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1. CONSTRUCCIÓN DE MUNDO, VISION DE CIUDAD EN LA NOVELA DE 

AMADO.

Introducción a la novela:”Capitanes de la arena”.

“Y los dos se ríen y en seguida la risa se convierte en carcajada.

Mientras tanto no tienen más que unas pocas monedas en los bolsillos,

están vestidos de harapos y no saben si comerán.

Pero están colmados de la belleza del día y de 

la libertad de andar por las calles de la ciudad. 

Y van riéndose sin tener de qué.”

Amado, (1997, p.137)

La traducción de una obra siempre es compleja, dado que separa al lector del texto, 

de la posibilidad lingüística, del contexto cultural y del proceso paralelo-histórico en 

la construcción de los imaginarios sociales en que esta se desarrolla. El autor es 

Jorge Amado, su contexto el nordeste brasilero, su obra fue escrita en portugués 

(Brasil). Hay un universo de significados que la traducción, incluso la mejor, no logra 

interpretar. Sin embargo, toda lectura y toda obra es ya una traducción. La 

traducción está siempre a la mano, es la obra que se manifiesta en su construcción, 

al darse en su actualidad y en su presente. Las obras son clásicas no por haber sido 

escritas hace años, sino porque su lectura es siempre actual, siempre una 
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traducción de los imaginarios y los procesos históricos. En Jorge Amado tenemos la 

traducción de la ciudad, de la cultura y de sus imaginarios; ya que los espacios son 

el soporte de la acción narrativa, en donde se cuenta la realidad de asentamientos 

urbanos centrando su atención en las pasiones humanas y en el sentido de sus 

luchas. 

Los Capitanes de la Arena acerca a un tipo de urbe, a la traducción que supone la 

interpretación de la ciudad, teniendo en cuenta que esta será Salvador de Bahía, 

que sus signos lingüísticos son producto de la mixtura tanto cultural como lingüística 

y dado que este estudio se basa en una obra traducida, se establece una nueva 

distancia que nos separa del texto.

El hecho de que la obra manifiesta la problemática de un momento social que sigue 

siendo actual al dialogar con la realidad del pueblo del nordeste brasileño nos sitúa 

en los referentes sociales y culturales que pretende mostrar el autor. Las referencias 

a la ciudad al construirse y reconstruirse, siendo siempre la traducción de una 

ciudad, son universales ya que reflejan un hecho histórico, así sea de ficción, en el 

que la historia que nos permite la literatura, la historia de la construcción humana y 

de sus momentos sociales, se particularizan en Bahía, pero corresponden al devenir 

de toda ciudad.

La ciudad vista por Amado, y para el caso de este estudio, la ciudad de Amado es 

traducida a una nueva lengua. La ciudad traducida y actual es en donde se 

representa la situación de emergencia del drama humano y de la niñez. En Los 

Capitanes de la Arena, los personajes evidencian en el drama de la infancia



8

desprotegida, sus procesos de formación, así como la particularidad del universo 

de significados que cada personaje da del medio que lo circunda, mediado la 

configuración de una ciudad escenario, la ciudad de los personajes, la ciudad de 

Amado y la ciudad que nuevamente será traducida por medio del análisis de los 

componentes que alimentan el drama de los personajes dentro de la historia.

Amado representa la ciudad en las calles de una ciudad real, denunciando en la 

voz de los actores del conflicto la inconformidad frente al abandono institucional. 

De esta forma, la novela acusa un hecho histórico aproximando a sus lectores a la 

realidad del pueblo brasilero en un momento determinante; se trata de la transición 

y cambio de un Brasil monárquico al nacimiento de la república. Aquí se fija un 

punto de cambio hacía la reformulación de una conciencia colectiva de masas en 

pos de crear una nueva toma de conciencia social. La historia de Brasil es clara 

cuando se mira al pasado, Jorge Amado mira su presente e introduce dentro del 

discurso de su ciudad, una ciudad imaginada que trata de abordar la esfera 

humana vista desde la segregación social y las huellas del pasado histórico del 

pueblo brasilero.

El drama de Amado es siempre actual. Como autor traduce e interpreta los signos 

de la vida humana. En su ficción los personajes logran prevalecer porque tienen a 

su favor el imaginario en el que se configura su cultura y en este imaginario se 

afirma la idea del “destino”. Este destino, como en la tragedia griega, está 

determinado y decidido por los dioses. En Amado los dioses también están 

presentes dentro del sincretismo de su obra y más que en su obra en su vida.  El 

destino diseñado por dioses occidentales y africanos está presente en la obra y se 
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introduce por personajes como el Padre José Pedro y la Mãe de Santo Doña 

Aninha. En la introducción del libro Guerra de Orixá (Maggie, Y. 2001) aborda el 

fenómeno del sincretismo religioso del Brasil y los trazos culturales que identifican 

el pueblo brasilero. Por un lado, Maggie señala que hay una “religión blanca”, que 

está relacionada con un polo urbano asociado a “trazos más civilizados”, “no 

emocionales” y, por lo tanto, “racional”. De otro lado está la “religión negra” que 

está en los trazos africanos, que estarían en el polo más rural, primitivo, emocional 

y, por lo tanto, no racional. Así encontramos en Bahía el Candomblé, con fuerte 

influencia africana. En Rio, Sao Paulo y los estados del sur estaría la Macumba, 

aun próxima a sus orígenes africanos, y la Umbanda donde predominan las 

características espiritistas. Bahía es colocada en el polo más tradicional, ya que 

una sociedad menos urbanizada. Amado amalgama estos elementos de los que 

tanto hablan los antropólogos y que están presentes en la cultura del Brasil. Todas 

esas relaciones socio-culturales acaban moldeando el discurso de su novela, que 

se ve encaminado a despertar el cociente del lector hacia su realidad social.

Amado forma una imagen del mundo en la ciudad de Bahía, y lo logra en virtud de 

un dialogo histórico con el contexto social del pueblo, en una ciudad que conoce y 

que fue el escenario de su vida. Él conoce a la Bahía del vagabundo, lo fue en su 

temprana infancia; la Bahía universitaria, allí inició sus estudios; la Bahía política, 

fue diputado y la muerte de Bahía, allí murió. Se establece así la universalidad de 

la literatura en su diálogo con la ficción, con la historia de los personajes, con la 

realidad del pueblo, con la realidad del autor. La ficción da paso, en Amado, a la 
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realidad y la realidad a la ficción. Ambos niveles se confunden y es acaso imposible 

saber dónde termina la novela y empieza la biografía.

En un diálogo con las emociones humanas y con las instituciones sociales Amado 

aproxima al lector al universo literario. Logra mezclar su experiencia real con la 

imaginación hecha novela. Así, Amado logra diluir la frontera entre lo real y lo 

imaginado; sus lectores ya no saben si están leyendo un relato periodístico o una 

obra de ficción y esto permite diluir las barreras acercándonos a eso que busca la 

literatura en su labor de formar imaginarios sobre la base de la experiencia social; 

podríamos anotar:

De todo ello hay que deducir que la tarea específica de la literatura en la existencia social se ha 

de buscar precisamente allí donde la literatura no se agota en la función de arte 

representativo. Si nos fijamos en los momentos en que las obras literarias rompieron los 

tabúes de la moral reinante en su historia o en los que ofrecieron al lector nuevas soluciones 

para la casuística moral de la práctica de su vida que luego pudieron ser sancionadas por la 

sociedad mediante el voto de todos los lectores, entonces se le abre al historiador literario un 

campo todavía poco explorado. Si la historia no se limita a describir de nuevo el proceso de 

la historia general en el espejo de sus obras, sino que, en el curso de la <evolución literaria>, 

descubre aquella función formadora de sociedad en sentido propio que correspondía a la 

literatura que competía con otras artes y poderes sociales en emancipar al hombre de sus 

ataduras naturales, religiosas y sociales será posible salvar al abismo que se abre entre 

literatura e historia, entre conocimiento estético y conocimiento histórico.(Jauss, H. R. 

2000:193)

Jorge Amado provoca al pueblo, dirige a él sus textos, forma con ellos una ciudad, 

ciudad en la que la denuncia del actor-escritor está presente. Amado no solo piensa 
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la ciudad como un literato, la vive y la denuncia en calidad de ciudadano. 

Encontramos un texto que se desarrolla en un escenario específico: la periferia de la 

ciudad de Bahía. Pero la periferia no obedece únicamente a su situación geografía, 

la novela se desarrolla en la periferia, es decir en la exclusión, de lo que es Bahía.  

Es la periferia de lo urbano en el fenómeno social e histórico evidenciable en el 

acontecer diario del pueblo del que habla, con el que dialoga.

La periferia de lo urbano también es periferia social porque lo social se vive en lo 

urbano y en lo urbano evidencia el drama de los actores sociales. Si el lugar es un 

suburbio de Bahía, sus personajes son suburbios sociales: la infancia desprotegida 

del puerto. 

La novela es una denuncia social y cultural y construye una subversión tanto de la 

historia como del universo narrado. La denuncia se dirige a instituciones sociales, 

religiosas, políticas y culturales. Los individuos dentro de la novela se sienten 

atacados por su participación o por su silencio. Son cómplices, víctimas o 

victimarios. El universo presentado por Amado no deja lugar a la exclusión, él busca 

la censura o el reconocimiento, no la indiferencia.

La novela es también subversiva en su uso de metáforas, tiempos, espacios. 

Constituye un reto para una literatura romántica que empieza a ser moderna. La 

ruptura con la tradición, la importancia de la denuncia social adquieren importancia 

a partir de esta novela. Reivindica los valores de la condición humana, sin 

preconceptos y sin prejuicios. 
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Este estudio es un acercamiento al lenguaje de la ciudad presente en la novela. La 

novela es, por tanto, también una ciudad novelada, que, por serlo, no es menos 

real. Bahía constituye no solo el espacio geográfico donde se desarrolla la historia, 

sino, un personaje dentro de ella, un escenario. Novela y ciudad se conjugan para 

ser cada una su imagen especular.

Con la ayuda de los referentes textuales que ofrece Amado en su novela se 

mostrará cómo las dinámicas de la ciudad evidencian el drama de los actores 

sociales. Se centrará la atención en el apartado “Una mañana igual a un cuadro”, 

donde el proceso de reflexión de los personajes centra su discurso en la relación de 

los espacios y los individuos, los individuos y los escenarios sociales. Podremos 

notar cómo se construye la ciudad literaria, observando, en su captura, el tipo de 

relaciones de tránsito que establecen los personajes con el espacio simbólico, así 

espacio-personaje dan la unidad de sentido de un texto que nos habla de la realidad 

histórica del pueblo de Bahía.

1.1 La ciudad y lo urbano en los capitanes de la arena

La novela publicada y quemada en la plaza pública en 1937, apuesta a develar las 

manifestaciones ideológicas propias del contexto social, político y cultural del Brasil 

excluyente de principios del siglo XX. Aunque han pasado más de 70 años desde su 
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publicación, ni los dramas han desaparecido ni la ciudad ha dejado de ser el campo 

de batallas entre los poseedores y los eternos desposeídos. 

La novela logra, por medio del diálogo con las instituciones sociales y culturales, 

una línea que va desde los imaginarios hasta sus referentes. La denuncia se realiza 

gracias a la utopía. La novela empieza con una nota periodística, la novela es, al 

inicio, solo un periódico, un periódico que denuncia: “Niños ladrones. Las aventuras 

siniestras de los <Capitanes de la arena>. La ciudad está infestada de niños que 

viven del robo. Urge la intervención del Juez de Menores y del jefe de policía. Ayer 

hubo otro asalto”. Amado, J. (1997:9). La problemática de la ciudad se evidencia por 

medio de la denuncia en el diario; este, además de funcionar como medio de 

denuncia, es una institución dentro del imaginario del pueblo, donde la ciudad y sus 

referentes reales son novelados. La nota periodística plantea la historia desde su 

inicio como una muestra paralela con el acontecer diario de una ciudad real, 

Salvador de Bahía, escenario y detonante del acontecer diario de actores en 

emergencia.

La ciudad en la novela de Amado se visibiliza mediadas las miradas de los que la 

caminan, los personajes del escritor están ligados al entorno de la periferia en una 

ciudad portuaria, negra, religiosa, mestiza y mágica, que juega contra el tiempo y 

que se queda en él pareciendo siempre detenida. Una ciudad en donde no hay 

tiempo, sólo espacio. La novela deja de ser texto imaginado para hacerse contexto 

entre las experiencias urbanas, así, en sus primeras páginas nos aventuran al 

mundo de la calle, donde sucede la realidad humana.
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Dentro del texto de Amado se presenta la dualidad entre lo bueno y lo malo, la 

realidad siempre fragmentada por la óptica de las diferencias y los procesos de 

mistificación del pueblo tanto social como cultural, que hace que en la obra del 

escritor sea recurrente temas como el sincretismo religioso, la pugna entre la fe 

tradicional y los denominados cultos primitivos (religiones traídas por los esclavos 

en la época de la esclavitud), la construcción de la ciudad está unida a un todo 

espacial en un contrastante constante donde los espacios dan testimonio de la 

historia y constituyen la historia misma del pueblo bahiano, recordemos por ejemplo 

que sólo Salvador de Bahía tiene 365 iglesias que datan de la colonización.

La fe tradicional católica está marcada en la arquitectura de la ciudad, en la 

construcción de sus calles donde las piedras dan testimonio de los procesos de 

esclavitud. La realidad mítica, con todos sus dioses y con toda su carga ancestral se 

representa en la obra de Amado en la imagen de la religión negra, la magia y el 

imaginario del pueblo negro, polifónico y mestizo, abandonado en una ciudad que 

crece. Pero que sigue siendo la Bahía de siempre, segregada en dos religiones, 

sincretizada en ellas, llena de historias en las piedras de sus calles, en el sudor y en 

la sangre de su historia. 

En “Los Capitanes de la arena” se refleja la vida portuaria de Bahía, sus laderas, su 

elevador Lacerda; también la forma cómo las autoridades manejan el poder, cómo 

logran la exclusión social. Los organismos de control y el abandono son el escenario 

móvil que evidencia una dinámica de poder, de exclusión.
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En el escenario, que es la ciudad, también aparece la magia, la religión, los 

muelles, los arenales, los terrenos de “la periferia” y la problemática que desatan los 

cordones de miseria con su abandono social, que luego se vuelve moral. Un 

segmento marginado de la población queda de manifiesto en el texto y el sentido de 

su búsqueda de soluciones ante el sentimiento de abandono en la reestructuración 

de los personajes acompaña el deseo de Amado por acercar al pueblo a la realidad 

de sus referentes. Esta cercanía sirviendo de reflejo en el proceso histórico y social , 

formando y fortaleciendo el imaginario en la historia, Amado recoge la identidad 

histórica de la ciudad, de los espacios que se modifican en el tránsito de personajes 

que están en un proceso de crecimiento constante, que se dan prestos a la 

denuncia sobre el sistema de valores que impera. 

Este es el universo de la novela. Este universo nos sitúa no solo en la literalidad y la 

ficción sino en su espacio físico. Este universo muestra, a grandes rasgos, el 

espacio etnográfico, que se establece como el cimiento de la estructura de la 

novela. Este ha de ser el punto de partida de cualquier estudio, que tenga en cuenta 

el contexto social-religioso-mítico y la estructura del grupo de niños delincuentes de 

que nos habla Amado. 

En Los Capitanes de la Arena no hay una ciudad inventada como ocurre en Tlön, 

Uqbar, Orbis Tertius de Jorge Luis Borges donde la probabilidad matemática de una 

sociedad plenamente reconocida -la comunidad Rosa-Cruz- articula la existencia de 

un universo visible en la posibilidad de un narrador -el propio Borges- que descubre

y nombra la existencia de un cosmos fisionado:
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“El hecho se produjo hará unos cinco años. Bioy Casares había cenado conmigo esa 

noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera 

persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas 

contradicciones, que permitiera a unos pocos lectores –a muy pocos lectores- la 

adivinación de una realidad atroz o banal.”  Borges, J.L. (1996:9)

En el fragmento anterior podemos observar como Borges -el narrador- incluye 

personajes reales y ficticios, siendo él mismo un personaje participe de la acción, 

anticipando, develando al lector que él, un narrador en primera persona, fuese el 

encargado de enmarañar la trama, de omitir o desfigurar los hechos, de plantear la 

existencia de un cosmos y en él sus leyes físicas sustentando sus argumentos en el 

saber enciclopédico, en la práctica de la investigación, nunca en un acercamiento 

con lo real.

