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La historia es uno de los temas más sensibles de la literatura latinoamericana, y 
los autores jóvenes privilegian cada vez más el relato novelesco. Desde mediados del 
siglo XX, vemos el panorama de la  literatura latinoamericana poblado de obras de 
ficción histórica en el  que destacan autores  como el colombiano Germán Espinoza 
(1938),  con  Los  cortejos  del  diablo (1970)  y  La  tejedora  de  coronas (1982);  el 
venezolano Denzil Romero (1938), con La tragedia del generalísimo (1984), primera 
de una serie de novelas sobre Francisco de Miranda; el  uruguayo Eduardo Galeano 
(1940), recrea en Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego, la 
historia y los mitos del continente (1982); el nicaragüense Sergio Ramírez (1942) con 
¿Te dio miedo la sangre ? (1974) y Castigo divino (1988); el cubano Manuel Cofiño 
López (1936-1987), con La última mujer y el próximo combate (1971); el colombiano 
Arturo Alape (1938), con El bogotazo (1983); el argentino Abel Posse (1936), con Los 
perros del paraíso (1983), premio Rómulo Gallegos; Fernando del Paso, con Noticias  
del Imperio (1987); William Ospina hace irrupción en la historia de la Conquista, con 
Las auroras de la sangre (1999) y  Ursúa (2005); Enrique Serrano (1960), premio Juan 
Rulfo, retoma la historia y la filosofía para recrear personajes y redactar sus textos en 
forma de sentencias o de diario; y el argentino Mempo Giandinetti (1947), con Santo 
oficio de la memoria (1991), premio Rómulo Gallegos y una de las mejores novelas de 
los últimos años. 

En esta tendencia las escritoras son también numerosas y algunas encuentran la 
necesidad de presentar una visión femenina de los acontecimientos,  convirtiendo el 
relato  a  la  vez  en  reescritura  histórica  y recuperación  de  las  voces  desde  siempre 
silenciadas. Una de las pioneras es la colombiana Alba Lucía Angel (1939), con sus 
obras  Dos  veces  Alicia (1972),  Estaba  la  pájara  pinta  sentada  en  el  verde  limón 
(1975),  Misiá  señora (1982)  y  Las  andariegas (1984).  Notamos  este  mismo 
procedimiento en Hasta no verte Jesús mío (1969) de Elena Poniatowska (1933), Yo,  
Policarpa (1995) y Malintzin, la princesa regalada (1999) de Flor Romero (1933); La 
República de los  sueños (1984)  de Nélida Piñón (1937);  La Casa  de los  espíritus 
(1982) de Isabel Allende (1942); Arráncame la vida (1985) y Mal de amores (1996) de 
Angeles  Mastretta  (1949),  donde se  observa  la  necesidad de transgredir  la  historia 
oficial. 

En Brasil, esta tendencia viene por un camino ya frecuentado por Teixeira Soussa 
(1812-1861); Joaquim Machado de Assis (1839-1908)1, Carolina María de Jesús, sobre 
la sublevación nacionalista brasileña de finales del siglo XVIII y la conjura de Minas 
Gerais, Raquel de Queiroz (1910), con su novela O Quinze (1930) sobre la sequía en el 
Noreste de Brasil en 1915, y en  Camino de Piedras (1937) trata de la política de la 
dictadura  de  Getulio  Vargas.  En  los  años  cincuenta,  Cecilia  Meireles  (1901-1964) 
cuenta,  en su largo poema  Romanceiro da Inconfidência,  la  historia  de la  violenta 
represión política portuguesa sobre los habitantes de Minas Gerais que luchaban por la 

1 Considerado,  a  finales  del  siglo  XIX,  el  más  grande  novelista,  es  famosa  su  trilogía: 
Memorias póstumas de Bras Cubas (1881), Quincas Borba (1891) y Dom Casmurro (1899).
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Independencia.  También Ana Miranda (1951) narra en  Boca do Enferno (1989) un 
episodio de la época colonial en Bahía.

