Elena Gorro, etc., etc.

Sólo con la mención de esos nombres de gigantes literarios, se puede advertir la
importancia que tiene el hecho de que le haya sido conferido el Premio Rulfo a Nélida
Piñón. Tan magna presea le había sido entregada, en sus cuatro ediciones anteriores,
al antipoeta chileno Nicanor Parra, al poeta cubano Eliceo Diego (1993) y al narrador
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peruano Julio Ramón Ribeyro (1994), constructor de exquisitas piezas de narrativa
breve, difundidas en nuestro pequeño punto geográfico gracias a la ya desaparecida
serie de Periolibros, auspiciada durante algún tiempo por la UNESCO y por el
periódico La Prensa Gráfica.

Lo anecdótico de este "premio Nobel latinoamericano y Caribeño" adviene cuando
uno se entera de que tanto Diego como Ribeyro habían establecido una creciente
tendencia dentro del otorgamiento de dicha presea: ambos murieron a los pocos
meses de haberla recibido ante esto, Nélida Piñón aseguró que ella iba a romper con
esa nefasta cadena y ha cumplido su promesa hasta el momento, puesto que ya tiene
dos años de supervivencia y, en lo personal, espero que así continúe por mucho
tiempo más.

Pero el Premio Rulfo de 1995 fue importante no sólo por la cantidad monetaria o por
sobre quienes lo había obtenido, sino también que se reunió para tal efecto: allí
estaba María Kodama -la viuda de ese argentino universal que fue Jorge Luis Borges-,
dulce María Zúñiga -la secretaria de ese cuerpo colegiado-, el escritor uruguayo Jorge
Ruffinelli, el mexicano Adolfo Castañón, el peruano Julio Ortega -otro de los
máximos exponentes del posboom latinoamericano y el francés Gerard de Constanze.

En el acta respectiva, los y las integrantes del jurado declararon que le otorgaban el
galardón a Nélida Piñón porque su obra "posee una variedad de registros y recrea los
mundos de la realidad histórica y de la experiencia imaginaria de Iberoamérica" y
porque "da cuenta de una creación literaria que se ha ido afinando en el ejercicio de
una memoria que transciende lo personal y circunstancial -sin olvidarlo nunca- para
alumbrar una poderosa geografía imaginaria".

En el mes de noviembre de 1995 y en el marco de la Feria del Libro organizada año
con año por la mexicana Universidad de Guadalajara, le fue entregado el premio en
metálico y los respectivos distintivos en diploma y placa a Nélida Piñón. Luego de tan
importante escalón internacional, ha sido prácticamente imposible que los medios
intelectuales brasileños la continuaran teniendo en un segundo plano. Como fruto de
su constancia y dedicación a las letras y al magisterio, Nélida ha pasado a ocupar un
merecido lugar en la cultura de su país, elemento de gran peso a la hora de su elección
como presidenta de la Academia Brasileña de Letras, importantísimo cargo en esa
cultura tan vasta y tan amplia de ese territorio del trópico del sur.

A grandes rasgos, amigas y amigos, esta es Nélida Piñón. Es una hoja de vida, un
currículum que para cualquiera de nosotros, por el simple hecho de oír cuantos
premios y cuantos títulos ha publicado, llama la atención para leer alguna de sus
novelas o libros de cuentos,

Pero lo cierto es que ello es sólo un aspecto, dado que la vida de un escritor es pura
biografía, anécdota. En el tiempo vital de un trabajador cultural no es importante lo
que hace en su vida privada, cómo come, hacia dónde se marcha de vacaciones o en
qué partido político descarga sus sentimientos cívicos. Lo verdaderamente
trascendental es cómo la vida de ese artista, de ese trabajador de la palabra, del
volumen o de la imagen se empapa en una serie de acontecimientos de su sociedad y
queda plasmada, de manera raigal, en su obra.