Borges parte aquí de la ficción para mostrar los límites de lo real. Lo real es 

entonces una ficción de muchas posibles y su oposición es, en últimas, fingida. Tan 

real es el mundo actual como cualquiera de los inventados por Borges, pero la 

relación inversa también vale y el mundo actual es mera ficción. Borges utiliza esto 

hasta el límite de poder imaginar lo contrario y muestra que, incluso trasgrediendo 

este límite, es posible crear un mundo, en que solo unos pocos, puedan ver una 

contradicción. Los mundos imposibles lógicamente solo lo son porque no estamos 

acostumbrados a violar la contradicción. Una vez lo hagamos, el límite de lo 

imaginable será infinito. 

En el cuento de Borges se da el descubrimiento de un cosmos que se supone real, 

pero que niega la posibilidad del movimiento cuando excluye al tiempo de la 
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realidad y anula la identidad del sujeto y todos los individuos haciéndolos uno, (una 

entidad-dios).

En la novela de Amado, los personajes a los que se les atribuye una realidad son 

reales en tanto que representan la realidad de un pueblo al ubicarlos dentro de un 

espacio geográfico identificable: Bahía. En Los Capitanes de la arena es la vida 

portuaria, sus laderas,  el elevador Lacerda y la imagen de división social. En Los 

Capitanes de la arena es la ciudad y es el espacio escenario del acontecer humano.

En la ciudad que es Bahía los personajes confrontan la realidad de un grupo de 

individuos dentro de un contexto cultural y social, en donde la experiencia 

personaje-espacio crea la noción de estructura-estructurante. Personajes que se 

estructuran en su experiencia con los espacios creando vínculos entre el universo 

narrado y el universo perceptivo del lector. En el “cosmos” de Borges, cuando se 

anula la posibilidad del sujeto, se pierde la posibilidad de transformación, no hay un 

personaje en un espacio y esto anula la posibilidad de que dicho sujeto logre 

estructurarse debido a que no se atiene a ninguna estructura ni a ningún espacio.

En el texto de Borges no se descuida la geografía, los personajes que hacen el 

descubrimiento de Tlön se ubican en un espacio-tiempo determinado, mas, cuando 

se nombra la superficie física de Tlön se le atribuye un espacio ficticio que el lector 

no logra definir, hay un punto inexacto de ubicación; el narrador crea un mapa 

imaginario, un punto indefinido donde existe un universo “ideal” que excluye el 

espacio, eliminando (he aquí la diferencia entre el texto de Borges y el de Amado) la 

posibilidad de crear una estructura que parta del punto y la referencia de los no-
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lugares: “El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una 

serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial”. 

Borges, J.L. (1996:16) en tanto que en el texto de Amado prima lo espacial siempre 

en función de los personajes. 

A continuación tomaremos un fragmento del texto de Borges comparado con un 

fragmento de la novela de Amado, para observar cómo se define la noción de 

tiempo y así ver como la anulación de un tiempo verbal en el texto de Borges no nos 

permitiría establecer un espacio estable (una estructura-estructurante).

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (Jorge Luis Borges)

…Una de de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo: razona que el presente es indefinido, que 

el futuro no tiene realidad sino como esperanza del presente, que el pasado no tiene realidad sino 

como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha trascurrido ya todo el tiempo y que nuestra 

vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado, de un proceso 

irrecuperable. Otra, que la historia del universo –y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de 

nuestras vidas- es la escritura que produce un dios subalterno para entenderse con un demonio. 

Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en la en las que no valen todos los 

símbolos y que sólo es verdad lo que sucede cada trescientas noches, otra que mientras dormimos 

aquí, estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Borges, J.L. 
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(1996:19) 

Los Capitanes de la Arena (Jorge Amado)

Bajo la luna, en un viejo depósito abandonado, los niños duermen.

Aquí estaba el mar antes. En las grandes y oscuras piedras de los cimientos del depósito las olas 

reventaban estruendosas o lamían mansas. El agua pasaba por debajo. Amado, J. (1997:19)

En el caso del texto de Borges encontramos que el individuo no se confronta con

una estructura que es estructurante, una que a su vez estructura otros complejos de 

relaciones con entornos nombrados, cosa que ocurre en Los Capitanes de la arena

donde se verbaliza la experiencia de los personajes ubicándolos tanto en el tiempo 

como en el espacio de la narración.

En el texto de Borges Vemos un tipo de realidad que trata de dibujar una estructura 

dentro de una ciudad o universo idealizado. En contraste en Los Capitanes de la 

Arena no hay una ciudad inventada, ni una ciudad idealizada, en Amado se trata de 

una ciudad viva en donde la historia la evidencia la tensión política-cultural en el 

urbanita, aquel que puebla las calles de la periferia.



20

En el capítulo de “cartas a la redacción”, podemos observar que Amado juega con 

la realidad del pueblo y sus sujetos sociales, los pone en diálogo con sus 

instituciones y lo que estas representan; si la problemática de la ciudad se denuncia 

por medio de los diarios, su denuncia coloca al lector frente a la posibilidad de 

comprender el acontecer de la ciudad, su reclamo de justicia social y le anticipa la 

crisis política que tendrá lugar, tanto en la ficción narrada como en la realidad 

histórica de Bahía. 

Las instituciones son estructuradas y estructurantes. Son estructuradas en el 

sentido de que están constituidas y definidas por diferencias, posiciones y 

relaciones tanto en su interior como en las consecuencias de ellas. 

Una institución no sólo está estructurada sino que además estructura complejos 

humanos. La ciudad es, de cierta forma y en especial en Los Capitanes de la Arena 

estructurada y estructurante. Está estructurada porque de no estarlo sería imposible 

que se pudiera establecer como ciudad. Ser ciudad es ser de determinada manera y 

no de cualquier manera (la ciudad que es Bahía está marcada por la colonización y 

la lucha por el domino de las tierras, por ser la primera capital portuaria del Brasil, 

por las huellas que dejaron los procesos de esclavitud y por su sincretismo cultural y 

religioso) y es estructurante porque establece los vínculos, las prácticas y los 

cambios en la formulación de las relaciones que establecen los sujetos con el 

entorno espacial y en la dinámica del movimiento social-cultural en la que se basan 

sus imaginarios:
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    Si las instituciones socioculturales primarias –familia, religión, sistema político, 

organización económica- constituyen, al decir de Pierre Bourdieu, estructuras 

estructuradas y estructurantes, es decir sistemas definidos de diferencias, posiciones y 

relaciones que organizan tanto las prácticas como las percepciones- podríamos decir 

que las relaciones urbanas son, en efecto, estructuras estructurantes, puesto que 

proveen de un principio de vertebración, pero no aparecen estructuradas-, sino 

estructurándose, en el sentido de estar elaborando y reelaborando constantemente sus 

definiciones y sus propiedades, a partir de los avatares de la negociación ininterrumpida 

a que se entregan unos componentes humanos y contextuales que raras veces se 

repiten.     Delgado (1999:25-26)  

En los Capitanes de la Arena se presenta el drama de los niños en estado de 

orfandad. Los niños  son quienes representan un sector social de la ciudad, el de la 

exclusión. La ciudad es espacio, la ciudad es personaje dentro de la novela de 

Amado. Los personajes y transeúntes (Pedro, el Profesor, el Gato, etc.) son los 

actores que reconocen en las calles su hogar y su posesión de los espacios se 

reconoce en la enunciación de sus discurso, donde se nos enseña la ciudad y 

como esta se mueve. El  proceso formativo de los personajes constituye una 

estructura que parte del proceso de crecimiento y de la reformulación de su ser en 

el espacio y en el tiempo histórico.

La formulación de la realidad de los personajes en interacción con el entorno 

espacial que plantea Amado, conlleva a una reestructuración constante en el 

proceso  que cimentara el carácter de denuncia en el nivel formativo de los 

personajes de la novela, los ambientes influyen en las transformaciones temporales 

de los sujetos que dependen del entorno para sobrevivir. Los personajes están 
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sujetos a afecciones que se desarrollan en su relación con  el tiempo y el espacio  

de la ciudad, la ciudad que cambia, la ciudad que es una estructura dinámica que 

permite también que lo estructurado por ella también sea temporal. 

La ciudad portuaria se evidencia en la novela de Amado, en el uso que dan los 

personajes a los espacios y en los discursos donde se dan las confrontaciones con 

la historia de la ciudad. Los lugares de la ciudad cobran vida. La experiencia del 

sujeto que se estructura dentro de un espacio en movimiento establece un diálogo 

paralelo constante con lo que nos muestra la historia real desde la ciudad narrada, 

la Bahía del abandono evidencia el tránsito de los actores sociales y las dinámicas 

de los espacios en su relación temporal e histórica.

Anthony Giddens habría hablado aquí de estructuración, proceso de institucionalización 

de relaciones sociales cuya esencia o marca es, ante todo, temporal puesto que es el 

tiempo y sus márgenes de incertidumbre los determinan el papel activo que se asigna al 

libre arbitrio de los actores sociales. No en vano la diferenciación, aquí central, entre la 

ciudad y lo urbano es análoga a la que, recuperando conceptos de la arquitectura 

clásica, le sirve a Giulio Carlo Argam para distinguir entre estructura y decoración. La 

primera remite a la ciudad en términos de tiempo largo: grandes configuraciones con 

una duración calculable en décadas o en siglos. La segunda a una ciudad que cambia 

de hora en hora, de minuto en minuto, hecha de imágenes, sensaciones, de impulsos 

mentales, una ciudad cuya contemplación nos colocaría en el umbral mismo de una 

estética del suceso” Delgado (1999:25-26)  

Las experiencias urbanas se dan en los espacios donde ocurren esas interacciones 

sociales-comunales. Los espacios públicos están siempre presentes en el texto de 

Amado. El espacio público es “esas superficies en que se producen deslizamientos 
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de los que resultan infinidad de entrecruzamientos y bifurcaciones, así como 

escenificaciones que no se dudaría de calificar de coreográficas” (Ibíd.: 26). La 

marca de los espacios públicos está presente en el texto de Amado de forma tal que 

los escenarios citadinos son el escenario móvil que evidencia dinámicas de poder. 

Los escenarios son múltiples; van desde la vida del puerto hasta la ciudad alta. 

Incluyen la cercanía y la lejanía; de momento se está en un escenario para luego 

pasar a uno nuevo, así, miremos en el texto otro espacio físico donde se recrea el 

ambiente de la novela:

     Pedro el Bala estaría en la cárcel algunos días y acabarían por enviarlo al reformatorio, 

donde se vivía peor que un perro. Pero había una posibilidad de que acabase bien y 

Pedro el Bala se jugaría el todo por el todo a esa posibilidad. Llegó al Largo do Teatro. 

Llovía y los vigilantes se resguardaban en sus capas. Comenzó a subir la ladera de São 

Bento lentamente. Tomo por São Pedro, cruzo el Largo da Piedade, subió por Rosário y 

ahora estaba en las Mercês, delante de la Central de Policía, mirando las ventanas, el 

movimiento de los agentes y de los del servicio secreto que entraban y salían. De uno 

por minuto pasaban los tranvías haciendo rechinar los rieles, iluminando todavía más la 

calle bastante clara. El policía amigo de Don´ Aninha le había dicho que Ogum estaba 

en la sala de detenciones, sobre un armario junto con diversos objetos cogidos en 

batidas hechas en refugios de ladrones. En esa sala pasaban la primera noche los 

presos, antes de ser interrogados por el juez o por los comisarios de turno que los 

enviaban a la cárcel o los liberaban. Allí, en un rincón, primero dentro de un armario 

junto con diversos objetos cogidos en batidas policiales. El plan de Pedro el Bala era 

pasar la noche en la sala de detenidos y al salir llevarse la imagen de Ogum. Tenía una 

gran ventaja: la policía no lo conocía. Amado, J. (1997:101) 
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La ciudad no es solo sus escenarios físicos, también hay escenarios institucionales 

que hablan en su nombre en “Cartas a la redacción”, la policía y la academia; el juez 

de menores y la prensa; la madre y la correccional. Amado logra mostrar cómo 

estos escenarios se entrecruzan y como de una u otra forma, ninguno quiere asumir 

la responsabilidad frente a la problemática que desencadena los niños 

abandonados, salvo la madre y el Padre José Pedro, pero ella es madre y él casi 

santo. 

Las dinámicas de poder son extensas y diversas. Los escenarios institucionales 

presentan dinámicas de poder ampliamente conocidas: el estado, la jerarquización; 

algunas presentes pero simbólicas: el dinero, el arte, la religión, la magia. También 

los escenarios físicos tienen estructuras de poder. El puerto que está 

estructurándose y estructurando. Antaño llegaban los barcos, ahora la arena no 

deja espacio. El Pelourihno antes la plaza del castigo para el negro rebelde, ahora 

un lugar de exclusión. El mercado do Ouro, donde los esclavos eran ahogados 

ahora los pescadores venden su trabajo. Vemos entonces como el movimiento 

temporal de los escenarios físicos constituye cambios en las relaciones de poder y 

en la novela las mudas, los cambios son desde el inicio la huella temporal y espacial 

de la historia. 

La relación de Amado con Bahía, sus escenarios, sus instituciones sociales y de 

poder está forjada desde su más temprana edad. La ciudad de Bahía es la ciudad 

de Amado, es la ciudad que estructura a Amado y la que amado estructura. “la 

periferia” y la problemática que desatan los cordones de miseria en el sentido del 

abandono social y moral de un segmento de la población dan sentido el texto que 
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puede prestarse como reflejo de la construcción de ciudad, formando el imaginario 

en la historia, en la formulación de la identidad histórica de una ciudad. 

La relación del espacio-personaje-ciudad se dibuja desde el inicio de la novela. Los 

actores sociales se les muestran en la experiencia urbana, en el uso de los espacios 

y en la forma en que ellos son afectados por el tipo de relaciones que establecen 

con el entorno. No solo hay puntos de vista; hay confrontación y con esta una voz 

de silencio que abre campo a la interrogación. 

Pasemos ahora al análisis de un espacio en el que se forman los personajes, en el 

que se estructuran sus relaciones y se establecen los dominios de poder entre ellos. 

Al espacio físico del depósito lo acompaña también el espacio de lo histórico de 

Bahía; la negra, portuguesa, indígena; la esclava y mestiza; la católica y la nagô 

(yoruba).

1.1.2 El espacio y el uso de los espacios

Dentro de la novela se funda la imagen de Salvador de Bahía y en esa ciudad está 

el depósito donde duermen y llevan el fruto de sus robos los personajes. En “Bajo la 

luna, en un viejo depósito abandonado” -primera sesión de la novela-se da entrada 

a los personajes y a uno de los espacios más importantes de la novela, el depósito.
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En la imagen que dibuja Amado del depósito se puede observar como esta 

estructura es dinámica, cambia y se va estructurando siempre de acuerdo al 

momento de los personajes y su urgencia social, así, el depósito es en un momento  

el lugar de refugio, en el otro es el lugar donde los personajes confrontan su soledad 

y  el sentimiento de abandono, y al final es el lugar carente de sentido del que hay 

que partir para iniciar el camino a la reivindicación social en la búsqueda de un 

sentido vital que sustente la existencia de los personajes. 

En el depósito no sólo inicia la presentación de los personajes, con ellos se 

evidencian los dramas o sucesos de los individuos. Se pone en escena la idea de la 

ciudad del abandono y de la ciudad de la exclusión toma forma dentro del depósito, 

espacio que simboliza la movilidad y los cambios históricos con sus consecuencias 

dentro de la historia de la ciudad. 

Las consecuencias de los procesos históricos entonces se evidencia en los niños 

abandonados ya que son el producto de la reproducción de los esclavos del antiguo 

régimen que al ser liberados quedan abandonados a su suerte en la ciudad. Así el 

depósito será testigo de las transformaciones de los personajes, de sus estados de 

choque y sus procesos de formación, así como de la resolución de sus historias.