 
Nélida Piñón (1937) se afirma como escritora desde su novela  Guía-mapa de 

Gabriel Arcanjo (1961)2, seguida de Madeira feita de cruz (1963), y desde su novela 
Fundador (1969)3 orienta su creación hacia el campo histórico. Sin embargo, antes de 
escribir novelas la autora transita por la prosa poética saboreando imágenes musicales 
yuxtapuestas  sin obedecer a ninguna lógica predeterminada. Maneja una especie de 
verbalismo automático que acaba por resultar una novela inaugural de su obra, novela 
que la autora no tarda en considerar inmadura4, a pesar de que ya contiene la esencia de 
las obras posteriores, sobre todo de  La Casa de la pasión (1972)5, donde con mucha 
poesía la naturaleza se impone en todas sus dimensiones jugando un papel de primer 
orden entre los personajes. Después publica el libro de cuentos Sala de armas (1973), 
las novelas  Tebas de mi corazón (1974),  La fuerza del destino (1978) y otro libro de 
cuentos,  El calor de las cosas (1980), hasta volver de nuevo al tema histórico en las 
novelas La República de los sueños (1984)6 y Dulce canción de Caetana (1987)7.

En La República de los sueños8, Nélida Piñón funde la historia de una familia con 
la historia de Brasil, a través de los ojos de una mujer joven que rompe con los dogmas 
sociales y políticos.

El relato comienza a principios del siglo XX en el pueblo gallego de Sobreira, 
donde nace el protagonista Madruga, en 1900, y se desarrolla en el Brasil de los años 
treinta, para extenderse hacia los años ochenta. Están retratadas las revoluciones de 
19309 y 1937, el Brasil de la dictadura de Getulio Vargas (1889-1954) que comprende 
dos períodos, de 1930 a 1945 y de 1951 a 1954; la política expansionista de Kubitschek 
(1955-1964)10, la dictadura militar iniciada en 196411 y los disturbios estudiantiles de 
1968, a los que asiste activamente Breta, la heredera de la dinastía y narradora de la 
historia.  La  autora  hace  también  alusión  al  siglo  XIX,  examinando  las  raíces  del 
autoritarismo  y  la  esclavitud,  así  como  el  papel  jugado  por  Gran  Bretaña  en  la 

2 Galardonada  con  los  premios:  latinoamericano  de  Novela  (Nicaragua)  y  Casa  de  las 
Américas (1983), PEN Club (1985),  Juan Rulfo (1995), y Príncipe de Asturias  (2005). En 
1989 entra a la Academia Brasileña de Letras, y la preside desde 1996. 
3  Premio Walmap, 1973.
4 Lucía  Osana  Zolin,  « Um passeio  pela  narrativa  de  Nélida  Piñón » en  Desconstuindo  a  
opressâo, Maringá, Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2003, p. 94.
5 Premio Mario de Andrade, 1973.
6 Editions des Femmes, París, 1990.
7 Ganadora del Premio UBE y publicada en castellano en Santa Fe de Bogotá, Grupo Norma, 
1987.
8 Santa Fe de Bogotá, Grupo Norma, 1984.
9 Julio  Prestes  ganó las  elecciones  y acusado  de fraude  no pudo ejercer  el  poder.  Getulio 
Vargas, apoyado por los tenentes, jefes militares, activos en la revolución de 1930, se quedó en 
el poder y les atribuyó puestos importantes para rencompensarlos.
10 En su programa de expansión industrial y de grandes obras, se cuenta la construcción de la 
nueva capital de Brasilia. 
11 Las primeras elecciones presidenciales libres no tuvieron lugar sino hasta 1985.
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Independencia de Brasil12 y su influencia en la formación de la nación. Además, como 
se trata de una familia de origen español, la novela muestra un interés por  la guerra 
civil española y la dictadura de Franco. 

En  los  37  capítulos  de  la  obra  se  intercala  la  gran  historia  de  Brasil  con la 
pequeña historia  de una saga suntuosa dominada por la  figura de Madruga, que se 
convierte en magnate de la Industria, después de haber huído la miseria del pueblo de 
Sobreira, embarcándose hacia América a los trece años. 

