PERFIL

LO SAGRADO ENCANTA
A LO COTIDIANO
LINA DE ALI3UQUERQUE Y
REYNALDO DAMAZIO

i inspiración es maleducada.

creo) (t1e todo lo que es exageradamente es-

Fntra v saie cutndo asi lo dc-

Iorzado se vuelvc percudido", rc ela coo na-

ckk. l)esaparce durante algu-

turalidad. Y alarga cl comentario: 'Escribir

nOS nieses. pero cuando surge,

siii estar inspirada

de repente. altera lo cotidiano

azucar' -

v atiza cl alma. Lo una casa sen-

(orno tantas urras intelcctualcs, Adélia llcgo tardiamente aI circuito li(erario. ai publicar

nias de IO() mil habitantes, cerca dc lk'lo 1 lo-

su l)rirner libro a los ii) anos, coando era una

todavia vive

sint l)ic ama de casa. \' aun as, - s lo lo hizo des-

Adélia Prado, una de las mas expresivas perso-

1)tIS ciie cl poeta Carlos l)runiniond dc Ao-

nalidades de Ia poesia l)rasilena. En ese esce-

dradc v la escritora Claricc l.ispcctor conlir-

nario bucólico, co cl que se ove cl ruido dcl

mai-on la calidad v cl vigor dc sus versos.

V

trcn a lo lejos y de las rucdas dc las carrozas

ca rcsultó gran cosa en la vida dc Adélia Pra-

bros dc poesia: !a,4a,çe/)z. O ( n-içdo I)ispa-

do. Antes de volverse respetada escritora va

ralo. Tei - ra de Solha (.'rjtz, O Pelicano, A

era casada con un funcionario deI Banco de

!'aea no Peito. v Ires de prosa: Solte os (7a-

Brasil, madre de cinco hijos. profcsorJ de reli-

cí,orros. (.aeos Para tun Vitral. Os (,'nnpo-

gion, tilosotia v educacion moral v civica. I.e

acates da B,nda. ademas de la reciente no-

agrcgó a esas actividades interdisciplinarias la
de escritora, lista a registrar todo lo que se le

Los innumcrablcs hloquitos dc papel dis-

lt.i lt'c/i't de ia,
abandona o/las e), lO

LI t rabajo continuado com la palabra nun-

co los empedrados, Adelia cscribio CinCO) li-

vela. O Ilonzein da .iltio Seca.

Çj es/a iiis/nrcitla.

Como comer 1)alta sin

ciii,,. co la tranquila l)ivinópolis. coo poco
ri/Otite, Minas (.crais. nacio

•

CS

1 ril)uidos

1)rovidenciaimelite pr todos los

ocurra. a cualquier momento. Si esta inspirada. abmidona todo. Interrumpe la Icetura de

rinconcs - li ing, cocina, dorniitorio - cian

no libro, abandona ollas cii la cocina, salta de

cucnta dc rc-gistrai' las palahr.os sopladas por

la cama de madrugada para ernpczar a escri-

cl "csplritu santo", como dIa se reflere a su es-

bir coo la velocidad de quien psicogratia.

CoCi?i,sfllki de la co nui de

tro. l)ócil, la poetisa

respeta la inuti-

Eso fue lo que ocurrio coo Ba'atie,n, cl

)fl(ld?tI,ifldtl piu'a enipezar o

lidad dc cualquier esfuerzo cuando los volun-

Iihro dc estreno, lanzaclo co 1 96. "escrito de

tariosos atigcles de la inspiracion se obstinan

una sola vez", Como dice dIa. Sin embargo, an-

co abandonar la guardia. "Para dccii' la vcrdad.