Los espacios dentro de la obra de Amado pueblan y contienen la historia real de la 

ciudad a la que hace referencia al hacerse y deshacerse, al construirse en el 

mundo novelado:

      Bajo la luna, en un viejo depósito abandonado, los niños duermen. […]Ahora, frente al 

depósito, la noche es clara. Porque delante se extiende el arenal de los muelles. Debajo 
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del puente ya no hay rumor de olas. La arena lo invadió todo, hizo retroceder al mar 

varios metros. Poco a poco, lentamente, la arena fue conquistando el depósito. Ya no 

atracan en su puerto los veleros que iban a marcharse cargados. Ya no trabajan ahí los 

negros forzudos que venían de la esclavitud. Ya no canta su canción en el viejo puente 

ningún marinero nostálgico. La arena se extiende, clara, frente al depósito. Y nunca más 

se llenó el inmenso caserón con fardos, con bolsas, con cajones. Quedó abandonado en 

medio del arenal, una mancha negra en la claridad de los diques. Amado (1997:29) 

El depósito abandono es el preludio del abandono de los niños. Él, como los niños, 

carece de lo básico: los veleros que lo llenaban de mercancías. El depósito es ahora 

una nueva estructura. El abandono no es sólo el del depósito, sino el de cualquier 

abandono en donde hay nuevas relaciones de poder. Como el silencio, el abandono 

también rige. La sombra de la historia, el espacio como referente simbólico de 

procesos sociales, las intertextualidades temporales y espaciales nos permiten 

acercarnos a la realidad que ofrece la novela de Amado.

A pesar del abandono, el depósito sirve de refugio: es el sitio de encuentro y 

confrontación; un lugar de crecimiento y transición donde los personajes se 

construyen, ahí se configuran como actores sociales. La imagen de orfandad, la 

familia y los códigos de la banda se dan en el depósito y allí se afirma el proyecto de 

de restitución histórica. El depósito debe ser visto como el lugar desde donde se 

enuncia la historia. Miremos dentro de la novela tres apartados que muestran el 

depósito como una estructura que se reestructura siendo base del cimiento de la 

acción narrativa:
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Espacio 1:

Nos mostrará el momento en que Pedro el Bala asume el liderazgo de la banda, lo 

que significará para el espacio un replanteamiento en las relaciones de poder y la 

relación de los personajes con la ciudad, con el espacio-depósito.

   

  No duró mucho la jefatura del cabloco Raimundo. Pedro el Bala era mucho más activo, 

sabía planear los trabajos, sabía tratar con los otros, en sus ojos y en su voz había 

autoridad de jefe. Un día pelearon. La desgracia de Raimundo fue sacar una navaja y 

cortar la cara de Pedro, un tajo que le quedó para el resto de su vida, los demás se 

metieron y como Pedro estaba desarmado le dieron la razón y esperaron la revancha 

que no tardó en llegar. Una noche cuando Raimundo quiso zurrar a Barandão, Pedro 

se puso delante del negrito y se trenzaron en la lucha más sensacional que hayan visto 

las arenas del dique. Raimundo era más alto y de más edad. Más, Pedro el Bala, 

cabello rubio al viento, la cicatriz colorada en la mejilla, tenía una agilidad formidable, y 

desde ese día Reimundo dejó no solo la jefatura de los Capitanes de la Arena, sino 

también el arenal. Después se enroló en un barco.

     Todos reconocieron los derechos de Pedro el Bala al liderazgo, y desde ese momento la 

ciudad empezó a hablar de los Capitanes de la Arena, niños abandonados que vivían 

del robo. Nadie sabía el número exacto de los que así vivían. Serian unos cien y de 

ésos, más de cuarenta vivían en las ruinas del viejo depósito. Amado, J. (1997:22)

Espacio 2:
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La narración se dinamiza. Mediando la presencia y posterior ausencia de Dora, 

quien es el eje de transformación en la relación que establecen los personajes con 

el espacio. Ahora el depósito es hogar, es ausencia, es familia, es abandono, es 

búsqueda y confrontación.

     Un día, el profesor entró en el depósito y no prendió su vela, ni abrió un libro de relatos, ni 

charló. Para él esa vida había terminado desde que Dora se había ido con su fiebre. 

Desde su llegada, había llenado el depósito con su presencia. Para el Profesor todo 

tenía un nuevo significado. El depósito había quedado como el marco de un cuadro: los 

cabellos rubios caídos sobre el Gato, que veía a su madre; los labios que besaban a Zé 

Fuinha para hacerlo dormir. O la boca que cantaba canciones de cuna. Y las sonrisas de 

orgullo para Volta Seca, como si fuera una desinhibida mulata del Sertón. O la entrada 

en el depósito, los bucles al aire, la cara vuelta, la sonrisa, de regreso de una aventura 

por las noches de la ciudad. O los ojos llenos de amor, la fiebre quemándole las mejillas, 

las manos llamando a su amado para la posesión primera y última. Ahora el profesor 

mira el depósito como un marco sin cuadro. Inútil. Para él ya no tenía significado o tenía 

un significado demasiado terrible. Había cambiado mucho en esos meses posteriores a 

la muerte de Dora, andaba callado, la cara seria, y se había relacionado con aquel señor 

que cierta vez, en una acera de la calle Chile, le había hablado y le había dado una 

boquilla y una tarjeta con su dirección. Amado, J. (1997:229)

Espacio 3:

Enseña el depósito luego del tránsito de Dora, la muda generacional mediante la 

sucesión del liderazgo del grupo, de Pedro Bala a Barandão. Aquí, el depósito es el 
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espacio para la resurrección de los héroes, es el lugar camino y la partida a la 

batalla por la reivindicación social mediante el llamado a la lucha obrera.

   

Pedro el Bala entra en el depósito. La noche cubrió la ciudad. La voz del negro canta desde 

el mar. La estrella de Dora brilla casi tanto como la luna en el cielo más lindo del 

mundo. Pedro el Bala entra y mira a los muchachos. Barandão se le acerca, ahora 

tiene quince años el negrito.

     Pedro el Bala los observa. Están acostados, algunos ya duermen, otros charlan, fuman, se 

ríen con la gran carcajada de los Capitanes de la Arena. Bala los reúne a todos y 

mantiene a Barandão junto a sí:

    -Muchachos, yo me voy a ir, los voy a dejar. Yo me voy y Barandão queda como jefe. 

Alberto va a venir siempre, vosotros debéis hacer lo que él os mande. Y oíd todos: 

ahora Barandão es el jefe. […]

     Barandão se pone al frente de todos. Es ahora el jefe. Pedro el Bala parece ser Volta 

Seca, el Sim-Piernas, el Gato, el Profesor, Pirulito, el Buena-Vida, João el Grande y 

Dora, todos están entre ellos. Ahora su destino ha cambiado. […] Desde lejos. Pedro el 

Bala todavía ve a los Capitanes de la Arena. Bajo la luna, en un viejo deposito 

abandonado, levantando los brazos. Están de pie, su destino ha cambiado. Amado, J 

(1997: 271-272)

Los textos muestran la presencia del depósito como si fuera una ciudad. Es el 

escenario y el lugar de transición en donde se da el proceso de crecimiento de los 

personajes.
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En la primera parte la novela vemos la introducción de los personajes, los espacios 

y la estructura de la banda, el cómo opera como sociedad delictiva de menores 

infantes dentro de la ciudad, cuales son los afanes de los personajes y sus vacíos. 

Con la aparición de Dora luego en la segunda sesión se introduce uno de los 

puntos de giro más importantes de la novela ya que ella será el factor de cambio, el 

detonante.

Detengámonos un momento en Dora personaje que es introducido iniciando la 

segunda sesión de la novela, es un móvil y un sujeto de cambio. Dora es madre, 

hermana, novia y esposa dentro de la narración de Amado. A partir de su entrada 

en el texto, el espacio adquiere un nuevo valor; ella suple las falencias emocionales 

de los niños, trae el cambio y una nueva formulación de la relación que establecen 

los sujetos con su realidad. Dora será un eje dramático que agiliza la historia, 

actuando como un detonante emocional de los personajes  del depósito. 

Rápidamente forma parte esencial en el núcleo protagónico; ella aparece en la 

novela luego de la muerte de sus padres. Es huérfana, con un hermano de seis 

años, marcada por el signo de la muerte al ser la hija de apestados, muertos por la 

epidemia de viruela que envía Omolu a la ciudad de los ricos para vengarse del 

pueblo blanco y que baja a la ciudad pobre: “Omolu mandó la viruela negra a la 

ciudad. Pero en lo alto los hombres se vacunaron y como Omolu era una diosa de 

las selvas de África, no sabía nada de esas cosas de la vacuna. Y la viruela bajó a 

la ciudad de los pobres y enfermó a mucha gente” Amado, (1997:145). Dora es 

damnificada por la epidemia y así parece ser la obra final de Omolu, en su plan de 

venganza.
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Dora entra en la novela para despertar y modificar la conciencia de los personajes 

hacía la resolución de sus historias.

La ciudad, las calles y la religión pueblan el imaginario en el que se apoya Amado.

El abandono, la soledad, el mundo clandestino y la muerte son las características 

claves que crecen en cada uno de los personajes al asumir las calles. El libro en sus 

líneas recrea también la disciplina del grupo: “Van alegres. Llevan navajas y puñales 

en el cinturón de los pantalones. Pero solamente los sacaran si los otros tienen 

armas. Porque los chicos abandonados también tienen una ley y una moral, un 

sentido de la dignidad humana”. Amado (1997:201)

Amado como un juglar de gestas hace relevante lo marginal, hace partícipe a sus 

lectores del drama humano cuando fisiona la ciudad y sus símbolos. Las 

transformaciones que Amado muestra en sus personajes buscan incentivar un

proceso de cambio en la mentalidad social, busca la afirmación de los individuos de 

masas.

En general la novela busca develar partes de la historia de Salvador de Bahía en un 

momento histórico preciso y para esto hace uso de las calles, de datos y hechos 

históricos concretos de sus urbanitas; la novela se apropia del nombre de la ciudad, 

y toma como referentes reales los personajes de la periferia bahiana, la periferia 

negra, mestiza y religiosa que puebla con cordones de miseria el recuerdo de un 

puerto antiguamente esclavista. El cambio en la relación simbólica del de espacio y 

las relaciones de poder nos recuerdan que todo espacio es dinámico y está 

estructurado y estructura nuevas formas de entender la realidad.
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Para esta sesión se indaga sobre el espacio habitado y cómo desde el discurso 

enunciado por los personajes se puede evidenciar la dinámica de una ciudad donde 

los personajes (Pedro el Bala y el Profesor) no sólo caminan, observan y viven la 

periferia y la evidencian por medio de su dialogo. La ciudad que relata Amado se 

modifica con el paso del tiempo pero no da espacio para la inclusión social, es La 

ciudad que se rehace cuando la evidencia el uso de un personaje, es una y puede 

ser muchas al mismo tiempo: es una para el pueblo marginado, es otra para las 

autoridades y los organismos de control social, así como es otra para los 

transeúntes desprevenidos y lejos de ser la imagen de cartón postal, es la ciudad en 

la historia de los niños delincuentes que viven las calles y centran en ella sus 

dramas.

2. BAHÍA, LA CIUDAD PINTURA

ANALISIS DE CAPÍTULO: Una mañana igual a un cuadro.

Recordemos que la novela de Amado habla sobre una banda de pequeños 

ladrones, de niños abandonados que viven del crimen. En el proceso de 

reconstrucción de la dinámica urbana, Amado muestra cómo los personajes,

sujetos en formación, toman su base significante mediante el proceso de 

construcción de mundo. La identidad, los vínculos con las dinámicas urbanas y la 

búsqueda de la sobrevivencia, hace que la ciudad sea el centro de formación, 

siendo el mayor espacio emocional de donde los personajes toman su base 

significante dentro de la novela.
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La ciudad de Amado es narrada desde el abandono, desde la mirada del urbanita, 

en el capítulo que leeremos vemos cómo en la narración de Amado conviven 

armoniosamente lo psicológico y lo sociológico siempre enmarcado en el discurso 

de los personajes, manejado desde la neutralidad de la tercera persona.

La ciudad es el personaje-escenario en la obra de Amado y esta ciudad se 

construye a partir de la imagen que forma el autor cuando, en febrero de 1922, 

llega a Bahía. Es internado en el colegio Antonio Vieira de los padres jesuitas (que 

es mencionado también en la novela como el colegio del nieto del comerciante 

asaltado en el capítulo cartas a la redacción) en el internado conoce al padre Luís 

Gonzaga Cabral de origen portugués, un famoso orador sacro y profesor de 

portugués, quien descubre la vocación literaria de Amado mediante una 

composición hecha en el aula titulada “el mar” en adelante le da libros para leer 

clásicos portugueses (Frei Luis de Sousa, Garrett, Herculano) y románticos 

ingleses (Dickens, Swift, Walter Scout).

En 1923  entra en un periodo de misticismo influenciado por el ambiente del 

colegio, cae en una gran depresión y pide a su padre una transferencia de colegio. 

Su solicitud no es atendida y huye en marzo de 1924. Atraviesa todo el Serton, su 

viaje lleva meses y consigue hospedaje y alimentación a través de los contactos 

que va haciendo en el camino. Llega hasta Itaporanga (Sergipe) donde vive su 

abuelo y permanece un poco más de dos meses, ya a esa altura su padre lo había 

localizado y lo manda a buscar.

Pasa el resto del año en la hacienda paterna y esa fuga –una de las más grandes 
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experiencias de su vida- tiene para él gran importancia, pues el íntimo contacto 

con la naturaleza y la vida de los trabajadores le darían material para su literatura.

Entonces cuando los personajes de Amado hablan, lo que observamos es la 

reproducción de las dinámicas de la ciudad que Amado conoce. La ciudad que se 

crea mediante el contacto intimo con las problemáticas del pueblo.

Caso opuesto a la idea de ciudad en la novela de Amado sería el de Vladimir 

Nabokov en su novela Lolita ya que la idea de ciudad desaparece y en su lugar 

encontramos ambientes rurales y recorridos recreados en las carreteras 

Norteamericanas. Hay un narrador en primera persona que nunca sede la voz y los 

vínculos formales que este establece con el mundo no corresponden a la realidad 

social de una comunidad propiamente dicha, se trata de un hombre culto adulto que 

habla de sus obsesiones, dando una muestra de las enfermedades humanas, que 

también son producto de lo social:

La estipulación del código romano según la cual una niña de doce años puede casarse, fue 

adoptada por la iglesia y aún subsiste, más o menos tácita, en algunas partes de los 

Estados Unidos. A los quince, el matrimonio es legal en todas partes. No hay nada de 

malo, digamos, en ambos hemisferios, en que un bruto de cuarenta años atiborrado de 

bebida se quite sus prendas empapadas en sudor y se acueste con su joven esposa. 

<<En climas de temperatura tan estimulantes y templadas como el de St. Louis, Chicago 

y Cincinnati (dice una vieja revista de la biblioteca de la cárcel) las niñas maduran poco 

después de los doce años de edad>>. Dolores Haze nació a menos de trescientas millas 

de la estimulante Cincinnati. No he hecho más que seguir a la naturaleza. Soy el fiel 

sabueso de la naturaleza. ¿Por qué, entonces, este horror del que no puedo 

despertarme? Nabokov, V (:213-214)  
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Lo social entonces es circunstancial en Nabokov el espacio temporal y las 

circunstancias sociales poco importan o están construidas a partir del deseo 

hedonista del personaje.  

El narrador planteado por Navokov es el mismo que plantea Borges en el cuento 

Tlön, Uqbar, Orbis tertius: “una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o 

desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitiera a 

unos pocos lectores –a muy pocos lectores- la adivinación de una realidad atroz o 

banal.”  Borges, J.L (1956:9) y la realidad que presenta Navokov es la realidad de 

una sociedad permisiva, es la realidad de las enfermedades humanas, es la 

realidad desde la primera persona donde no se da cabida a la voz del otro en este 

caso Lolita.