Porque quiérase o no, todo escritor es un vocero de su propia época, es el retratista
del momento y de la sociedad en que le toca vivir. Puede ser que lo plasme en el
futuro - como la ciencia ficción de Jules Verne o Isaac Asimov - o en el pasado, como
le tocó hacer a Homero con una etapa de la historia helena que ocurrió casi dos mil
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años antes de su llegada a la superficie del planeta. Este autor invidente no vive el
sitio y la destrucción de Ilión a manos de los aqueos, pero en la Ilíada y la Odisea
canta esas aventuras guerreras con tal maestría que ahora le permite ser considerado,
con naturales reservas históricas, uno de los padres de la literatura mundial.

Por su oficio. Nélida Piñón no puede pasar lejos de este tipo de fenómenos literarios
Por tal razón, en los próximos y escasos minutos voy a centrarme rápidamente en su
novela Dulce canción de Caetana que, como ya había dicho antes, se encuentra
disponible en castellano gracias a la empresa editorial Norma, de Colombia, que
también ha vertido a nuestro idioma La República de los sueños.

Para comenzar debo hacer una diferenciación entre el ámbito geográfico en que se
desarrolla la novela Dulce canción de Caetana y sus personajes. Esta es una novela
breve, si la comparamos con otras cuyo paginaje alcanza dimensiones
verdaderamente ladrillescas. Si hemos tenido ocasión de siquiera acercarnos a En
busca del tiempo perdido, del francés Marcel Proust, podemos caer en la cuenta de
que este libro de Nélida es una "novela del folletín", aunque sin las entregas
periódicas de su pariente decimonónica.

Dulce canción de Caetana es un mundo narrativo desarrollado en 371 páginas y donde
solo participan dieciocho personajes, de los cuales seis son totalmente secundarios y
bien podemos prescindir de ellos en el momento que hiciéramos un análisis más
concienzudo del texto. Con esos dieciocho tipos literarios, Nélida Piñón va a retratar y
nos va a presentar una época muy importante de la historia del Brasil: 1970.

Cuando se habla de este año, a la mente de cualquier salvadoreño o latinoamericano
viene el Campeonato Mundial de Fútbol y justamente ese evento -en el que Brasil
busca, en las piernas de Pelé, alcanzar su tercera corona y llevarse la codiciada copa
Jules Rimet- es el marco de fondo para el desarrollo, con prolepsis y analepsis, con
avances y retrocesos temporales de esa obra enfrascada en un hic stans, aleph o
microcosmos llamado Trinidad, pequeña localidad cercana a Río de Janeiro, en el
camino hacia Sao Paulo.

De manera específica, todo la acción de la novela se sitúa en el mes de junio de ese
año citado y bajo el régimen del Presidente Médici. Nélida Piñón se encarga de
comparar a sus ascendientes italianos, forjadores de toda una cultura europea desde
el palacio de los Uffizzi, con este gobernante latinoamericano en cuyo mandato Brasil
es acusado, y así lo manifiesta el texto, de violaciones a los derechos humanos,
patentizadas en las torturas con picana eléctrica.

Trinidad y sus habitantes viven un fenómeno tan interesante que no he podido
resistir la tentación de compararlo con el de nuestro propio terruño: el pueblo entero
vive de mitos, vive soñando, añorando, mezclado a diario con una utopía falsa. No
sólo están pendientes del campeonato mundial, sino que uno de los grandes orgullos
de Trinidad es rememorar que en 1950, dos décadas atrás, el presidente Getulio
Vargas pasó por allí quién sabe hacia dónde. Ese es uno de sus grandes motivos de
vanagloria patriótica.

Enmarcada en la tradición del posboom narrativo latinoamericano, en esa generación
que viene después de Vargas Llosa, Carpentier, García Márquez y Cortázar, Nélida
Piñón comparte el escenario literario con el argentino Manuel Puig -el de El beso de
la mujer araña, Pubis angelical o Boquitas pintadas-, con la mexicana Laura Esquivel,
autora de Como agua para chocolate y La ley del amor- y con la chilena Isabel
Allende, más conocida por sus libros en nuestro ámbito intelectual.
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En ese orden de cosas y como hija de los avances tecnológicos, Nélida Piñón parece
enmarcar al grueso de los personajes que se presentan dentro de la progresión del
texto en una estructura telenovelesca narrada en tercera persona. Uno de los
personaje principales es Polidoro Alves, terrateniente de sesenta años aproximados e
hijo primogénito de don Joaquín, el patriarca del pueblo que en su período de adultez
joven tuvo problemas cercanos con un personaje al que el narrador denomina
Bandeirante, aunque su nombre era Antunes. En los siglos XVII y XVIII, los
bandeirantes eran hombres armados que se iban al norte y al oeste de Brasil a buscar
esclavos indios y a descubrir minas de elementos preciosos. Entonces y por extensión,
a todo aquel que era recién llegado a un pueblo se le denominaba así, de forma
despectiva.