tes de atreversc a piihliearlo sintio la iiece-

ocribir coo la t'e/ocid(hld'
(/d' L/t/Id')i

pst/'abtt
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sida(1 (te conljrmar la sospecliosa indagación:
lÁ) que escril)O es literatura o no?' A pesar
de la (lti(la, íue usada. le COVil) algunos ver505 ,t la escritora (:larice Lispector y recibio
una promesa espontánea: Lc voy a conseguir un editor'. Adclia no considero aquella
sugerencia COOU) un comprunliso, sitio como
iin aliento, (fl rcaIidtcI (lousas cl m.is grande
dc su vida.l'uvo cl coraje dc prcscntarse también ai escritor Carlos l)rummond dc Andrade. ai que (lcsl)ucS le pondria cl apodo dc
"ar-nigo Charles.
Entre la pua de poemas que le envio aI
l)0ctt. inc1uv (om licença poética, co cl que
parodiaba aI escritor (te ltal)ira:'(.ua,ulo nau
un (ínç'eI esbelto,1 de ésos que tocan tro,npela, anuncio:1 ia a ilejar una bandera./ ( ... )
la a ser co/o en Ia tida es ,naldición parci
bombre.! Miijer CS d(SdOblUble. }í - so'.' Ei
poeta toco su trumpeta v derrumhó los miiros (te Jerico. En ei Jo rnal (lo Brasil contõ que
bahia Una )Octisa cn cl centro-oeste (te Minas
Gerais v que cl Pais no lo sabia. El mismo) ano.
Adélia revio Rio de Janeiro - donde bahía estado por ultima vez bacia 23 ahos - para lanzar Bagagem. El dia dcl lanzamiento, Ciaricc
Lispectur fucaconoccr personalmente a la
(ltlC va conoCia a traves de los pocinaN cilviados por eI correo. Mc marco aqucila cxprcsion de (:Liruci. como que escudrinandonos.
Rápidamente vino ei reconocimiento (IC
la critica. Se sucedicron nuevos libros, aun antes (te que Adelia se sintiera segura respecto
a su estilo. Hasta encontrar una dicciõn prupia, creia que su k)rma de escribir era rohada de utros autores, de los cuales se inipregnaba en determinados periodos. Felizmente
Se (tio cuenta (l(' que estaha equivocada. ibdo cl mundo tiene tio estilo propio, menos
l)ios. que es despersonalizado. El estilo es cl limite'.Y cuando se le pregunta sobre cl origen
de csa marca personaL contesta sin vacilar:
Vicne dcl Espiritu Santo'. la rcspuesta es modesta. Más que eso, ai conciliar técnicameote
cl universo temenino coo la refiexión metafisica. Adelia trae a la literatura hrasilcna una
cxprcsiúui diterenciada, que rompe coo los
canc)ne va consolidados co la poesia de
cofltenido) religioso) co otros poetas.
La fuería de ias imagenes v la intcnsidad
(liscursia de su poesia piden ia transposicion
para cl teatro. vocaCiOn (ltlC Adélia ejercit() cii
la adolescencia. cuando participo (te un grupo de teatro arnatcur. l)csde 1989 la actriz
Fernanda Montenegro, considerada la "grau
dama dcl teatro hrasilcm. iene presentando
la obra Dona l)oida. arma(la a pu-tir (te versus