Ahora, en Amado encontramos personajes que hablan de la ciudad, que viven el 

espacio y las circunstancias sociales, políticas y coyunturales, en tanto que en 

Nabokov se plantea la idea del extranjero que no da importancia al contexto social 

o político; nuestro personaje no mira para reparar la sociedad, se ríe de ella, mira 

desde la distancia del investigador, se burla del sueño americano y de los 

traumatismos de la pos guerra:

Pero no importa tuve mi venganza a su debido tiempo. Un hombre de Pasadena me dijo un 

día que la señora Maximovich, née Zborovski, había muerto al dar a luz en 1945; de 

algún modo, la pareja había ido a parar en California, donde se había prestado, a 

cambio de un salario excelente, a un largo experimento ideado por un distinguido 

etnólogo norteamericano. El experimento consistía en observar las reacciones 

humanas y raciales a una dieta de bananas y dátiles, en una constante posición de 
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cuatro patas. Mi informante, un doctor, juro que había visto con sus propios ojos a la 

obesa Valechka y a su coronel, por entonces con el pelo gris y también muy corpulento, 

gateando diligentemente por los bien barridos suelos de una serie de cuartos muy 

iluminados (frutas en uno, agua en otro, esteras en un tercero, etc.) en compañía de 

otros cuadrúpedos alquilados, escogidos entre grupos indigentes  y desesperados. He 

tratado de encontrar los resultados de esas pruebas en la Revista de Antropología, pero 

parece que aun no se han publicado. Desde luego, se necesita algún tiempo para que 

fructifiquen esos productos científicos. Espero que se publiquen ilustrados con buenas 

fotografías, aunque no es muy probable que la biblioteca de una cárcel alberge obras 

tan eruditas. Nabokov,V. (:53-54)

En este apartado de la novela de Nabokov vemos claramente un referente al 

periodo de entreguerras y las repercusiones sociales, en un ambiente de 

incertidumbre donde la tremenda represión económica significo la migración 

europea en busca de oportunidades y la crisis en el deterioro social y moral. 

Claramente el narrador se distancia de las políticas sociales y en lo corrido de 

la novela su confesión se refleja como el efecto de  una sociedad enajenada 

que favorece su escape de la normatividad social y el libre desarrollo de su

personalidad enferma. En tanto en el texto de Amado el periodo de entre 

guerras y la depresión económica que afecta todos los estadios de la vida 

social económica y política a nivel mundial, se sirve como instrumento en el 

plan de sentar bases ante la idea de la igualdad racial y propone de manifiesto

la aparición de los primeros sentimientos independentistas de lucha en la 

reivindicación obrera y la dignificación del hombre brasilero:
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Hay un movimiento nuevo en la ciudad. Pedro el Bala sale del depósito con Joao el Grande y 

con Barandão. El muelle esta desierto, parece que todos lo abandonaron. Solamente la 

policía cuida los grandes tinglados. No hay descarga ese día. Porque los estibadores, 

con João de Adão a la cabeza, paran en solidaridad con los conductores de tranvías 

que están en huelga. La ciudad parece de fiesta, pero de una fiesta diferente. Pasan 

grupos de hombres charlando, los automóviles llenan las calles llevando gente al 

trabajo, los empleados del comercio están risueños, la Ladeira de Montanha está llena 

de gente que sube y baja, los elevadores también están detenidos. Los autobuses van 

repletos, con gente colgada. Grupos de huelguistas pasan silenciosos hacia la sede del 

sindicato, donde van a oír la lectura del manifiesto de los estibadores, que João de 

Adão lleva en sus enormes manos. A la puerta del sindicato hay grupos de compañeros 

charlando, mientras la policía monta guardia. […] pero hoy son los Capitanes de la 

Arena que andan metidos en una hermosa aventura. Son los conductores de tranvías, 

negros fuertes, mulatos risueños, españoles y portugueses que vinieron de tierras 

lejanas. Son ellos quienes levantan los brazos y gritan como los Capitanes de la Arena. 

La huelga se soltó sobre la ciudad. Amado, J (1997:258-261)

En ambas novelas encontramos la imagen de la infancia desprotegida, niños en

situación de orfandad. Ahora, en los Capitanes de la arena el drama de afrontar la 

vida en la calles de periferia significa un descuido social y una segmentación que 

genera hordas delincuenciales de pequeños que deben asumir la urbe; mientras 

que en Lolita prima la imagen de la carretera, y el drama de la pequeña se 

desdibuja, mostrando como el hombre adulto logra evadir su responsabilidad 

social escudado en su trauma infantil al enfocar su desviación sexual en la niña 

que se convierte en el epicentro del drama, donde prima el sentimiento de 

clandestinidad.
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Los niños en Los Capitanes de la Arena son el producto de los procesos 

históricos del país, del sistema político que se organiza, que articula nuevos

intereses, articula también nuevos liderazgos en las dinámicas sociales de los 

personajes, en la apropiación de la ciudad sus símbolos y sus discursos lo que les 

convierte en agentes de denuncia, personajes que buscan siempre en la 

confrontación una forma de escape ante el descuido social de las instituciones. 

La urbe que presenta Nabokov es el lugar de la desposesión, donde el carácter 

confesional  del narrador se sirve como instrumento para mostrar las 

enfermedades de las obsesiones humanas, donde los personajes cumplen y 

desarrollan roles determinados por las rupturas infantiles:

“esta fotografía se tomó el último día de nuestro verano fatal y pocos minutos antes de que 

hiciéramos nuestro segundo y último intento por torcer el destino. Con el más baladí de 

los pretextos (esa era nuestra última oportunidad y ninguna otra cosa importaba de 

veras) escapamos del café a la playa, donde encontramos una extensión de arena 

solitaria, y allí, en la sombra violeta de unas rocas rojas que formaban como una 

caverna, tuvimos un breve encuentro, con un par de anteojos negros perdidos como 

únicos testigos. Yo estaba de rodillas y a punto de besar a mi amada, cuando dos 

bañistas barbudos, un viejo lobo de mar y su hermano, aparecieron de entre las aguas 

con exclamaciones de aliento. Cuatro meses después, Annabel murió de tifus en Corfú. 

Nabokov, V(: 25-26)

En Lolita de Vladimir Nabokov encontramos la agresión social desde las 

enfermedades mentales del individuo. El protagonista en la novela de Nabokov 

desarrolla una patología por de ser víctima del abuso (este presencia la violación 

de quien sería su primera compañera en el inicio de sus experiencias sexuales) y 
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en la edad adulta su patología le convierte en victimario centrando su atención en 

Lolita quien revive la imagen de Annabel:

Aún seguía  a la señora Haze por el comedor cuando, más allá del cuarto, hubo un estallido 

de verdor -<<la galería>> entonó la señora Haze- y entonces sin el menor aviso, una 

oleada azul se hinchó  bajo mi corazón y vi sobre una estera, en un estanque de sol, 

semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la Rivera que se volvió para espiarme sobre sus 

anteojos negros.

Era la misma niña: los mismos hombros frágiles y color de miel, la misma espalda esbelta, 

desnuda sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo a mota anudado en torno al pecho 

ocultaba a mis viejos ojos de mono, pero no a la mirada del viejo recuerdo, los senos 

juveniles. […] Me es muy difícil expresar con fuerza adecuada esa llamarada, ese 

estremecimiento, ese impacto de apasionada anagnórisis. En el brevísimo instante en 

el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada (sobre los severos anteojos negros 

parpadeaban los ojos del pequeño Herr Doktor que me curaría de todos mis dolores), 

mientras pasaba junto a ella en mi disfraz de adulto –un buen pedazo  de triunfal 

virilidad-, el vacío de mi alma logro succionar cada detalle de su brillante hermosura, 

para cotejarla con los rasgos de mi novia muerta. Poco después, desde luego, ella, esa 

nouvelle, esa Lolita, mi lolita, habría de eclipsar por completo a su prototipo. Nabokov, V 

(:66-67)

Es claro que en ambas novelas las victimas de estas enfermedades o descuidos 

sociales son infantes en condición de desprotección; recordemos que Lolita tras la 

muerte de su madre queda a merced del señor Humbert (protagonista y narrador 

de la novela) quien crea una cortina de humo en relación con su parentesco con la 

niña y en medio de la confusión tras la muerte de la esposa (señora Haze madre 

de Lolita) rapta a la niña por este motivo el protagonista inicia su viaje dentro de 
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los estados del país convirtiendo sus recorridos en una pantomima que pretende 

señalar un status social dentro de la  evasión a la norma social, así, nuestro 

protagonista busca siempre transitar por parajes remotos, estancias, pueblos 

alejados, visitas a parques y centros botánicos etc, recorridos todos que se alejan 

de la figura de ciudad.

Lolita representa la imagen de la inocencia rota, niña como Annabel, despierta el 

instinto que guía la enfermedad del protagonista y la carretera es el territorio 

donde se da la fuga a la normatividad dentro de la novela.

En la configuración de los espacios que se presentan en la novela de Nabokov  

prima la carretera, los espacios rulares creando una imagen fragmentada de las 

construcciones urbanas, donde la urbe no se ve porque siempre está en 

movimiento y es referida como hito de retención del recuerdo, así, las 

construcciones urbanísticas cumplen una función de inmediatez entre los espacios 

evocados que aparecen como mediadores entre el flujo narrativo de la historia y la 

construcción psíquica del personaje, quien va reconstruyendo los eventos del 

rapto como base que consolidará la confesión de su enfermedad.

Las carreteras por las que transitan los personajes remiten a paisajes rurales, 

nunca a una ciudad como tal, y todo debido a la necesidad camaleónica del 

confesor quien busca camuflar su delito, para esto juega con  el estado emocional 

del personaje raptado que es Lolita, con su condición de niña y se resguarda de la 

censura social dentro de un país donde la permisividad y los avatares de la 

historia crean una sociedad permisiva donde prima la individualidad de los sujetos.  
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Para Lolita entonces la ciudad no es un espacio constructor de sentido, ya que la 

ruptura desdibuja el punto de referencia, la carretera es el espacio de la no 

pertenencia, no es y no hay la ciudad que se mira para reparar y afirmar en ella 

falencias emocionales ni la urgencia social de una denuncia colectiva de los 

individuos Es, para la vivencia del narrador un cómplice que se presta en la 

ruptura con la normatividad social, es una ciudad de desposesión y re significación 

de referentes en la construcción obsesiva del personaje psicópata. 

En Lolita encontramos el desplazamiento en la carretera, trazos sobre mapas, no 

hay interés del narrador por señalar la estructura de una ciudad, la carretera se 

presenta como una urgencia de evasión a la norma social mientras nos enseñan el 

recorrido y el proceso de transformaciones de los personajes en el espacio 

cartográfico donde se estructuran:

Movilizando la geografía de los Estados Unidos hice lo posible, durante horas enteras, 

para darle la impresión de que <<visitábamos lugares>>, de que nos dirigíamos hacia 

cierto destino preciso, hacia un insólito deleite. Nunca he visto caminos tan suaves y 

amenos como los que ahora se abrían frente a nosotros, a través de la absurda colcha 

de retazos de cuarenta y ocho estados. (Ibíd.:238)

La vida en las periferias populares urbanas, el sentimiento de exclusión mediante 

la apropiación de los referentes y la simbolización de estos mediante el 

razonamiento esta determinado dentro de las novelas, en cierta medida, por las 

características de la formación de los personajes en las calles, y las características 

que estos adquieren mediante su experiencia, características que son 

directamente proporcionales a la intención del autor al crear su obra y dentro de 
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esta un ambiente propicio para recrear el drama de los actores en conflicto.

Los personajes evidencian los espacios en el uso, de esta forma se divisa la 

ciudad que el autor quiere mostrar o la sensación que quiere transmitir con 

respecto a la manera como ellos (los espacios) construyen el sentido intimo de los 

personajes en su relación con la vida.

La referencia a la ciudad con nombres propios fija la atención en un hemisferio 

real-imaginario, en donde ocurren las relaciones humanas, dentro de la imagen de 

estructura social que se organiza, normaliza, simboliza y jerarquiza en cada 

personaje, cada personaje devela también las relaciones del autor con su contexto 

social y coyuntural. 

De esta manera podemos observar cómo se marca el rastro del autor y del 

momento social, en el caso de Los Capitanes de la arena, Jorge Amado se mezcla 

con los personajes, los hace sombra de la ciudad, dibuja la emergencia de los 

niños abandonados: 

“À preocupação localista, paisagista, do primeiro estágio modernista, os regionalistas 

acrescentavam o interesse substancial, humanista. Já não apenas o trópico, más 

também o homem tropical: o homem brasileiro no trópico. E em nome da preservação 

e da dignificação dos seus valores humanos, chegaram esses regionalistas à crítica 

social, à denúncia.”, Portella, E citado em Amado, (1961:13)

Podríamos decir entonces que los personajes que dibuja Jorge Amado, tomando 

como medida que el autor es capaz de apropiarse de los referentes que 

construyen la identidad de su historia y la de la ciudad en sus calles y el universo 
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sensible que constituye y construye la formación de su mundo, tangible para la 

experiencia de sus personajes, son el producto de su proyecto de reivindicación y 

en esta medida cada personaje toma una voz que actúa como movilizador de ese 

tipo de crítica social que busca un eco en la población del Brasil.

la reflexión de Amado toma su base expresiva en la historia, formulando 

realidades que lograran despertar al pueblo hacía un entendimiento de la realidad 

bahiana, cada vez más humana, cada vez más cercana a la realidad del lector, del 

hombre que observa:

     “E Jorge Amado soube perfeitamente compreender, assimilar e valorizar essas 

manifestações locais ou regionais de vida e de cultura. Nele palpitam todos os 

símbolos sociais da região, em sua verdadeira caracterização verbal e estilística. 

Tanto mais que nele convivem, harmoniosamente e ajudando-se mùtuamente, o 

sociólogo e o psicólogo. O psicólogo se responsabilizando pela nitidez das 

caracterizações e das situações introspectivas. E o sociólogo, fiel no seu testemunho 

da crise: a crise que se origina do desfalecimento do antigo sistema e do 

fortalecimento da nova ordem que se perfila. Porque o romancista sabe retratar, com 

surpreendente veemência, as imagens de uma sociedade em crise, sacudida por 

problemas econômicos, morais e sociais, destorcida por manifestações de ambição, 

oportunismo, degradação, exploração do homem, típicas dos instantes de trânsito em 

que os instrumentos da descrição como que assumem a direção do comportamento 

social.” (Ibíd.  14-15).

En el apartado de historia “Una mañana igual a un cuadro” observamos el 

caminar de dos personajes, aparecen Pedro el Bala y el Profesor en la ladera de 

la montaña, camino que conduce a la ciudad alta entrando por la iglesia la 
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Concepción y desembocando en la calle Chile. El narrador observa el entorno y da 

una descripción de la margen física que dibuja la ciudad desde donde están los 

personajes, el muelle que se abre, con sus trabajadores, vagos y meretrices; se da 

una visión periférica y se incluyen las dinámicas sociales que se desarrollan en el 

espacio. El relator fija su atención en el profesor, en Pedro el Bala, los dos 

personajes que caminan, que observan y:

“Elabora a narrativa conciliando a primeira e a terceira pessoa, o narrador e a 

narração. E como para acentuar o caráter original da construção, o narrador, ao 

princípio neutro, termina por interferir na sorte do relato e a trama. o que amplia a 

dimensão temporal da novela, mostrando-a em feliz alternação de tempos, em lúcida 

temporalização psicológica. Já ao longo de toda a novela vamos verificar um suporte 

histórico aproveitado com propriedade, como se o seu autor, como aquele Galdós de 

que nos fala Casalduero, estivesse convencido de que “os fatos históricos por si sós 

nada dizem, são o esqueleto que temos de cobrir de carne para poder infundir-lhe 

vida” (Ibíd. 25)

y en el momento en que se da la primera persona y se cede la voz a los 

personajes; el Profesor, que se confunde con la vos del autor, del hombre reflexivo 

que habita el personaje que habla, que crea así una nueva unidad: Amado-

Profesor muestran la Bahía real del día a día de los trabajadores del puerto, las 

calles de la Bahía a la que están habituados sus lectores , así visión periférica e 

idiosincrasia en un espacio geográfico especifico dan la idea de un todo donde se 

vive la realidad social.

Se logra el efecto de realidad y el pueblo identifica sus problemáticas, las ve 
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reflejadas en una novela. La denuncia es escuchada, leída.

