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• Referencias clasicas:  
Bourdieu 
Elias 
Williams (materialismo cultural) 
 
Énfasis: producción social del arte y de las ideas 
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tema:  

internacionalización de los artistas e 

intelectuales comunistas en los años 1945-1956 



Relación de artistas e intelectuales de AL con la 
prensa cultural comunista francesa  

 



Les Lettres Françaises n. 197, 26/02/1948 

 



a) Importancia de los artistas de AL para la prensa comunista francesa 

 

b) Importancia de la prensa comunista francesa para los artistas de AL 



Libros de Jorge Amado traducidos en Francia 

Hasta 1948  
(antes del exilio) 

 

1) Jubiabá  (Bahia de Tous 
les Saints, 1938, reed. 
1946 Gallimard) 

2) Terras do sem fim  

       (Terre violente – 1946, 
Nagel) 

 

1948-1955  
 
3) Mar morto – 1949  (Nagel) 

4) O cavaleiro da esperança (Le 
Chevalier de l'espérance : Vie de 
Luis Carlos Prestes – 1949, Les 
Editeurs français réunis) 

5) Seara Vermelha (Les Chemins de 
la faim – 1951, Les Editeurs 
français réunis) 

6) São Jorge dos Ilhéus (La Terre 
aux fruits d'or – 1951, Nagel)  

7) Capitães de Areia (Capitaines 
des Sables – 1952,Gallimard) 

8) Cacau – 1955 (Nagel) 



 
Aragon x Amado 
Picasso x Amado 
Sartre x Amado 

Todo el mundo x Amado 
 
 

     



Escritores latino-americanos exiliados 
Guillén, Amado, Neruda 



AMADO EN EL MOVIMIENTO POR LA PAZ 

MUNDIAL 



1951 – dilemas de un artista estalinista 
• Infierno 
 
. Intento del líder comunista 
Diógenes Arruda Câmara de 
censurar Subterrâneos da 
liberdade  

 
. descubre casos de tortura en 

Hungria (proceso Rajk) 

 

 

. Condenado el amigo Artur 
London en Praga (proceso 
Slansky) 

 

“tiempo de miedo y soledad” 

• Ciel 
 
. Escribe en Dobris: Subterrâneos 
da liberdade , punto máximo del 
realismo socialista en Brasil 

. publica “O mundo da paz” 
 
 
. Fiestas animadas en el castillo de 
Dobris con dirigentes estalinistas 
(amigo de Fadeiev y Ehrenburg) 
 
. Premio Stalin de la Paz  
 
 
 
. “invitación de los suenõs” para 
visitar la China de Mao 
 
 



 

 

“Fui stalinista de conduta irreprochável, subchefe da 

seita, se não bispo ao menos monsenhor, descobri o erro, 

custou trabalho e sofrimento, deixei a missa em meio, 

saí de mansinho. Nem por haver-me dado conta e 

abandonado o redil escondi ou neguei ter recebido, em 

dia de glória, com honra e emoção inimagináveis, o 

Prêmio Internacional Stálin [...]  

momento culminante de minha vida.” 

  

                                             Jorge Amado, 1992  

 

 
Navegação de Cabotagem – apontamentos para um livro de memórias que jamais escreverei.  

3ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1994 [1992], p.588-9 

 

 

 

 

 



Castillo de Dobris - 2012 



Castillo de Dobris - 2012 



. 

• actividades militantes de 
Amado ocupaban  
demasiado su tiempo, 
levando su producción 
literaria a un ritmo lento 

 

1933-1946: 1 libro al año 

1946-1954: ninguna novela 
publicada 

 

Poca autonomía literaria 

• Contrapartida:  
su obra ganó visibilidad 
con los contactos políticos 
y culturales  
 
. Torna-se el autor 
brasileño con la obra mas 
popular fuera del país 
 
 
 
Cría condiciones para la 
autonomía literaria en un 
momento posterior 



Activismo comunista de artistas e intelectuales 

. riesgo de persecución, 
encarcelamiento y, en casos 
extremos, la muerte. 
 
. pérdida de autonomía 
(disciplina y obediencia a las 
órdenes del partido) 
 
. Anticomunismo 
(perjuicio social generalizado 
contra el comunismo) 

. Utopía: sentimiento de 
pertenencia a una comunidad 
que se imaginaba en la 
vanguardia de la revolución 
mundial 
. red de solidaridad  y 
protección y entre 
compañeros en Brasil y en el 
exterior 
. red comunista podría apoyar 
la organización y los artistas e 
intelectuales en la lucha por el 
poder y el prestigio, distinción 
y reconocimiento en sus 
respectivos campos, para sí 
mismos y para el Partido 



 
En el tiempo del estalinismo,  
el Partido Comunistas sería:  

 
 

“la inteligencia al servicio  

de la estupidez organizada” 
Rossini Camargo Guarnieri 

 

 

 
Osvaldo Peralva. O retrato, Belo Horizonte: Itatiaia, 1960, p. 331. 



Conclusión 

 

 El vínculo de artistas e intelectuales con el 
movimiento comunista no se puede resumir 
en ecuaciones simples. 

 

 Había una relación compleja – material y 
simbólica, subjetiva y objetiva – entre todos 
los implicados. 

 



PARA CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN 
 
1950 – Congreso por la Libertad de la Cultura   
(frente occidental – EUA) 
 
vasta red de relaciones internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Fin de la ponencia 
 

Comunicación 
Istitucional 

 



. 



Mapa de Brasil 



São Paulo – Brasil 

área : 248 209,426 km²  

   33,5% de la riqueza total producida en el país 

 más de 41 millones de personas 

51% de la producción científica brasileña 



Mapa del Estado de São Paulo – Ciudades 
principales en cada región 



 
 
 
 

Fin 
 



Portinari, Graciliano, Prestes - 1945 





. 

       Candido Portinari tinha boa acolhida na 
imprensa cultural comunista francesa.  

 O periódico Arts de France deu cobertura 
extensa sobre sua vida e obra em 1946, 
por ocasião da primeira exposição do 
autor em Paris. Ele era apresentado 
como “o maior pintor da América Latina 
e um dos maiores pintores 
contemporâneos”, ressaltava-se sua 
condição de comunista, cuja candidatura 
ao Congresso Nacional teria levado a ser 
proibida uma exposição de sua obra em 
São Paulo. “Portinari, pintor nacional 
brasileiro” era o título do escrito de Jean 
Cassou, que comparava a pintura de 
Portinari à música de Villa-Lobos. No 
mesmo número, em “Meu amigo 
Portinari”, Emmanuel Auriciste destacava 
sua posição “antitorre de marfim”. 

       Portinari realizaria sua segunda 
exposição parisiense em 1957, tendo 
recebido atenção em matéria elogiosa de 
George Besson, que reproduzia, ainda, 
fotos de suas obras em Les Lettres 
Françaises (ver foto) 



Neruda, Prestes, Amado, 1945 





Rivera, Amado y Neruda 



Neruda y Guillén, anõs 70 







Stalin y Zdanov 



1960 - Sartre, Amado et Beauvoir en Brasil 



Amado en Dobris - 1952  



Amado y familia en el exilio 



 