A Antunes le simpatiza tanto el niño Polidoro que le termina legando el Hotel Palace
que ha construido frente a la plaza de Trinidad, punto muy importante en esta Dulce
canción de Caetana. Para cuando avanzamos en las primeras páginas del libro,
Polidoro es ya un adulto maduro y está casado con Dodó Tinoco... Y aquí comienzan
mis propios problemas con la lectura de la novela, porque el ojo crítico me indica que
en la página 8 el matrimonio Alves-Tinoco procrea tres hijas, mientras que en el folio
300 -sin que haya transcurrido más de un mes en el tiempo interno del texto- ya ha
dado a luz cinco saludables jovencitas, la mayor de las cuales se llama Isabel y es la
única de la cual se indican sus señas apelativas. En lo personal, creo que el señalado
es más un error del digitado y no de construcción de la obra, pero solamente Nélida
nos podría sacar de esa interrogante.

Doña Dodó Tinoco es fluminense y capixaba. Estos gentilicios nos indican que ella es
originaria de Río de Janeiro y de Espíritu Santo, y que ella está muy orgullosa de su
linaje dentro del pueblo mismo, elemento que la novela se encarga de demostrar que
no sirve para casi nada por variadas razones.

El pueblo de Trinidad ha pasado veinte años a la espera del retorno de uno de sus
más grandes mitos: la amante de Polidoro, Caetana, actriz de teatro vagabunda
-entrenada desde niña en el arte dramático callejero por su tío Vespasiano- de la que
el primogénito de don Joaquín ha estado enamorado hasta el tuétano. Ella huye de la
localidad un buen día de 1950 y no ha sido vista en esas dos décadas transcurridas.
En un rasgo más del derroche de erudición que manifiesta Nélida en esta novela,
Caetano lleva ese nombre en homenaje a Caetana de Alba, la maja vestida y desnuda
que pinta ese maestro universal que es Goya.

Después llegan a escena otros personajes como Ernesto, el boticario; Virgilio, el
profesor e historiador local que reseña todo: las fiestas, los bautismos, las muertes,
etc.; Francisco y Mágico, empleados de Polidoro en el hotel; Narciso, el grasoso bajo
delegado policial que tiene una gran bravura en su verbalización; Pentecostés, el
alcalde; Borelli, un escultor de Río que hace una fugaz aparición y cuatro personajes
que son sumamente interesantes y que van a tener una gran importancia en la acción:
Gioconda y las autodenominadas Tres Gracias -Diana, Sebastiana y Palmira-, todas
prostitutas propietarias de La estación.

Un día de junio de 1970, aparece Caetana y su tropa de actores callejeros en Trinidad,
hospedándose en la suite del hotel de Polidoro. El pueblo sufre una transformación
radical. En la novela se han mezclado las expectativas de la víspera del campeonato
futbolístico con todos esos personales involucrados de manera profunda unos con
otros: es el momento de aquí ardió Troya de la novela, con la familia Alves en estado
fébril por la llegada del amante del primogénito y la amenaza de divorcio y separación
de herencias efectuadas por Dodó.
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Sin embargo, Caetana llega a Trinidad no con la idea de quitarle a Polidoro la riqueza
que tiene ni a dañarle la estabilidad de su matrimonio -de hecho, no se acuesta con
él-, sino que llega a reclamarle una promesa hecha mucho tiempo atrás. Caetana es
una devota -acá se hace presente otro mito- de aquella artista griega internacional
María Callas y ella, la actriz formada por el tío Vespasiano, del grupo teatral callejero
de Los Romeros, quiere ser María Callas. Así, Caetana presiona para que Polidoro
restaure, con su fortuna, el Teatro Iris: ella, su grupo, las prostitutas, el tendero, el
boticario y el mismo Polidoro van a tener que participar en una velada en que se
representará La Traviata, obra italiana de la que nunca han oído hablar en Trinidad.