Amado mediante la perorata de los personajes muestra como en la observación y 

la reflexión que cada uno hace de su entorno se marca la conciencia de 

marginalidad, así como la relevancia del arte como medio y reducto de libertad, de 

búsqueda, afirmación y construcción de los ideales sociales.

Novela e historia comulgan en la literalidad, la ciudad es el escenario y el 

instrumento que posibilita la interpretación del discurso de los personajes, es en la 

ciudad de Bahia donde acontecen las dinámicas de movimiento y 

desenvolvimiento social del que habla Amado, es entonces la ciudad-escenario de 

los actores sociales y la ciudad historiada se ve refleja la realidad de la historia del 

pueblo.

Amado construye la imagen de un cuadro, un autorretrato reflexivo que                         

indaga la sociedad que viven los personajes en medio de la marginalidad y de la 

libertad que permiten las calles a los niños desprotegidos de los cuales habla su 

novela, y, siendo la ciudad el espacio referencial, el lugar de construcción de 

sentido, es el espacio habitado por los personajes y ellos se constituyen como su 

reflejo, los personajes son la ciudad y parte de su decorado: “Así, el espacio 

percibido por cada uno de nosotros está necesariamente teñido por el aprendizaje 

cultural a que ha sido sometido el proceso complejo de socialización, el cual juega 

en y por el proceso de significación.” Cruz Kronfly, F. (1996:7)

En el capítulo “Una mañana igual a un cuadro” aparece como metáfora la idea de 

la ciudad como cuadro, la imagen recurrente del Brasil como cartón postal lejos de 



47

la realidad de sus habitantes. Los personajes inician la búsqueda de su 

confrontación en las raíz de una problemática: entra la educación como factor 

diciente y confrontable, como muestra de separación social.

Por un lado, está el valor de la experiencia y por otro la academia, el arte y la 

teoría; el arte que se expresa en el espacio de la nulidad, en lo que está fuera y se 

construye por medio de la percepción y la experiencia rescatándole a esta no solo 

su valor simbólico y expresivo sino también lo que se hace visible en el yo que se 

observa desde la invisibilidad, desde los ojos del profesor.

Encontramos entonces el saber académico marcado en este segmento en el 

momento donde se memora la entrada del personaje a la academia, donde la 

tensión artística está fijada en un objeto, sea este la reproducción de una mujer 

desnuda, y es aquí donde se manifiesta la crítica: se hace visible la invisibilidad 

del otro, se excluye la belleza en la observación de lo real humano y se establecen 

dos puntos separados, donde, el que observa desde la exclusión puede fijar 

puntos de análisis crítico frente a su sentir de un oficio y los usos de este en una 

confrontación entre el mundo interior de este personaje, y el exterior, observado 

desde él en los estudiantes de la escuela. Y luego la confrontación con el espacio 

real, en los cuadros humanos que se forman en la periferia, la confrontación de la 

ciudad baja como una imagen separada, segmentada, pero unida a un todo lo que 

se configura en la percepción del quien vivencia la búsqueda como una forma de 

redención mediante la negación de la belleza superficial que muestran las formas 

de los referentes que han sido ya establecidos como convención por la estructura 

social. De acuerdo a lo anterior cabe anotar:
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    El espacio público es, pues, un territorio desterritorializado, que se pasa el tiempo 

reterritorializándose y volviéndose a desterritorializar, que se caracteriza por la sucesión y el 

amontonamiento de componentes inestables. Es en esas arenas movedizas donde se 

registra la concentración y el desplazamiento de las fuerzas sociales que las lógicas urbanas 

convocan o desencadenan, y que están condenadas a sufrir todo tipo de composiciones y 

recomposiciones, a ritmo lento o en sacudidas. El espacio público es desterritorializado 

también porque en su seno todo lo que concurre y ocurre es heterogéneo: un espacio 

esponjoso en el que apenas nada merece el privilegio de quedarse. Delgado, (1999:46)

Para este capítulo: ¿Cómo hablan los personajes, cómo nos muestran la ciudad 

en la enunciación de su discurso? Se hace necesaria una trascripción del texto 

donde pretendo resaltar algunas de las temáticas que considero claves y básicas 

para el análisis y la comprensión, a partir de la evidencia textual se resaltará en 

colores:

-Bahía y la construcción espacial que nos muestran los personajes durante su 

recorrido.

-La carencia de los personajes en su relación con las instituciones sociales en el 

proceso reflexivo de toma de conciencia ante la marginalidad que representa el 

entorno.

-Reflexión de los personajes para con el entorno social y su situación emocional 

respecto a este. 

-Las reiteraciones, como una forma de resaltar un estado emocional en los 

personajes.
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-Estigma de delincuencia, la violencia como una dinámica social.

Mañana igual a un cuadro

Mientras sube la ladera de la montaña, Pedro el Bala piensa que no hay nada 

mejor en el mundo que andar así, al azar, por las calles de Bahía. Algunas 

están asfaltadas, pero la mayoría están empedradas con piedras negras. Las 

muchachas se asoman a las ventanas de los viejos caserones y nadie puede 

saber si es una costurera que románticamente espera encontrar un novio rico o 

si es una prostituta que se asoma desde un antiquísimo balcón adornado solo 

con flores. En las iglesias entran mujeres con velos negros. El sol golpea en las 

piedras o en el asfalto e ilumina los tejados de las casas. En un primer piso 

aparecen latas miserables con plantas. Son de diferentes colores y el sol les da 

su diario alimento de luz. Las campanas de la iglesia de la Concepción llaman 

a las mujeres que pasan apresuradas. En medio de la ladera un negro y un 

mulato están inclinados sobre unos naipes que el negro acaba de tirar. Al 

pasar, Pedro el Bala saluda al negro:

-¿Qué tal, Mochuelo Blanco?

-¿Qué tal, Bala? ¿Cómo andas?

Pero el mulato ya tiró los dados y el negro sigue el juego. Pedro el Bala 

continúa su camino. El profesor lo acompaña. Su flaca figura se echa hacia 

delante como si le resultara difícil vencer la ladera. Pero la fiesta del día lo 

hace sonreír. Pedro el Bala lo mira y descubre su sonrisa. La ciudad está

alegre, llena de sol. “los días de Bahía parecen días de fiesta”, piensa Pedro el 
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Bala, que también se siente invadido de alegría. Silva con fuerza, palmea 

risueñamente el hombro del profesor. Y los dos ríen y enseguida la risa se 

convierte en carcajada. Mientras tanto no tienen más que unas pocas monedas 

en los bolsillos, están vestidos de harapos y no saben si comerán. Pero están 

colmados de la belleza del día y de la libertad de andar por las calles de la 

ciudad. Y van riéndose sin tener de qué, Pedro el Bala con un brazo sobre los 

hombros del profesor. Desde ahí pueden ver el mercado y el dique de los 

saveiros e incluso el viejo depósito donde duermen. Pedro el Bala se recuesta 

en el muro de la ladera y le dice al profesor:

-Deberías hacer un cuadro de esto…

La fisonomía del profesor se pone seria:

-creo que nunca voy a poder…

-¿por qué?

-a veces me quedo pensando…-y el profesor mira el dique allá abajo, los 

barquitos parecen de juguete, los hombres chiquitos cargando sacos.

Sigue con voz áspera, como si alguien lo hubiese golpeado:

-yo pienso pintar cosas de aquí 

-tienes mano. Si hubieras ido a aprender…

-…pero nunca va a ser una cosa alegre. No… (El profesor no parece haber 

oído la interrupción de Pedro el Bala. Ahora tiene los ojos lejos y parece 

todavía más flaco.)

-¿Por qué?-Pedro el Bala está asombrado-¿Acaso no ves que todo es tan 

lindo? Todo tan alegre…

Pedro el Bala señaló los tejados de la ciudad baja:
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-tiene más colores que el arco iris…

-sí pero cuando miras a los hombres todo es triste. No hablo de los ricos. Tú 

sabes… hablo de los otros, de los que están en los diques, en el mercado. Tú 

sabes… andan todos hambrientos, yo qué sé. Pero lo siento…

Pedro el Bala ya no estaba asombrado:

-por eso Joâo de Adâo hizo la huelga en los diques. El dice que un día las 

cosas van a cambiar, que todo va a ser diferente…

-yo leí un libro… un libro de Joâo de Adâo. Si yo hubiera ido a la escuela sería 

de los buenos y un día podría hacer dibujos lindos. Con días lindos, con gente 

alegre que anda por ahí, riéndose, enamorándose, como la gente de Nazareth, 

¿sabes? Yo quisiera hacer un dibujo alegre, con un día lindo, todo lindo, pero 

los hombres me salen tristes, no sé cómo… yo quisiera hacer un dibujo alegre.

-Quizá es mejor hacer cosas como las que haces tú.

A lo mejor es más llamativo.

-¿Tú qué sabes? ¿Y yo qué sé? nunca fuimos a aprender nada… yo tengo 

ganas de hacer caras de hombres, de dibujar las calles, pero como nunca fui a 

la escuela, hay un motón de cosas que no sé…

Hizo una pausa, miró a Pedro el Bala que lo escuchaba, siguió:

-¿Conoces la escuela de bellas artes? ¡Es una locura! Un día fui y me entré. 

Me metí en una sala. Todos estaban con guarda polvos y ni me vieron… 

estaban pintando a una mujer desnuda… Si yo pudiera…

Pedro el Bala se quedó pensativo. Pensaba y miraba al profesor. Luego habló 

muy seriamente:

-¿sabes el precio?
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-¿Qué precio?

-para pagar la escuela. El profesor…

-¿de qué historias hablas?

-juntamos la pasta, te la pagamos…

El profesor se rió:

-Tú no sabes… hay tantas complicaciones… no se puede, no digas tonterías.

-Joâo de Adâo dijo que algún día vamos a poder ir a la escuela…

Siguieron andando. El profesor parecía haber perdido la alegría del día. Como 

si se le hubiera ido lejos. Entonces Pedro el Bala le dio un golpe suave: 

-Un día vas y haces una pintura en un salón de la calle Chile, hermano. Sin 

escuela ni nada. Ninguno de esos tontos que van a la escuela dibuja una cara 

como tú… tú sabes cómo se hace…

El profesor se rió y Pedro el Bala le acompañó:

-¿Y haces mi retrato, eh? Y le pones el nombre abajo, ¿eh? Capitán Pedro el 

Bala, macho cojonudo. 

Adopta una posición de luchador, con un brazo extendido. El profesor se ríe, 

Bala también se ríe y la risa termina en carcajada. Sólo dejaron de reírse para 

seguir a un grupo de desocupados que rodeaba a un guitarrista, que cantaba 

una canción de moda en Bahía: 

“Quando ela disse adeus…

meu peito em cruz transformou...” 

Después se pusieron a cantar con el guitarrista. Y con ellos cantaron todos y 
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eran estibadores, portuarios, chulos y hasta una prostituta. El hombre de la 

guitarra estaba completamente entregado a su música sin ver a nadie.

Si el guitarrista no se hubiera levantado para irse, siempre tocando y 

cantando, hubieran seguido con él, totalmente olvidados de su caminata a la 

ciudad alta, pero el hombre se había ido llevándose la alegría de su música. El 

grupo se dispersó, un vendedor de periódicos pasó pregonando los periódicos 

de la mañana. El profesor y Pedro el Bala siguieron subiendo la ladera. Del 

Largo do Teatro hacia la calle Chile. El profesor sacó una carbonilla del bolsillo 

y se sentó en el paseo. Pedro el Bala se sentó a su lado. Apareció una pareja y 

el profesor se puso a dibujarla. Lo hizo lo más rápidamente que pudo. La 

pareja se iba acercando y el profesor empezó a hacerles las caras. La 

muchacha sonreía, sin duda eran novios. Pero estaban tan entretenidos en su 

conversación que no se dieron cuenta de que los dibujaban. Fue necesario que 

Pedro el Bala les avisara:

-No tape la cara de la joven, señor...

El hombre lo miró y ya iba a insultarlo cuando la muchacha descubrió el 

dibujo del profesor:

-¡Oh! qué lindo... –y palmoteaba como una niña a quien le hubieran regalado 

una muñeca

El joven lo observó y se sonrió. Se volvió a Pedro el Bala:

-¿usted lo dibujó? 

-no, fue mi compañero, el profesor...

El profesor le daba los últimos toques al elegantísimo bigote del hombre. 
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Después se puso a mejorar la silueta de la muchacha. Ella entonces adoptó 

la aptitud de quien posa. Los dos sonrientes, ella apoyada en el brazo de su 

amado. El hombre sacó su monedero y tiró una moneda de dos mil reis que 

Pedro el Bala recogió en el aire. Siguieron. El dibujo quedó en medio del 

paseo. Unas señoritas que andaban de compras, al verlo de lejos, dijeron: 

-Apurémonos, que aquello parece un cartel de la última película de 

Barrymore... dicen que es un amor... y él esta bárbaro...

Pedro el Bala y el profesor las oyeron y largaron una carcajada. Y abrazados 

siguieron.

Casi al lado del Palacio de Gobierno se pararon de nuevo. El profesor se 

quedó con la carbonilla en la mano esperando que saliera algún candidato. 

Juntarían el dinero necesario para un buen almuerzo y hasta para llevarle un 

regalo a Clara, la amante del Querido-de-Dios que cumplía años.

Una vieja les dio diez tostones por su dibujo. La vieja era fea y el profesor la 

hizo tal cual. Pedro el Bala le dijo:

-Si la hubieras dibujado más joven y linda te habría dado más.

El profesor se rió. Pasaron así la mañana. El profesor dibujando a los que 

andaban por la calle, Pedro el Bala recogiendo el dinero que le tiraban. Casi 

al mediodía apareció un hombre que fumaba con boquilla. Pedro el Bala 

corrió para avisarle al profesor:

-dibújalo a ése que parece que tiene plata de todos los colores...

El profesor se puso a delinear la figura flaca del hombre. La boquilla larga, la 

cabellera enrulada que aparecía debajo del sombrero. El hombre llevaba un 

libro en la mano y al profesor le gustó la idea de dibujarlo leyendo. El hombre 
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pasaba y Pedro el Bala exigió atención:

-mire su retrato, señor.

El hombre se sacó la boquilla de la boca y le preguntó:

-¿qué, hijo?

Pedro el Bala le señaló el dibujo que hacía el profesor. El hombre aparecía 

sentado (aunque no había ninguna silla, el hombre aparecía sentado en el 

aire), fumando su larga boquilla y leyendo su libro. La cabellera enrulada 

volaba bajo el sombrero. El hombre examinó atentamente el dibujo, lo 

observó desde diferentes ángulos sin decir nada. Cuando el profesor 

concluyó su trabajo, le preguntó:

-¿dónde estudió dibujo, joven? 

-En ninguna parte…

-¿En ninguna parte? ¿Cómo?

-Y sí, señor…

-¿Y cómo dibuja?

-como se me da, como me sale.

El hombre permanecía algo incrédulo, pero sin duda recordó otros ejemplos 

que tenía en su memoria:

-¿quiere decir que nunca estudio dibujo?

-nunca, señor.

-se lo puedo garantizar -dijo Pedro el Bala-, nosotros vivimos juntos, así que 

yo sé.

Volvió a examinar el dibujo. Echo una larga humareda de su boquilla. Los 

dos chicos miraban la boquilla encantados. El hombre le preguntó al 
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profesor:

-¿por qué me retrató sentado y leyendo el libro?

El profesor se rasco la cabeza como si fuera una pregunta difícil de 

contestar. Pedro el Bala quiso decir algo pero no pudo, estaba confundido. 

Por fin el profesor explicó:

-pensé que le quedaba mejor…-volvió a rascarse la cabeza-. No sé por 

qué…

-es una verdadera vocación… murmuro el hombre en voz más baja, como 

quien está haciendo un descubrimiento.

Pedro el Bala esperaba una moneda, algo apurado porque el vigilante los 

estaba observando de modo desconfiado desde la esquina. El profesor 

miraba la boquilla del hombre, larga diseñada a fuego, una maravilla. Pero el 

hombre continuó:

-¿dónde vive?

Pedro el Bala no espero a que el profesor respondiese, habló él:

-vivimos en la Cidade de Palha…

El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta:

-¿sabe leer?

-si, señor, sabemos –comento el profesor.