La pequeña historia

La historia de Brasil es narrada en un periodo de 7 días, en el cual Eulalia, la 
mujer  de  Madruga,  agoniza  en  la  mansión  familiar  de  Río  de  Janeiro.  La  novela 
empieza con la frase: 

El  martes,  Eulalia  comenzó  a  morirse.  No  había  asistido  a  la  última  comida 
dominical alrededor de la larga mesa puesta para acoger a hijos y nietos. A la cabeza su 
marido Madruga presidía de manera honorable las festividades y los ritos implantados 
en la mansión desde su llegada a América.13

La  República  de  los  sueños está  tejida  también  de  aspectos  autobiográficos. 
Breta,  la  narradora,  encarna  a  Nélida  Piñón.  Como  élla,  recibe  una  formación 
hispanobrasileña  y  plasma  con  arte  al  Brasil,  usando  un  lenguaje  amplio  y 
desacralizado para expresar mejor el alma popular. Los ancestros de Breta, como los de 
la autora, inmigran de Galicia a comienzos del siglo XX, y asisten a los principales 
acontecimientos  históricos  de  Brasil.  Venancio,  el  amigo y compañero de viaje  de 
Madruga, dice: 

Cuando desembarqué en Río de Janeiro,  en el año 1913, era un extranjero que 
despertaba sospecha, como si fuera un bandido, o un asesino. El Brasil tenía vergüenza 
de  sus  propios  orígenes  y manifestaba  su oposición  a  los  nuevos  llegados.  Deseaba 
combatir  los vicios provenientes  de la época de la colonia,  de la monarquía y de las 
Repúblicas, la vieja y la nueva14.

En la novela, la memoria es transmitida y reescrita por las mujeres. Eulalia, la 
abuela  es  quien  se  encarga  de  transmitir  la  memoria  de  sus  orígenes  a  sus 
descendientes. Antes de morir entrega a cada uno de los miembros de la familia un 
cofre con la herencia, pero poco a poco a través del relato nos damos cuenta de que no 
se  trata  de  cosas  materiales  sino  de  recuerdos,  fechas  importantes,  como  las  que 
contiene su propio cofre donde guarda dos papeles, como lápidas, con las fechas de la 
pérdida de dos de sus hijos, Bento y Esperanza. En el capítulo 25 se sabe también que 
12 En el siglo XIX, Gran Bretaña hizo presión para que Portugal acordara la Independencia a 
Brasil.  Capitales británicos importantes fueron invertidos en las plantaciones de café, en las 
infraestructuras (los ferrocarriles) y numerosas industrias. La influencia inglesa se hizo sentir 
también  en  el  campo  religioso,  jurídico  (derecho  comercial)  y  político  (liberalismo  y 
concepciones antiesclavistas).
13 Op. cit., p. 5.
14 Ibid., p. 761.  La Vieja  República  o  Primera  República  (1890  -1930)  se  termina  con  la 
revolución de 1930. 
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Eulalia  confía  un   diario  a  su  nieta  Breta,  donde está  consignada la  historia  de  su 
familia, desde Galicia: « El diario es tuyo, Breta. Como todo lo que un día te quedará 
en herencia »15 

Ante la mirada de Breta, depositaria de la epopeya familiar, se enfrentan en una 
atmósfera de incesto tres generaciones en un país de sueños de ancestros inmigrantes 
en busca de fortuna, sueños de poder de las clases dominantes, sueños de libertad de 
antiguos esclavos y sueños de pobres que se refugian en la magia.