En medio de los juegos juninos, dedicados en Brasil a los santos Pedro, Juan y
Antonio, y con una celebración semejante a la del siete de septiembre o del Grito de
Ipiranga, Polidoro restaura la sala de espectáculos y se llega la noche del 20 de junio,
anterior al juego último de la ronda final del campeonato en México. Y los personajes
salen a escena, aunque solo mueven los labios, porque un viejo fonógrafo tocaba los
discos de La Traviata.

En el culmen de aquella relación extraña entre los personajes representantes y el
público espectador, Caetana y los suyos se fugan del pueblo y desaparecen. Al día
siguiente, aunque se le haga realidad la ilusión del tricampeonato en las piernas del
Rey, ese pueblo deja de ser el mismo que fue en pocos días de junio de 1970: vuelve a
su ciclo de esperar el sueño del regreso de Caetana y de su dulce canción, para que
transmute de nuevo a todo Trinidad. Es un pueblo fundado sobre mitos, insisto; es
una localidad en que las personas viven de fantasías, quieren ser como otros y no
pueden, por las limitaciones políticas, culturales, económicas y sociales que sean.
Trinidad es, entonces, un mero reflejo de toda una "república de los sueños".

Ese creo que es el trasfondo, en sí, de la crítica de Nélida Piñón: la denuncio de ese
estado social ficticio que puede aplicarse no solo a las poblaciones y ciudades de su
Brasil natal, sino también a nuestras propias sociedades latinoamericanas. Ahora, no
me queda más que hacerles una atenta invitación para que todos y todos penetremos
en el terreno literario de autoras como Raquel de Queiroz o Nélida Piñón, dado que
bien podríamos extraer elementos enriquecedores de sus corrientes narrativas y
aplicarlas a nuestras propias latitudes.

(*) El presente trabajo es una adaptación de la copia audiofónica de la charla ofrecida
por Carlos Cañas Dinarte en el salón principal del Centro de Estudios Brasileños, a las
seis de la tarde del miércoles 21 de mayo de 1997.

Carlos Cañas Dinarte nació en San Salvador, El Salvador, el 20 de mayo de 1971.
Docente investigador histórico-literario y editor, realizó estudios de Letras en la
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). En varias ocasiones,
entre 1985 y 1996, fue galardonado con premios nacionales y latinoamericanos en
ensayo histórico, oratoria, poesía y cuento,

Es coautor de la Antología 3 X 15 mundos. Cuentos salvadoreños 1962-1992 (1994) y
de los volúmenes 2 y 3 de la serie de lectura primaria Antología comunicativa (1995),
Son de autoría el libro de texto para bachillerato Signos 1 (1996) y varios trabajos
biográficos de los artistas y educadores decimonónicos Francisco Wenceslao
Cisneros, Giovanni Aberle, José María Cáceres y Ramón Rafael Pino. Tiene en prensa
el estudio literario, histórico y antológico La cigarra y la papaya: la fábula en El
Salvador, el cual aparecerá en una coedición hecha por el Ministerio de Educación y
la Fundación "María Escalón de Núñez",
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Entre 1995 y 1996 fue subcoordinador del Suplemento Cultural Tres Mil de Diario
Latino y coordinador editorial para El Salvador del Grupo Editorial Norma. En la
actualidad, se desempeña como asesor editorial para varias instituciones,
investigador asistente en varios proyectos históricos sobre la ciudad de San Salvador
y como responsable de la recopilación, sistematización e impresión de las Obras
completas de los principales autores salvadoreños del siglo XIX, trabajo que cuenta
con el patrocino de la Fundación "María Escalón de Núñez".
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