-aquí está mi dirección. Venga a verme. Tal vez pueda hacer algo por usted.

El profesor agarro la tarjeta. El policía ya se les acercaba. Pedro el Bala se 

despidió:

-hasta luego, doctor.

El hombre iba a sacar su billetera, pero noto como miraba su boquilla el 
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profesor. Le sacó el cigarrillo y se la entrego al muchacho.

-es por el retrato. Vaya a mi casa…

Los dos chicos se largaron por la calle Chile cuando ya tenían casi encima al 

vigilante. El hombre los miró sin comprender hasta que oyó la voz del 

agente:

-¿le robaron algo, señor?

-no, ¿por qué?

-porque vi que esos sinvergüenzas estaban con usted…

-eran unos muchachitos… y uno tiene una maravillosa inclinación por la 

pintura.

-son unos ladrones –le contestó el vigilante-. Son de los Capitanes de la 

Arena.

-¿Capitanes de la Arena?- dijo haciendo memoria-. Leí algo, sí… ¿no son 

chicos abandonados?

-ladrones son, eso son… tenga cuidado, señor, cuando se le acerquen. Vea 

que si no le falta nada.

El hombre negó con la cabeza y observó la calle. Ya no había rastro de los 

muchachos. Le dio las gracias al vigilante, volviendo a asegurarle que no le 

habían robado nada y bajó por la calle murmurando:

-Así se pierden los grandes artistas. ¡Qué pintor sería!

El agente lo observaba. Después comentó a los botones de su chaqueta:

-Tienen razón los que dicen que estos poetas son locos…

El profesor exhibía la boquilla. Estaba en los fondos de un rascacielos donde 
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había un restaurante fino. Pedro el Bala sabía cómo hacer para que les 

dieran los restos del menú. Esperaban el almuerzo en la calle desierta.

Después que comieron, Pedro el Bala le ofreció cigarrillos y el profesor se 

disponía a fumar en la boquilla que el hombre le había dado. Trato de 

limpiarla.

-Ese bicho era flaco como una espina. Capaz que está enfermo…

Como no encontró nada mejor con que limpiarla enrollo la tarjeta del hombre 

y la metió dentro de la boquilla. Cuando termino, tiro la tarjeta a la calle. 

Pedro el Bala le preguntó:

-¿por qué no la guardas?

-¿para qué la quiero yo?-y el profesor se rió. Pedro el Bala se rió también y 

por un instante las carcajadas llenaron la calle. Se reían sin motivo, sólo por 

las ganas de reír.

Pedro se puso serio:

-el hombre te podía ayudar a ser un pintor…-agarró la tarjeta y leyó el 

nombre-.deberías guardarla. ¿A lo mejor?

El profesor bajo la cabeza:

-¡no seas animal, Bala! Sabes que de nosotros solo se pueden sacar 

ladrones, sólo ladrones… ¿quién nos puede querer? ¿Quién? Ladrones,

sólo ladrones… -y su voz se elevaba, ahora gritando con odio.

Pedro el Bala asintió con la cabeza, su mano soltó la tarjeta que cayó en el 

agua sucia de la calle. Ya no se reían y estaban tristes en la alegría de la 

mañana llena de sol, de la mañana igual a un cuadro de cualquier pintor 

salido de la escuela de Bellas Artes.
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Los obreros iban hacia el trabajo después del pobre almuerzo y era todo lo 

que veían, todo lo que podían ver en la mañana. 

Los lugares resaltados en el texto me permitirán mostrar con mayor facilidad las 

temáticas que presento como claves, para resaltar de este capítulo dentro de 

pertinencia de la obra. 

Inicio con el primer punto distinguido con gris en el texto: 

2.1 Confrontación espacial entre la ciudad narrada y la ciudad real 

“El ningún sitio como el no-lugar, es un punto de pasaje, un desplazamiento de líneas, alguna cosa 

–no importa qué- que atraviesa los lugares y justo en el momento que los atraviesa. Por definición, 

lo que produce son itinerarios en filigrana en todas direcciones, cuyos eventuales encuentros 

serían precisamente el objeto mismo de la antropología urbana. El no-lugar es el espacio del 

viajero diario, aquel que dice el espacio y, haciéndolo, produce paisajes y cartografías móviles.” 

Delgado Ruiz M. (1999:41)

-Bahía y la construcción espacial que nos muestran los personajes durante su 

recorrido

“Al fundar la ciudad, el hombre establece la condición de posibilidad de su ser. Y por tanto, que el 

hombre es anterior a la ciudad, en cuanto es su fundador; pero que la ciudad es anterior al hombre, 

porque éste sólo en ella puede conquistar su ser pleno” Cruz, (1990:11). 



60

A Bahia, a cidade da Bahia é o principal e absorvente personagem. Em torno dela, e 

como uma espécie de constelação sua, se ergue uma série de outros temas, a 

maioria dos quais de contextura ética, acentuando-se a través imprevista mas eficaz 

combinação enrêdo-personagem, o hábil manipulador do Plot, que é Jorge Amado. 

Consciente, como se repetisse as palavras de Albert Cook, de que “as reações dos 

personagens num romance – ou seja, o enredo - são determinadas pelas vidas 

interiores dos mesmos personagens”. Ainda mais: parece estar convicto de que assim 

“o entrelaçamento causal que faz o enredo de uma história tende num romance a 

repousar em conexões tênues. Os clímaxes não são necessariamente construídos. 

Cada personagem não é necessariamente mantido todo o tempo ocupado em 

adiantar a ação. Raramente é a ação dum romance rigorosamente estruturada. 

Lentamente, no processo de suas pequenas ações, os personagens devem ser 

apresentados como chegando a um estado de ser que é provável que envolva mais 

descoberta para nós do que para ele. O enredo é a descoberta: ele descobre o centro 

sutil das vidas secretas de todos os personagens” Portella E. (1961:19-20)

Sabemos que es una mañana, lo indica las campanas de la iglesia Concepción, 

sabemos también que hay dos actores que observan, que suben por una calle 

para llegar a u punto determinado, es sabido también que los personajes 

interactúan con el contexto y se confrontan en este, el escenario es la ciudad y el 

narrador, entre el tiempo y el espacio, no participa pero conoce detalle a detalle 

las voces de la urbe en la periferia.

Mantiene una linealidad entre el tiempo interior de los actores y lo que estos 

observan mostrando entre líneas un retrato que puede asumirse como cuadro de 

costumbres, real, al tiempo que el texto presenta un mapa de la ciudad-personaje, 
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sus calles, lo que pasa en ellas y los dramas que esta puede albergar, donde 

habitan los individuos, la gente; donde se desarrolla el drama humano, en la 

periferia.

La ciudad como un personaje cotidiano, marco de referencia que se presta al 

desarrollo de la historia en la construcción simbólica, es por donde transitan los 

personajes en su confrontación con el entorno; entonces: 

“el espacio es una creación que se hace posible en un momento en el cual una 

colectividad anónima, es decir un número indefinido de seres humanos que se 

encuentran juntos en forma permanente, realiza una creación de este tipo, la cual, en 

un proceso complejo de desarrollo, crea una institución, la ciudad. Con el espacio no 

nos referimos a la “extensión geográfica” o a la “localización”, sino a la creación de una 

multidimensionalidad “natural” y “social” propias de todas y cada una de las culturas: el 

espacio habitado trasciende el espacio geométrico Bachelard G, (1965:11)

Jorge Amado recrea la atmósfera de la ciudad en el momento de la narración, 

utiliza siempre referentes reales, llama a las cosas con su nombre, así como sus 

calles. Permite que el lector se ubique en el espacio donde ocurre la acción, crea 

la atmósfera de un cuadro, un espacio detenido en el tiempo que se sale del 

referente para hacerse contexto.

Amado deja caminar a los personajes por las calles de Bahia, muestra como está

construida la ciudad, como se mueve al sonido ritual de las campanas de la 

iglesia, de la música que envuelve a los desprevenidos, con el sudor de sus 

obreros; la ciudad que se ve desde dentro de los personajes y fuera de estos. 

Tangible, al punto que el escritor narra sobre las relaciones de un mundo en un 
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espacio, de la relación que establecen los personajes que observan ese mundo y 

ese espacio.

De esta manera, miremos en el texto, el espacio donde ocurre la narración:

(Cada fragmento señalado da inicio al análisis y tiene en cuenta la globalidad del 

texto según como se configura la ciudad, la imagen de esta para el efecto 

narrativo. Se hace la anotación para señalar que nos detendremos en algunas de 

las frases para señalar el desplazamiento de los personajes en su movimiento por 

la urbe y como la ciudad toma fuerza en tanto ente de acción simbólica.)

1 Mientras sube la ladera de la montaña.

El narrador inicia el relato mostrando un espacio geográfico determinado. Con ello 

va configurando la imagen de la ciudad, lo que esta trasmite. En esta realidad 

surge el detonante, como se percibe y causa afectación el espacio habitado a 

través de la mirada de los personajes. Este es el inicio del recorrido, marca la vista 

panorámica del que observa desde fuera en un punto del espacio.

2 Las campanas de la iglesia de la Concepción 

Es una imagen de la iglesia católica como institución religiosa de la ciudad. Las 

campanas crean un ambiente y producen sensación de movimiento. Se identifican 
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los referentes, las dinámicas, las relaciones que se establecen dentro y entorno a 

dicho espacio, aquí las campanas llaman a las mujeres que pasan apresuradas, 

esta imagen se contrastara mas adelante con la aparición del guitarrista  quien 

cambia el tono y focaliza otro ambiente social (el de la vida del puerto) “Y con ellos 

cantaron todos y eran estibadores, portuarios, chulos y hasta una prostituta. El 

hombre de la guitarra estaba completamente entregado a su música sin ver a 

nadie” Amado (1997:139) 

             

3 La ciudad esta alegre, llena de sol. “los días de Bahía parecen días de 

fiesta”, 

Esta frase captura y evidencia la ciudad, la adjetiva mediante la comparación, 

denota cual es la sensación dentro de ella y entorno al ambiente espacial que la 

constituye. Refleja la sensación del cómo ven la ciudad quienes la habitan, y como 

la podemos ver de la forma que se nos presenta en lo que muestra los ojos de los 

personajes, quienes crean en el lector una atmósfera que se percibe mediante la 

observación del dibujo que forma la ciudad en la lectura que hacen los personajes 

de sus calles.

4 Desde ahí pueden ver el mercado y el dique de los saveiros e incluso el viejo 

depósito donde duermen.

Así paulatinamente se crea una imagen panorámica del entorno espacial, 

podemos inferir desde que lugar están observando los personajes, por medio de la 
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enunciación de la ciudad, las calles donde trascurre la vida, los espacios que 

significan para los personajes, en los sitios por donde se mueven, los lugares 

donde acontecen sus dramas diarios. Una ciudad, como un instrumento de 

abandono que deja que la existencia fluya en su propia naturaleza.

5 se recuesta en el muro de la ladera 

Ahora aparece un terreno especifico: sabemos dónde va el recorrido y el punto 

espacial donde se encuentran los personajes, se da un trazo geográfico donde se 

ubica una organización social, que vista de frente por el  que observa no puede 

dejar oculta la dimensión de lo humano creando afectación en el personaje, 

entonces, se introduce el dilema de quien descubre y reconoce la dimensión social 

de la vivencia de todos y cada uno de los seres que habitan el lugar que es

focalizado.

6 el profesor mira el dique allá abajo,

De esta forma se va a la interiorización y reflexión que sucede en el momento de 

la confrontación, la ciudad que ve el personaje, lo que este siente a partir de lo que 

observa; el espacio como lugar de marginalidad donde se desenvuelve una clase 

social.

Desde este apartado de la historia se puede percibir como el entorno produce un 

estado de ánimo particular en la afectación del individuo y la ciudad se resignifica 
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y simboliza en el personaje, entonces, el lugar se establece como sitio de 

confrontación social donde un individuo se asume dentro de un colectivo de 

exclusión.

7 olvidados de su caminata a la cuidad alta,

8 siguieron subiendo la ladera. Del Largo do Teatro hacia la calle Chile.

En el trazo de la continuidad del recorrido se nos señala para dónde van los 

personajes, en la experiencia del que habita el espacio en su búsqueda interior, a 

la ciudad alta, como muestra de división, como utopía de igualdad al margen de la 

periferia en una ciudad que se encuentra dividida tanto en su construcción 

espacial como en sus getos sociales, las calles, los nombres propios. Referentes 

reales donde la ciudad es nombrada e historiada. Sitios referentes desde el inicio 

de la historia.

    

9- y se sentó en el paseo

10- Casi al lado del Palacio de Gobierno se pararon de nuevo

El Palacio de Gobierno es otra institución social. Desde el inicio de la novela 

vemos como se establece un diálogo entre diferentes sectores sociales (en el 

segmento Cartas a la redacción) y si los personajes se establecen dentro de un 

sistema de valores (niños delincuentes) esta institución entraría a contrastar con lo 

que los personajes centrales del relato representan, están ahí para mostrar y 
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significar la división y el abandono, están además para demostrar la invisibilidad 

que ellos representan.  

11- Los dos chicos se largaron por la calle Chile

El espacio aquí es el lugar de la huida, luego de la confrontación con los espacios 

o sectores sociales hay una vuelta a la realidad de los personajes y su rol social “-

ladrones son, eso son…” Amado (1997:143) Dicho por la voz del guarda 

representante de la institución frente a la que están ubicados.

12- Estaba en los fondos de un rascacielos donde había un restaurante…

   

   13- Esperaban el almuerzo en la calle desierta.     

La ciudad narrada se opone a la ciudad real puesto que aparece como un cuadro-

ambiente donde los personajes denotan sus carencias tanto emocionales como 

afectivas, centran la tensión en la exclusión que rodea a los habitantes que 

pueblan esta urbe de periferia. En contrapunto a la idea de una ciudad que esta 

alegre y llena de sol “Los días de Bahía parecen días de fiesta,” Amado, 

(1997:137) Bahía parece como un espacio que se distingue por el mestizaje, el 

sincretismo o la concentración de culturas y religiones (unión entre lo pagano y lo 

divino), la alegría de los habitantes costeros, el paisaje del puerto; donde el sol, 

ilumina siempre y da su diario alimento de luz a las calles (Ciudad esta que parece 

el marco de una postal, o, el cuadro de un estudiante de escuela).
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Sin embargo, el virtuosismo con el que aborda la escritura Jorge Amado obtiene 

relevancia dentro del marco de la literatura y la historia en tanto que logra 

desplegar y dotar de sentido el espacio de un habita que siendo ficticia (en tanto 

lugar narrado), se establecen como el reflejo de su panorama social, sus 

personajes son símiles a la realidad del pueblo de Bahía, si el lugar es un suburbio 

de Bahía, sus personajes son suburbios sociales y representaran esto frente a las 

instituciones que muestren la novela y es frente a estas instituciones que se 

establece la crítica y al narrar la problemática que se vivencia en las calles, en la 

periferia, aparece la denuncia: de ceguera, de conciencia social endémica. “Me

metí en una sala. Todos estaban con guarda polvos y ni me vieron… estaban 

pintando a una mujer desnuda”… Amado (1997:138). una institución y habitantes 

que no ven en la urbe el predominio de la miseria en medio de la alegría, se 

evidencian los personajes mediante el asombro, el rechazo a las esferas que 

anulan una otra realidad cuando se pinta desnuda desde lo que está en la 

superficie.

El texto mantiene siempre la denuncia que se direcciona en la búsqueda de 

reivindicación de los actores sociales. Por ello permite diversas formas de lectura 

e interpretación, en tanto que la ciudad narrada se dispone como espacio donde 

se vivencia y se justifica la injusticia y segmentación, lo que se pretende es una 

tentativa por reflejar la ciudad como un personaje vivo que mediante su 

movimiento orgánico posibilita una lectura de la historia dentro de la ficción del 

relato. 
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Para esto Amado acentúa el drama en la ciudad, en la urbe, en la periferia; reinan 

por sobretodo las calles de Bahía al convertirlas en el escenario de la obra. Donde 

habitan los personajes ficcionados que plasman la percepción espacial y temporal 

que produce emoción en ellos, quienes se construyen, y, construyen su 

percepción configurando en esa ciudad ficticia que habita en el mundo que 

consideramos real y que transgrede los límites literarios para mostrarse como un 

espejo de la época en que fue escrita.