de Adélia Prado v (itw Viaja por tudo ei Pais.
Sin embargo, cl exito que ha k)grado nunca
garantizó cl sustento) de la poetisa. ouui destino
(tue muchus escritores tambien sutren. El diner() que ilcga a su casa proviene de la jubilacion dei marido. !Quc l)ios lo bendiga! 1 lace
que pueda vivir con dignidad. Recientcmentc.
nuevos textos de Adélia Prado han Ilegado ai
escenario. hajo la direccion y coo cl guion de
Vãnia Terra, co ei espectáculo Endecba das
t?ï!5 irfli(IS.
Lo sou uiiodest() día a dia, de alguien que
concilia sahiamcntc ia cocina de Minas Gerais
coo la tectura de Cari (. ,Iung, Adélia no Lace
planes para ingresar a la Academia Brasile?ua
de Letras. En su cotidiano lias' lugar para aimuerzos cm familia, largas caminatas v ousas
a los domingos. Teievisión, ahor.t miuv
1 lace algunos aíos.Ade1ia canuhid cl hábiw (te
ei' telenovelas por pelícutas cri cl videocasete- una de las últimas que viu f(Le Retorno para !lou'ards lnd, coo Emuuia 'l'hompson y 'anessa Redgrave. Lo cl to,cadiscos, Mozart, Caerauio) Veloso, I)javan, Chico Buarque N . mucha
niLi5iCi barroca.
Adélia descansa caniinando. Suele ir a pie
Co!) eI marido hasta las casas dc los fiuniliares v
aI ünico de los cuatro cines que ha quedado co
I)ivinopolis. Cocina diariamente - y bico, lo
subrava. Ilago la caiu/da j' como./ Los doininos ç'olfeo con c'l bueso eu eI J)Iato pai'a
l/ulnaralpeïTO.cscribio) en eI lihro (te estrenO.
II vínculo cun la religiún fue siempre muv
luerte v clIo influvó co su obra. ( ... ) poi-que
todo lo, of ije intento )' U 5C (11/01 Cfl los dos
,ç'raizdes libras que lei: Ias escrituras de
t)ios/ las escrituras dejuan/ ido es /3iblia/
ibdo es Gran Sertão ", rcgistrú co ei poema A
iiB enÇ() de tini modo.
(;dan(lo) todavia era adolescente, Adc-lia
cmpezú a enseiar ei catecismo.A pesar de sus
13 anos, ei-a bastante doctrinaria, pero co la
eda(I niadura. comando volvió a impartir cta,ses
de ediucaci(n religiosa, sti discurso, va habua
cambiado bastante. En la década de los 70, la
ilosofla v la psicologia se í'ticroil incurporan(lo) a su religiusidad. La mas radical transforniacion co som l)eiisaruiiento sueedio a traves dcl
dcscui)rimieuitu (te Cari jung, que ia biso rever to odo. desde ia religión hasta lii
"Jung dice cii leuiguaje cientufico lo misnuo
que los evangclios vieuien diciendo hace dos
mil amo'. l)el psiquiatra souizo Adélia conticsa
que sob) no Icvú lo que él no escribio.
Durante cerca de diez anos. ia poetisa file
l)r0 kSO1t (te todas Ias asignaturas que todo ei
nitin(lo) odia N , para las cuales se Ilama a los

profesorcs menos preparaclos. Lso Sucedio
hasta que se dio cuema de que podria dejar
de dar clascs sin sentirse culpahlc. Ahancloné
ei empleo antes de Ia jubilacin. lno de los
pasajes que mas marco) sti vida conio profesora fue una clase dc' educacion religiosa eu la
(.lLie explico que cl lionibre desciende dcl iiiono: I)ios es creador v sohrctodo creativo.Toda creación es evolutiva: asi. cl hecho de que
cl honibre descicuda dcl mono no le quita a

E)ios la condicion dc' creador', defendió. l'cro
tal afirmacion no fue dcl agrado dcl profesor
de biologia, que la rechazo. 1k todos modos.
Adélia Prado se puedc enorgullccer por haher
introducido eu cl curso de religión. adcmas dc'
algunas reflexiones mís amplias sobre los origenes dcl hombre, la lectura de los poetas Murito Mcndes e jorge de lima. Foi uno dc sus
poenms. Adelia afirma: "4ç4esia eS ei incjor
luçJar/All(l elganaclo de Dios se de/iene para

beber agua./ rozan los cuernos los tinos a los
otros/)' esp(lrce Sus ()lOrc'S/ que j" i'ecoiio.co
y me gus/an,/ como si lucra au perro
Hija de ferroviat'io, en una familia con
otros siete liermano&,e n la adolescencia Adélia Prado kía a autores l)ariiasi1oios v sotia escribir versos con rima. 'Ibdavia no habia descubierto a Clarice l.ispcctor. a Guiiiiaries Rosa
v a Manuel Bandeira, autores eu los que inspiraria su obra. La prosa de Adélia l'rado sufre
grau influencia dei tono intimista v coniesionai de Clarice l.ispcctor. Eu su mas reciente
novela. O /-lonw,n da Mào Seca, iiav fuertes
ecos dc la narrativa Água Vii'a. de Lispector.
Fragmentos de lo cotidiano. múltíples voces
cicie se entrecruzan Cii ei IlLij() continuado.