La larga agonía de Eulalia permite asistir también a todos los ritos y conflictos 
familiares. Los miembros de la pequeña historia son implicados cada uno a su nivel en 
la gran historia de Brasil. Tanto en la pequeña como en la gran historia, los personajes 
sufren la dictadura. Los cinco hijos de Madruga viven con dificultad la dependencia 
material que condiciona sus ideas y sus actos, enajenándoles su libertad. Ninguno logra 
liberarse verdaderamente del peso aplastante del padre a pesar de que dos de ellos, los 
más frágiles, se atreven a desafiarlo con el riesgo de perderse, como Esperanza, la hija 
preferida de Madruga y madre de Breta, la narradora de la historia: 

Sus inclinaciones juveniles  revelaban  una consciencia  exacerbada,  en conflicto 
abierto  con su famila  y su medio,  una voluntad  de librarse  de  las  reglas  familiares, 
representadas por Madruga y Miguel, y de su condición de mujer. Pero Esperanza no 
definía precisamente sus aspiraciones, ni la ambición que crecía cada vez más en ella.16

La gran historia 

A través de uno de los personajes, la autora confirma además la necesidad de 
reescribir la historia. Tobías dice: 

lo que nos pesa es tener demasiados libros, demasiadas historias, todos mentiras. 
Necesitamos desesperadamente  escuchar otras  historias,  deshacernos de los  discursos 
oficiales,  de  los  análisis  deformados,  de  intenciones  colonizadoras.  Hace  quinientos 
años que nos forjamos una versión autoritaria de la realidad.17 

Breta se encarga de reunir los diferentes puntos de vista de una familia compleja 
y un país inmenso con orígenes diversos. Consciente de su papel de depositaria de la 
memoria,  dice:  « ...todos  somos  protagonistas  y  observadores  activos »18.  Breta 
representa la nueva generación brasileña y como mujer utiliza su libertad, conquistada 
a base de sacrificio por la generación precedente, de manera serena. Comprende el 
largo camino trazado hasta encontrarse ella misma con su propio destino y sus propias 
decisiones.

Una de las referencias literarias e históricas de la autora parece ser Machado de 
Asís citado varias veces en la novela como modelo en su manera de pintar al Brasil: 
« Terminó por encontrar entre las páginas de Dom Casmurro, el papelito que completó 
su colección »19

15 Ibid., p. 752.
16 Ibid., p. 847.
17Ibid., p. 828.
18 Ibid., p. 827.
19  Ibid., p. 845.
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Como Breta, la autora reúne toda la información en un trabajo enorme del que no 
disimula la importancia cuando dice: 

Guardo todo, conservo los siete borradores de  La república de los sueños junto 
con los estudios históricos que utilicé y hasta los mapas que necesité para ubicar a los 
personajes  de  esta  obra,  la  más  ambiciosa  de  las  mías,  porque  narré  cien  años  de 
formación de este país.20

Lucía Osana Zolín en el estudio que dedica a la autora brasileña dice: « Lo que 
marca más una peculiaridad en la obra de Nélida Piñón es el deseo de « subvertir la 
sintaxis oficial » la cual, según sus propias declaraciones en diversas entrevistas, se 
manifestaba ya de adolescente en sus primeros escritos »21. 

Este  aspecto lo  notamos más en  La casa de la pasión (1972)  donde irrumpe 
precisamente con el tema del deseo y la iniciación sexual de una adolescente, para 
dirigir  su  relato  hacia  temas más  trascendentes.  En esta  obra,  la  autora  ejerce  una 
sublimación del cuerpo femenino y de la naturaleza, a la vez que logra desacralizar el 
lenguaje para poder expresar lo que quiere y romper con los tabúes en un universo 
lleno de magia donde los sentidos andan sueltos en libertad.

La casa de la pasión se desarrolla en medio de una naturaleza sensual y radiante, 
y deja entrever una relación muy exclusiva entre un padre y su hija, aislados en una 
finca donde viven fuera del  tiempo,  con la  única compañía  de una sirvienta  negra 
supersticiosa y del esclavo Jerónimo que participa de manera singular en la iniciación 
de la adolescente. Pero a lo largo del relato se evidencia la metáfora del despertar de 
una  adolescente  a  la  lenta  mutación  de  una  sociedad  entera.  Más  allá  de  los 
sentimientos de los personajes de esta pequeña historia se advierte ya el Brasil con sus 
mezclas, sus desarraigos y sus inevitables repercuciones individuales y colectivas. 