Los límites de la ficción se desbordan al establecer un paralelo entre la ciudad 

narrada y el momento histórico que se intenta denunciar. Las calles de Bahía se 

construyen con la sangre de los esclavos negros traídos de África, quienes luego 

de conseguir su libertad (“libertados” buscaron refugio en la periferia, ahí 

multiplicaron sus dramas) son excluidos de la sociedad letrada y segregados al 

margen de la otra ciudad que continua creciendo entre la opulencia y los excesos, 

siendo siempre los otros, siempre al límite, en la periferia. Por esto, la novela 

guarda su tono de denuncia y su lenguaje refleja las señales de una infancia 

sacrificada.

De sus calles podemos tomar los referentes reales y seguir el rastro de sus 

personajes, y, a la historia actual, donde se percibe la evolución del problema 

social caminando, más endémico y con menos esperanzas en una realidad que se 

denuncia en las calles reales de esa Bahía negra y religiosa. (“Val me dijo que 

contrario a cualquier estadística él tenía 27 años”).
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Es así como cada personaje, sean estos Pedro y el Profesor, entran en tensión 

con su drama desde la orfandad en las calles, indagan, confrontan el espacio, el 

sistema de operación de los valores tanto espaciales como institucionales; en 

este, como en otros segmentos del capítulo se configura la separación, pero se 

hace más clara la ruptura y el choque de los personajes, que pese a su situación 

delincuencial se constituyen como víctimas de la sociedad que estigmatiza, oprime 

y señala.

Esta sesión es la antesala a la resolución de la historia, pues se abre la duda 

como detonante en tanto que se da a la confrontación de los individuos en el 

momento de la reflexión.

La composición del relato plantea la interacción del espacio con los personajes, en 

los personajes, en la trayectoria de los personajes, que ascienden, no solo en el 

recorrido que se marca desde la ciudad baja a la ciudad alta “la ciudad rica”, 

configura el espacio como una pirámide imperceptible. Todo este recorrido forma 

parte del reconocimiento no solo de las calles y sus nombres, la ciudad, como un 

ser en movimiento, como un personaje pasivo que absorbe y contiene a los 

personajes, ellos son y están en el espacio que va de lo que corresponde a la 

ciudad como un lugar de reconocimiento y cómo espacio donde se ven forzados a 

la sobre vivencia; la ciudad espejo, un cuadro social donde se gesta y se edifica la 

conciencia de clase y se rompe con la utopía de igualdad, en tanto que la reflexión 

se centra en la conciencia del ser que se mira como parte del espacio y asume 
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sus signos, los re-significa mediante el arte, a partir del hecho de retratar la ciudad 

en diversos sentidos. 

Podemos observar por ejemplo, la reiteración en el recorrido espacial donde 

experimentan los personajes, el transcurso diario de las costumbres de los 

marginados viviendo la ciudad y observando (en el ente o espectro que esta 

dibuja) el sentido de la exclusión, por otro lado los personajes en su proceso de 

crecimiento se enfrentan con las instituciones construidas para “la seguridad de 

los ciudadanos” en la ciudad alta, surge nuevamente la representación del 

profesor como ser consciente de las masas que renace como un artista capaz de 

ver en el arte más que una forma de representación estética de formas bellas, la

reivindicación poético-política en la ética de su universo estético.

2.1.2 Confrontación de los personajes con el ambiente social

Voceros de la problemática de un pueblo al confrontar la ciudad, los personajes 

entran a jugar un papel constructor no solo con el ambiente, redimen en el arte la 

expresión de la belleza, la singularidad de las formas, la crudeza de lo real, un 

cuadro social de denuncia resultado de la indiferencia social.

En el capítulo “noche de los capitanes de la arena” se anticipa que el profesor 

seria un actor móvil de la reflexión, a partir de la voz de este se narrará el 

acontecimiento diario de la periferia en Salvador de Bahía, la experiencia de las 
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calles y la cercanía del que observa, razona y será portavoz de una demanda 

social. 

Teniendo en cuenta que el profesor será el encargado de narrar la vida de los 

personajes de las calles se puede establecer una relación entre obra-autor-

narrador-personaje, podríamos pensar al profesor como un rastro del autor, su voz 

oculta en el personaje. 

    “João José, el Profesor, desde el día que robó un libro de relatos de un estante en una 

casa de la Barra, se había vuelto perito en ese tipo de robos. Pero nunca vendía los 

libros, los iba apilando en un rincón del depósito, bajo ladillos, para que los ratones no 

los royesen. Los leía con una ansiedad parecida a la fiebre. Le gustaba saber cosas y 

muchas noches les contaba a los otros historias de aventureros, de hombres de mar, 

de personajes heroicos y legendarios, historias que alentaban aquellos ojos 

asombrados a lanzarse al mar o a las misteriosas laderas de la ciudad con ansias de 

aventuras y de heroísmo. João José era el único que leía de corrido, aunque sólo 

había ido un año a la escuela. Pero el entretenimiento diario en la lectura había 

despertado su imaginación o, tal vez, era el único que tenía cierta conciencia de la 

heroicidad de sus vidas. Ese saber, esa vocación para narrar historias, lo hicieron 

respetable entre los Capitanes de la Arena, aunque era débil, flaco y triste, con los 

pelos negros cayéndole sobre los ojos achicados de miope. Lo apodaron profesor 

porque en uno de los libros robados había aprendido a hacer pases mágicos con 

pañuelos y monedas, y también, porque al contar aquellas historias que leía o que 

inventaba, se valía de una enorme y misteriosa magia para trasportarlos a mundos 

diferentes, para hacer brillar los ojos de los Capitanes de la Arena con el mismo brillo 

de las estrellas en las noches de Bahía. Pedro el Bala no resolvía nada sin antes 

consultarlo, y en varias ocasiones la imaginación del profesor proporciono los mejores 

planes para los asaltos. Mientras tanto, nadie sabía que un día, pasados algunos 
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años, sería el encargado de contar, en escenas que asombrarían al país, la historia de 

aquellas vidas y otras historias de hombres luchadores y sufridos. Quizá lo sabía 

Don‘Aninha, la madre de la plaza de la Cruz de Opó Afonjá, porque Don‘Aninha sabe 

todo lo que Yá le dice por medio de una caracola, en las noches de temporal.”  

Amado,(1997:25-26) 

con el fragmento anterior se da entrada al Profesor en la obra, a partir de este 

apartado se inicia la construcción del personaje, se justifica su importancia como 

individuo dentro de una organización, se jerarquiza gracias al dominio de un saber 

(como mecanismo de legitimación), se dibuja dentro de la narración como actor 

social de confrontación siendo el mediador y detonante la figura de un libro y la  

inclusión en un sistema de interpretaciones del mundo, dando a los personajes la 

posibilidad de acceder a otras formas de vida, mostrando, más que un escape la   

conciencia en una nueva re significación histórica de la heroicidad de sus vidas 

dentro del contexto social-histórico en que se desarrolla el relato. 

El profesor encarna la concientización de las clases sociales de periferia, es el 

portavoz de lo que sucede en las calles; Su descripción física construye un 

referente aunque era débil, flaco y triste (Ibíd.:26) un niño abandonado de la 

periferia, en contraposición por ejemplo a Raúl Ferreira, nieto del comendador que 

aparece solo unas líneas en el primer segmento de la novela, para marcar un 

contrapunto de esa otra realidad a la que se refiere el texto: la realidad de los 

niños delincuentes: 

“ la hermosa criatura… once años…En su inocencia Raúl reía con el malvado… y es 

uno de los alumnos más distinguidos del colegio Antonio Vieira…A mí me gustó. Se 
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parece a un muchacho de los del cine…Entonces, nos quedamos pensando en este 

delicado problema que constituye el cine al darle a los niños una idea falsa acerca de 

la vida” (Ibíd.:15-16)

La imagen de otro tipo de infancia, con otro sistema de referentes culturales, con 

acceso a la educación, marca la confrontación de los dos hemisferios sociales y la 

forma como es aprehendida la vida de acuerdo a la relación de los sujetos con el 

entorno. Aparece además otro referente: el cine como alegoría de lectura de 

mundo. Así en el ensayo “Jorge Amado: leitura e cidadania” de Eduardo de Assis 

Duarte se utiliza un segmento de la primera cita para sustentar la fuerza simbólica 

del personaje que se materializa en la conciencia del autor por alfabetizar las 

masas siendo esta la forma de redención de las clases obreras: la educación del 

pueblo en el compromiso social del autor reflejado en la figura del profesor:

     Essa força vem justamente do aludido projeto de construir uma literatura política no 

sentido mais imediato que a expressão pode ter. Por seu caráter didático e 

insurrecional, esse projeto só vislumbrava a própria viabilidade, á medida que pudesse 

congregar uma massa ledora cada vez maior. É então que propicia a junção entre a 

leitura da utopia-ou seja, a compreensão brasileira e amadiana do processo histórico 

e, mais especificamente, da “revolução mundial”- e o que podemos chamar de utopia 

da leitura- a crença de que, para haver cidadãos conscientes nas camadas 

subalternas, era necessário, em primeiro lugar, haver leitores. Assim, a ficção do 

companheiro de viagem da aventura socialista deixava-se penetrar pelas imagens da 

miséria e da injustiça, movida pela crença de que, ao representá-las, dava um passo 

decisivo para a sua superação. A utopia da leitura faz com que Amado traga o povo 

para o centro do romance como forma de ganhá-lo como leitor. O passo seguinte 
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consiste em fazer do texto um paradigma de inconformismo, uma espécie de escola 

de cidadania, tal como entendida pelo autor e por seus companheiros de partido. 

Duarte, E. (1996:3)

Se observa en la composición del  capítulo la confrontación de los personajes con 

su entorno en la configuración de su percepción de los lugares y del ambiente 

espacial, aquí se llama a la reflexión para llegar al estadio de cuestionamiento en 

que los personajes abren los ojos para establecer parámetros entre lo bello y lo 

real y el choque de estos. 

Los personajes son relatores reflexivos de la vida urbana al caminar por sus 

calles, al fragmentar el cotidiano en imágenes icónicas, al reunir en la narración 

los actores sociales que confluyen en la ciudad con sus ritos y su deambular por 

ella, participando de la música, de las dinámicas que se desarrollan en la urbe, 

para confrontar por medio de la pintura la belleza en lo real, en la conciencia que 

crea el ser que observa lejos de la distancia. 

Tomando nuevamente el texto referenciado de Eduardo de Assis podemos 

observar como el papel de las letras -para ese caso- se configura en la imagen del 

profesor sujeto detonante para la construcción del cambio en el grupo:

     É nessa perspectiva que se pode apreender o personagem João José. O papel de 

edificar consciências faz do menino alfabetizado o guardião e senhor do momento 

mágico de escutar e aprender. Mais que isto, faz do pequeno “professor” alguém que 

quer construir um mundo novo a partir do gesto de ler e narrar... O pivete-professor 

figura como síntese da utopia da leitura. Com ele, ler e narrar tornam-se atitudes 

políticas. Os volumes roubados e empilhados entre tijolos metaforizam a construção 
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da consciência e do edifício da cidadania entre os pobres. El livro é retratado como 

portador da verdade e peça principal dessa construção, que, ao contrário da simples 

pregação retórica - de que são exemplo as falas do padre José Pedro-, surge 

aprimorada pelo encanto do texto ficcional, a despertar o olhar crítico pela via do 

imaginário. Nesse momento, o menino alfabetizado torna-se “O Professor”.(Ibíd.:3)

Teniendo en cuenta lo anterior y para la pertinencia del capítulo “una mañana igual 

a un cuadro” podríamos observar que el proceso reflexivo direccionado ahora 

también por el profesor se ve encaminado a plasmar las inconformidades del 

entorno y las imágenes que este desprende; una confrontación espacial que parte 

de una crítica reflexiva a partir de la imagen de la ciudad de periferia, mediado 

ahora por otra esfera del arte, la pintura, que lleva á un reconocimiento y una 

afirmación que se da en la confrontación interna del sujeto que se transforma, 

encontrando en dicha disciplina un medio de denuncia, de crítica y de inclusión.

Miremos entonces en los marcadores textuales, como se da la reflexión del sujeto 

que se confronta al analizar el espacio habitado; el momento de la trasformación 

donde se produce el choque y se crea el discurso. 

Es el momento de la claridad, de la lucidez, de la conciencia de sí en la imagen de 

los otros, y como el ser invisible le permite al profesor entrar a otro espacio: “La 

escuela de bellas artes”. La imagen de la educación crea la ruptura, es el profesor 

quien analiza, quien observa y ve con los ojos de los otros, siendo un actor 

participe de la realidad de la periferia la representa, manifiesta en si el espíritu de 

la duda y la confrontación de los espacios institucionales para crear en la 

confrontación de su realidad el contrapunto detonante de la historia.
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Hay una ciudad demacrada ante los ojos del profesor, la que los estudiantes de 

escuela no ven (tal vez porque Bahía es una especie camaleónica que se 

mimetiza todos los días dentro de los colores, la luz y el sonido ritual de sus calles) 

en la acción artificial de reproducción fuera del campo sensible de la experiencia; 

una sociedad letrada confrontada por el universo sensible del autor donde se 

cuestiona el papel que juegan las instituciones y su interacción con la realidad 

social, en esos días llenos de fiesta que parecen cuadros de postal o la 

reproducción de un estudiante de escuela. 

Aparecen las limitaciones, es el momento de la reflexión, del choque. La imagen 

de periferia en contraposición a la mujer desnuda que no dice nada es el punto 

central de reflexión, donde la conciencia de la no inclusión en un sistema de 

valores “el mundo letrado” plantea el conflicto que producirá la transformación en 

el personaje, en la búsqueda de una reivindicación social en medio del drama 

explicito en la urbe de Salvador de Bahía, la ciudad, antes esclava, multicultural, 

negra, religiosa y obrera, bordeada de suburbios.

Observando los textos resaltados en azul y rojo:

(Para este punto se tomarán dos colores: para crear una línea trasversal que una 

los marcadores textuales señalados en el texto, así, para el efecto analítico se 

presentarán tratando de contextualizar en el mismo marco de reflexión) 

-Reflexión de los personajes para con el entorno social y su situación emocional 
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respecto a este. 

-La carencia de los personajes en su relación con las instituciones sociales en el 

proceso reflexivo de toma de conciencia ante la marginalidad que representa el 

entorno.

1 -yo pienso pintar cosas de aquí 

Hemos visto como afecta la ciudad a los personajes en el recorrido por las calles 

de la novela, para este momento de la confrontación, el aquí se hace urgencia del 

sujeto que se reconoce y parte de la formación de su sentido de realidad, para 

establecer parámetros de diferencia en su formación sensible cuando habita el 

espacio, en lo que le significa una imagen más humana de la ciudad: fiesta-luz-

color-cuadro, es la ansiedad en la angustia que ve reflejada en la gente. El 

personaje mediatiza la pintura como un medio para la expresión de la denuncia. 

-tienes mano. Si hubieras ido a aprender…

Se introduce la necesidad. En este momento la carencia de un sector social se 

focaliza en el individuo que hace parte de la masa (el Profesor); entra en juego el 

universo sensible de los personajes, estableciendo la confrontación primordial del 

capitulo: la educación, la ausencia y la necesidad del saber académico en el 

proceso formativo y formulador de la realidad. (La censura)
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   2- -…pero nunca va a ser una cosa alegre. No…

   3- -sí pero cuando miras a los hombres todo es triste.

   4- … andan todos hambrientos, yo qué sé. Pero lo siento…

    Pedro el Bala ya no estaba asombrado:

En los marcadores textuales 2, 3, 4 señalados en rojo: la reflexión luego de la 

confrontación con el espacio da pie al despertar consciente del que observa dentro

del escenario que es la ciudad el panorama propicio para la denuncia. La ciudad y 

la percepción de esta en la afectación del individuo que indaga basando su 

reflexión en la conciencia de marginalidad, en la afirmación de la reivindicación de 

su sistema de valores y lo que representa para su universo sensible la 

configuración del mundo que le sitia… los puntos suspensivos ceden la voz al que 

se confronta, al que se incluye excluido en un sistema de valores... la voz del 

personaje es el reflejo del habitante de la periferia de Bahía, en la captura de las 

calles portuarias de esta ciudad y el arte será el reducto de libertad para la 

afirmación del individuo que busca la denuncia.