la
se
cri
las
pequc'nc'angustia religiosa
dispersa
ces dcl dia a dia: la protagonista Antonia sufre
de un serio problema eu una muda y a partir
de tal hecho sencilio y prosaico. teje rcfiexiones sol)re l)ios y la fe. El miedo aI dentista se
transforma eu uro desafio mistico, eu un ritual
de pasaje. Asi es la obra de Adelia Prado, lo
sagrado encanta a lo cotidiano, cada detalle de
la vida se encuentra impregnado por los misterios dc la fc:'l,a salvación no vicrie de la tcología. sino de la mística. lo teologia es uro pensamiento sobre lo sagrado y la mistiCa es la
vivencia de lo sagrado
un lugar cri cl que
cesa toda la palabra", concliuve la )oetiSa Con
crisis cxistenciales s religiosas. F'n Adelia.

-

extreunada sercnidad.
(on singular persouialidad, Adelia l'rado

no

ha ti-ascendido los limites personales
impucstos por cl universo iuiteriorano. Sino
que tambien se lia vuelto piunto de referencia
ole la literatura hrasilcua co101clnporanea.
solo

TEMPO

.4 mim que desde a infância tenho iludo
('01)10 Se o

meu

deslino/fo.sse o

exato destino de urna es! reia/

apelam i n críveís coisas:
/)intuii' as unhas, descobri,' a nuca,
piscar os oll,,os, bebei:
rorn) ii ilome de Deus nutiu t't-lo.

chorar e esquecer/

l)escob,'i que a Seu /eiPlJ.)o/t'ãO me

Vznk' (111(1)5 ?fl(1IS t'iiite é O que tenl_o.

nu tilbe,' ocidental

homem

cjuue se /bsse

(lIna rui chamar-se E/ind Jonailian.
.Ves/e exato momento do dia 'imite de julho
de ,,iiI novecentos e setenta e seis,
o c?ui e bruma, está frio. estou feia,
acal)o (te recebe,' um bel/o pelo co'reio.
Quarenta anos: não quero faca uzeni quei/o.
Quero fiane.
,

SEDUCÃO

Á poesia lhe peça com sua I'O(l(l dentidii,
inc /orça a esc'ular i,nó,'ei
O seu (llscilrS() esd,'uxulo.
Me abraçïi detras do mi/uro, lu.'u'an/a
a saia jn'a eu te,; amorosa e doida.
.-icontece (1 1)1(1 ('0/5(1, eu /1W (tigo./tambein
ne deixa desesperar

sou filho

1:1(1 'esponde p(isSa,ld()

língua quente emn uzeu pescoço,
fala J)(ll/ pra une (i('(i/?fl(Ir
fala pedra. gen,ne/,'ia,/se descuida t'fica ineiga./
aproveito pra me safar
Eu co,'ro ela coi're nuais.
eu grito ela g?'ita nuais.
sete demonios ,,,ais forte.
31e J)ega a ponta do fx
e vem até na cabeça,/j~ uze,ido sulcos /)?'OumldOs./
1 de ferro a roda dentada (lela.

CASAM ENTO

mullu.'res que di:em,z:
,t!eu ,narido. se quiser pescam; pesque,
mas que limpe os peixes.
Eu não. 1 jualquem' ho,'ci da noz/e inc let'amzlo,
a/udo a escamna,; abri,: retalha,' e salgam
I tão bom, só ti gemi/e sori,ibos 11(1 coZinha.
de u'ez em quando os cotovelos se esbarra,,,.
lia

eleja/a

Coisas

conto 'este Joi difícil"

jn'rltCOui no ar da,,do

rabanadas'

e/az o gesto com (1 1)1(10.

O siléncio de quando nos limos a primeira ter
at?'au 'essa (1

Por/'im,

cozinha c'oiio

lim l'i()

05 J)eixes hl(i /?'(il't'Ssa,

('(11)11)5 dormir

Coisas prateadas t,poea,,u:
501)/OS ?l()fl() e Junta.

proJuuuido.

de Deus,1