En La República de los sueños, la autora regresa a una forma más tradicional de 
narrar y hace su retorno también a la autobiografía. La novela consta de 37 capítulos. 
En ella se intercala la historia de Brasil con la historia de una famila de origen gallego. 
Entre pequeña y gran historia,  Nélida Piñón abandona en esta  obra el  lirismo y el 
simbolismo estetizante de La casa de la pasión para descifrar el enredo de múltiples 
contradicciones  individuales  y  colectivas,  dando  cuenta  minuciosa  de  todos  los 
conflictos que carcomen la unidad familiar de Madruga bajo la presión corruptora de 
un exceso de ambiciones  de poder y de dinero:

Viví  el  Movimiento de 1930 bastante  antes  de su nacimiento.  Me interesó 
sondear  su  génesis  y  adivinar  los  primeros  signos  de  descomposición  que,  al 
principio, fueron extremadamente discretos. Getulio no se proclamó dictador sino en 
1937, aunque múltiples indicios muestran que emprendió esa vía bastante antes.22

La autora desarrolla también puntos de vista originales sobre el cosmopolitismo 
brasileño y sus repercuciones, la rivalidad de los orígenes y su difícil integración en la 
memoria brasileña, descifrando con igual intuición el Brasil de los sueños y el de la 
realidad:

20 El País, 7 de octubre de 1997.
21 Lucía Osana Zolin, « A imagen feminina ens A República dos sonhos, de Nélida Piñón », 
Desconstuindo a opressâo, Maringá, Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2003, p.93.
22  Op. cit., p. 770.
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Aunque sufría algunos desplantes a causa de la condición de inmigrado, Madruga 
observaba  que  la  burguesía  brasileña,  casi  enteramente  de  ascendencia  portuguesa, 
prefería concluir  negocios con ibéricos.  Los consideraba como modelos de trabajo y 
honestidad, al contrario de los autóctonos pobres, mestizos de blancos, de negros y de 
indios.  Ser  un inmigrado representaba  entonces  una ventaja,  sobre todo si  se tenía, 
además, los ojos azules.23

En  La República de los sueños, Nélida Piñón consagra su madurez creativa. A 
través del relato de Madruga y de su amigo Venancio con quien hizo el viaje desde 
Galicia, desfilan los acontecimientos históricos, cada uno según su propia visión. Este 
último nunca se casa y vive solo, pero acogido en la familia como un miembro más, 
viene  a  comer  todos  los  domingos,  y  se  interesa  más  que  cualquier  otro  de  los 
personajes en la política:

Madruga y yo llegamos a Brasil a comienzos del siglo en una hornada de gran 
importancia  histórica.  Entre  nosotros  se  encontraban  emigrantes  anarquistas  que 
escogieron vivir en Sâo Paulo. ¿Has pensado en el papel que jugaron esos elementos 
en los movimientos sindicales que ellos mismos engendraron indirectamente? No hay 
que olvidar que Italia, fuera del aceite de oliva, del parmesano y la gente oridinaria, 
exportó también una masa de rebeldes, en Argentina sobre todo.24

Con relación a la política de Getulio Vargas, que ocupa gran parte del relato en la 
novela, Venancio dice que:

hizo más profundo aún el intolerable foso existente entre el Estado y el pueblo. 
Un pueblo que para el Estado no significa nada. Getulio no quiso contentarse con ser un 
simple participante en la recuperación de la nación, sino ser el padre de la patria, y lo 
consiguió  gracias  a su carisma, a las  leyes  de trabajo  elaboradas  por  Collor25 y a la 
implantación de un concepto nacionalista. Se convirtió así, en ese primer período, en un 
dictador  paternalista. Desgraciadamente,  no se privó de transmitir  a sus sucesores  las 
normas del poder absoluto.26

Nélida Piñón continúa su inclinación por el relato histórico en Dulce canción de 
Caetana (1987), en la que presenta la historia del Brasil de los años 70, conocida como 
el « momento del Milagro Brasileño ». Pero esta vez insiste más sobre los mitos y el 
marco de fondo es el Campeonato Mundial de Fútbol. 

Con avances y retrocesos temporales, la obra se sitúa en la pequeña localidad de 
Trinidad, cerca de Río de Janeiro, en la vía que va a Sao Paulo. Toda la acción de la 
novela se desarrolla en junio de 1970, bajo el régimen del Presidente Médici. 

El  pequeño pueblo  de  Trinidad,  donde se  sitúa  la  novela,  vive  un  fenómeno 
comparable  al  de  cualquier  otro  pueblo  latinoamericano,  con  sus  mitos,  sueños  y 

23  Op. cit., p. 181.
24  Op. cit., p. 761.
25 Collor fue ministro del trabajo entre 1930 y 1932. Impuso a los patrones emplear al menos 
dos  tercios  de  brasileños  en  sus  empresas  (ley  de  2/3.  También  dictó  una  ley  sobre  los 
sindicatos que debían ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo.
26  Op. cit., p. 770.
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añoranzas que se mezclan en una falsa utopía. Pendientes del campeonato mundial, los 
habitantes rememoran uno de sus grandes orgullos, cuando en 1950, o sea dos décadas 
atrás, el presidente Getulio Vargas pasa por allí, quién sabe hacia dónde, dejándoles un 
motivo de vanagloria patriótica.

El pueblo de Trinidad ha esperado durante veinte años el regreso de Caetana, 
actriz de teatro ambulante, entrenada desde niña en el arte dramático callejero por su 
tío  Vespasiano.  Polidoro  Alves,  primogénito  de  don  Joaquín  Alves,  patriarca  del 
pueblo, ha estado perdidamente enamorado de ella. Pero Caetana desaparece un buen 
día de 1950, hasta que en junio de 1970 aparece con su tropa de actores callejeros en 
Trinidad.  Se  hospedan  en  la  suite  del  hotel  de  Polidoro,  y  el  pueblo  sufre  una 
transformación radical. 

En  la  novela  se  mezclan  las  expectativas  de  la  víspera  del  campeonato 
futbolístico con todos esos acontecimientos, y los personajes se involucran de manera 
profunda  los  unos  con  los  otros.  Aparecen  otros  personajes  interesantes,  aunque 
secundarios, en la trama: Virgilio, el profesor e historiador local que reseña todos los 
acontecimientos locales,  las fiestas,  los bautismos,  las muertes,  etc.;  Pentecostés,  el 
alcalde;  Borelli,  un  escultor  de  Río  que hace una  fugaz  aparición,  Gioconda y las 
autodenominadas Tres Gracias (Diana, Sebastiana y Palmira), prostitutas propietarias 
de La estación, que van a tener una gran importancia en la acción.

Con el regreso de Caetana se desentierra el mito de María Callas, con la que ella 
se identifica. Presiona a Polidoro para que restaure, con su fortuna, el Teatro Iris donde 
ella y su grupo (las prostitutas, el tendero, el boticario y el mismo Polidoro) van a 
participar en una representación de La Traviata, de Verdi, de la que nunca se ha oído 
hablar en Trinidad. 

Polidoro  restaura  la  sala  de  espectáculos,  en  medio  de  los  juegos  de  junio 
dedicados a los santos Pedro, Juan y Antonio. La noche del 20 de junio, anterior al 
final del campeonato en México, los personajes salen a la escena sólo moviendo los 
labios mientras un viejo fonógrafo toca los discos de La Traviata.

Caetana y los suyos desaparecen y el pueblo deja de ser el de los pocos días de 
junio de 1970, volviendo a su ciclo de espera del sueño del regreso de Caetana y de su 
dulce canción. 

De hecho, Caetana lleva ese nombre en homenaje a Caetana de Alba, la maja 
vestida y desnuda pintada por Goya. Así, en la localidad de Trinidad, fundada sobre 
mitos, las personas viven de fantasías, quieren ser como otros y no pueden, por las 
limitaciones políticas, culturales, económicas y sociales. Simbólicamente, este pueblo 
diseñado cuidadosamente por Nélida Piñón, es en realidad el microcosmos que refleja a 
Brasil, la « república de los sueños ».
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