   2- -por eso Joâo de Adâo hizo la huelga en los diques. El dice que un día las 

cosas van a cambiar, que todo va a ser diferente…

La conciencia de cambio mediante la demanda sindical da entrada a la idea 

utópica de reivindicación de las clases sociales.

3- Si yo hubiera ido a la escuela sería de los buenos y un día podría hacer 
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dibujos lindos.

   5- pero los hombres me salen tristes, no sé cómo…

   4- -¿Tú qué sabes? ¿Y yo qué sé? nunca fuimos a aprender nada…

5- , pero como nunca fui a la escuela, hay un motón de cosas que no sé…

En los marcadores textuales 3,4,5 azul, 5 rojo; el sentimiento de exclusión esta 

explicito: el personaje no se siente inserto en un sistema social, falta la censura 

que le permite la academia, si bien esto puede ser cierto, la carencia solamente no 

se expresa dirigida a la escuela como institución, la reflexión abarca todas las 

instituciones sociales, incluyendo la familia. Se podría pensar que el sujeto esta 

frente a su entrono, analizando su situación ante este y evidenciando sus vacíos, 

más, la imposibilidad de acercamiento esa estética “bella” se fija en el punto de 

vista y en la producción de formación del sujeto social. Ahora pues, para tener y 

entender el nivel de afectación que produce la ciudad, el individuo tuvo que haber 

experimentado su proceso de formación entre las calles, desde la ilegalidad; los 

“otros” los estudiantes de escuela no tienen el sentido de aprehensión de realidad 

del profesor debido a que no se produce el mismo tipo de afectación sensible con 

el espacio. Entonces se podría tomar la frase como: “si mi realidad hubiese sido 

otra yo sería distinto y podría ver las cosas diferente”. La falta, la carencia, la no 

inclusión se expresa en un sistema letrado y la conciencia de desequilibrio social. 

   6- -¿Conoces la escuela de bellas artes? ¡Es una locura! Un día fui y me entré. 

Me metí en una sala.  Todos estaban con guarda polvos y ni me vieron… estaban 

pintando a una mujer desnuda…
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… El profesor denuncia su invisibilidad frente a las instituciones, es el reflejo que 

se mira, que se confronta. Es la metáfora y el reclamo inconsciente. el profesor 

entra a la sala con todo lo que él representa, los estudiantes están ahí, en su 

cotidiano diario de academia y no perciben, no notan la intromisión, se alejan de la 

belleza para entregarse a la desnudez de la forma, a la reproducción de lo 

establecido, no viven la dimensión de realidad que se introduce en su espacio; y 

reitero nuevamente, él, el personaje excluido que se representa en el profesor 

toma las veces de significante: para los otros no significa, es parte del decorado, 

solo un reflejo.

7-Joâo de Adão dijo que algún día vamos a poder ir a la escuela…

Eje de transformación, marca el principio de la empresa histórica en la 

construcción del personaje, en su conciencia de cambio y reivindicación. Ahora la 

necesidad se asume como una urgencia, el texto pide una resolución. Es el punto 

de la historia en que ya se sobresatura a los personajes de vida en la calle, de 

sobre vivencia, entonces urge un cambio, una solución, que sane un poco los 

vacíos, que afirme y sustente la razón de ser de estos en el espacio, del tiempo de 

la historia, que crea la atmósfera de conciencia de colectivo.

   8- ¿dónde estudió dibujo, joven? 

-En ninguna parte…

-¿En ninguna parte? ¿Cómo?
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   9--es una verdadera vocación… murmuro el hombre en voz más baja, como 

quien está haciendo un descubrimiento.

   10- -eran unos muchachitos… y uno tiene una maravillosa inclinación por la 

pintura.

“Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del 

héroe es con una figura protectora (a menudo con una viejecita o un anciano), que 

proporciona al aventurero amuletos contra la fuerza del dragón que debe aniquilar. 

Campbell J. (1959:70)

   6- -¡no seas animal, Bala! Sabes que de nosotros solo se pueden sacar 

ladrones, sólo ladrones… ¿quién nos  puede querer? ¿Quién? Ladrones, sólo 

ladrones… -y su voz se elevaba, ahora gritando con odio.

   7-Pedro el Bala asintió con la cabeza, su mano soltó la tarjeta que cayó en el 

agua sucia de la calle.

“La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el 

fastidio, en el trabajo duro, o en la “cultura”, el individuo pierde el poder de la 

significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su 

mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo 

significado” (Ibíd.:61)

En los marcadores textuales 8, 9,10 azul; 6,7 rojo. Llega la censura, el 

reconocimiento, una anticipación del proyecto de redención mediado en la imagen 

del otro, del quien le reconoce. Hay aprobación y rechazo en la pugna que se 
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exterioriza en la reflexión de los sujetos, ellos digieren la realidad y la vomitan en 

un choque interno del proceso de cambio. Se asumen, se saben, reflexionan y 

exteriorizan su rabia, la ansiedad de sus falencias, aflora la necesidad de cambio 

en la Asunción de sus roles o destinos dentro del sistema social.

   11- , de la mañana igual a un cuadro de cualquier pintor salido de la escuela de 

Bellas Artes.

   8- y era todo lo que veían, todo lo que podían ver en la mañana. 

Los personajes a los que el narrador cede la voz

El profesor es el artista, él dibuja sus reflexiones ante el mundo que observa, que 

vive, es la conciencia del otro, un sujeto reflexivo que indaga lo que ocurre en su 

entorno, es pues, la conciencia que permite el arte en pos de la reflexión, como un 

medio de salvación y reivindicación social que dibuja la necesidad de cambio, 

como un grito de furia del desesperado.

Por otro lado Pedro se establece como indagador de argumentos, reflexivo al 

punto de la cuestión. Sujeto que provoca la meditación en el otro por medio de la 

pregunta, quien observa, acompaña en el análisis, en la certeza de la verdad y la 

posibilidad, dibujando siluetas para el destino, por el ideal, la lucha, la 

reivindicación.

Por medio de la focalización de la vida humana se muestra el alma de Bahía, los 
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personajes se develan por medio de la relación que establecen con la urbe y sobre 

la esfera del imaginario social se construye el drama de la infancia abandonada.

Los personajes hacen una reconstrucción de los símbolos de la ciudad y con esto

el autor logra expresar el sentir de un momento histórico donde la segmentación y 

el abandono son la constante, lo que significan las calles y los puertos para la 

vivencia de los personajes en relación con la vida habitual del pueblo bahiano, en 

la reconstrucción de sus simbologías (sean estos ritos casuales o marcadores 

textuales de espacios socio-culturales) y en las calles se da el lugar al

reconocimiento y al encuentro con el otro, la comunión con la cultura y la reflexión 

sobre esta.

En el capitulo “Una mañana igual a un cuadro” se utilizan escenas, escenarios y 

discursos que tratan factores concretos de la vida social. En el recorrido los 

personajes interactúan con el espacio siendo parte del ambiente, “del cuadro 

humano,” se mezclan con la cotidianidad de las calles, como con la alegría de una 

pintura que se dibuja sobre el lienzo de los invisibles, “ellos”: Pedro y el Profesor 

son también invisibles, son la mano que se dibuja, marginados bajo la mirada de 

los otros que simplemente los ignoran.

2.1.3 Las reiteraciones como un estado anímico-emocional: “la risa, un 

himno del pueblo Bahiano” 

Cada ciudad tiene su himno y en la novela de Amado la risa marca un tono 
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particular, en la risa de los capitanes se produce la catarsis: “Y ya en otra calle, los 

tres soltaron la ancha, libre y ruidosa carcajada de los capitanes de la arena, que 

era como un himno del pueblo de Bahía.” Amado, (1997:57) este momento es de

resalta: es la primera vez que se menciona la risa, se lanza la piedra al 

desprevenido, nos topamos con ella, es la pausa, el punto detonante de 

trasformación, además, como un himno libre de formulas establecidas y fuera de 

los parámetros de un pentagrama de sol, se sale de la convención para darle los 

tonos que el ritmo, que el rito de sus ejecutores decidan; la risa se hace referente 

entre referentes marcando momentos importantes en la narración, está presente 

por ejemplo en el momento del robo de la imagen religiosa en el capitulo “Dios 

sonrió como un negrito” donde pirulito roba la imagen de un niño Dios demacrado 

de las manos de la virgen quien se lo ofrece para que le cuide (símbolo de 

protección de entrega)

En un paréntesis comparativo con la muerte y muerte de Quincas Berro Daguas 

podemos encontrar en un tono no menos marcado que la risa acompaña el 

proceso de significación en la transformación del(os) personaje(s), nos 

encontramos con un hombre adulto que asume la ciudad, la periferia como 

muestra de trasgresión a los valores establecidos , representando ahora en ella la 

carencia del individuo adulto que frente a la institución familiar crea una ruptura 

con su mundo significante, asumiéndose como individuo y sujeto social en proceso 

de redención, donde la magia el destino y los componentes de la cultura 

(segmentada) se marcan en un tono de burla; se ven nuevamente en la narración 

las calles de las laderas y barrancas ahora confrontadas en el corazón de la 



85

imagen de la familia (representada en la familia de Quincas y su versión de la 

muerte de este) se escucha el contrapunto discursivo; y como la muerte restituye 

el valor simbólico al uso del espacio y la relación de los sujetos sociales en este:

    Y memoria de muerto, como todos saben, es cosa sagrada, no es algo para andar en la 

boca poco limpia de borrachines, jugadores y traficantes de marihuana. Ni para servir de 

rima pobre a cantantes populares en la entrada del Elevador Lacerda, por donde pasa 

tanta gente de bien, incluso compañeros de trabajo de Leonardo Barreto, el humillado 

yerno de Quincas. Cuando un hombre muere, se reintegra a su más auténtica 

respetabilidad, aunque haya cometido locuras en su vida. La muerte borra, con su mano 

de ausencia, las manchas del pasado; la memoria del muerto brilla como un diamante. 

He aquí la tesis de la familia, aplaudida por vecinos y amigos. 

     Según ellos, Quincas Berro Dágua, al morir, había vuelto a ser aquel antiguo y respetable 

Joaquim Soares da Cunha, de buena familia, funcionario ejemplar de la Dirección de 

Rentas de la Provincia, de paso mesurado, barba rasurada, saco negro de alpaca y 

portafolio bajo el brazo, escuchado con respeto por los vecinos, opinando sobre el 

tiempo y la política, jamás visto en un bar, hombre de aguardiente casera y moderada. 

En realidad, en un esfuerzo digno de aplauso, la familia había conseguido que así 

brillase sin tacha la memoria de Quincas desde algunos años antes, cuando lo 

decretaron muerto para la sociedad. Si, obligados por las circunstancias, se referían a él, 

hablaban en pasado. 

     Pero lamentablemente, de vez en cuando algún vecino, un colega de Leonardo o una amiga 

habladora de Vanda (la hija avergonzada) encontraba a Quincas o llegaba a saber algo 

de él por intermedio de terceros. Era como si un muerto se levantase de la tumba para 

manchar la propia memoria: Quincas borracho, tendido al sol en plena mañana, en las 

inmediaciones de la rampa del Mercado, o sucio y harapiento, inclinado sobre los naipes 

grasientos en el atrio de la Iglesia del Pilar; o cantando con voz enronquecida en la 
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Ladera de San Miguel, abrazado con negras y mulatas de mala vida. ¡Un horror! Amado, 

J. (1968:11-12)

Aquí Jorge Amado recrea la cronología del hombre para llegar a su muerte y 

luego a su próxima muerte “la real, la que estaba destinada a ser” y por medio de 

la imagen del rumor, del manejo de testigos; del narrador que desde la dedicatoria 

presenta como real el hecho de que lo que acontece en la narración es cierto, y la 

muestra es que la concreción de la promesa da como resultado “supuesto” el 

texto, simplemente cede la voz a los testigos a la gente en que se conoce la 

ciudad porque son personajes de sus calles y representan sus instituciones. 

     La negra llamó y no obtuvo respuesta; pensó que todavía dormía y empujó la puerta. 

Tendido en el catre, sobre la sábana negra de suciedad y con una colcha rasgada 

cubriéndole las piernas, Quincas sonreía. Era su habitual sonrisa acogedora, ella no 

se dio cuenta de nada. Preguntó por las hierbas prometidas, y él sonreía sin 

responder. El dedo grande del pie derecho salía por un agujero de la media, los 

zapatos rotos estaban en el piso. La negra, afectuosa y acostumbrada a las bromas 

de Quincas, se sentó en la cama y le dijo que estaba apurada. Se admiró entonces de 

que él no extendiese la mano libertina, acostumbrada a los pellizcones y toqueteos.

     Observó una vez más el dedo grande del pie derecho y lo encontró extraño. Tocó el 

cuerpo de Quincas. Se levantó, alarmada, y le tomó la mano: estaba fría. Bajó las 

escaleras corriendo y desparramó la noticia.

     Hija y yerno oían sin ningún placer aquellos detalles de negra y hierbas, toqueteos y 

candomblé. Meneaban la cabeza y apuraban al santero, hombre calmo, amigo de na-

rrar una historia con todos los detalles. Sólo él conocía la existencia de los parientes 
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de Quincas, revelada en una noche de gran borrachera, y por eso había acudido. 

Adoptaba una fisonomía compungida para presentar "su sentido pésame". (Ibíd.:13)

La risa es un signo que marca la idea de catarsis, detonante, donde el ambiente 

mágico que se cuela y se evidencia de acuerdo a la necesidad del desarrollo de la 

historia. La risa del hombre que simplemente se burla, que decide su muerte como 

acto de libertad de la leyenda que simplemente se hace real en la esfera de la 

ciudad y del imaginario popular, pues “era la época sagrada de las fiestas de 

Xangó.” En este ambiente trascurre la primera muerte (o más bien la segunda 

muerte, recordemos que fueron tres) de Quincas, entre la luz de los sirios y de la 

ciudad de Bahía:

     “Dos velas enormes -sirios de altar mayor, se vanagloriaba Vanda ardían con débil llama, 

porque la luz de Bahía entraba por la ventana, llenando de claridad el cuarto. Tanta 

luz del sol, tanta alegre claridad, le parecieron a Vanda una desconsideración para 

con la muerte, tornaban inútiles las velas, les quitaban su brillo augusto. Por un 

momento pensó en apagarlas, como medida de economía. Pero como sin duda la 

empresa cobraría lo mismo si gastaban dos velas o diez, decidió cerrar la ventana. La 

penumbra invadió el cuarto y las llamas benditas se elevaron como lenguas de fuego. 

Vanda se sentó en una silla (prestada por el santero); se sentía satisfecha. No era la 

simple satisfacción del deber filial cumplido, sino algo más profundo.

     Un suspiro de triunfo se le escapó del pecho. Se alisó los cabellos castaños con la mano, 

era como si finalmente hubiese domado a Quincas, como si de nuevo le hubiera 

puesto las riendas, las mismas que él arrancara un día de las manos fuertes de 

Otacília, riéndosele en la cara. La sombra de una sonrisa afloró en los labios de 

Vanda, que habrían sido bellos y deseables si no fuese por cierta rígida dureza que 
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los desfiguraba. Se sentía vengada de todo lo que Quincas había hecho sufrir a la 

familia, sobre todo a ella y a Otacília. Había sido una humillación de años. Durante 

diez años había llevado Joaquim esa vida absurda. "Rey de los vagabundos de 

Bahía", escribían sobre él en las secciones policiales de los periódicos, tipo de la calle 

citado en crónicas de literatos ávidos de un pintoresquismo fácil, diez años 

avergonzando a la familia, salpicándola con el fango de aquella inconfesable 

celebridad. El "mayor bebedor de aguardiente de San Salvador", el "filósofo 

harapiento de la rampa del Mercado", el "senador de los bailongos", Quincas Berro 

Dágua, el "vagabundo por excelencia"; así lo trataban en los diarios, donde a veces 

hasta aparecía su sórdida fotografía. ¡Dios mío! Cuánto puede sufrir una hija en el 

mundo cuando el destino le ha reservado la cruz de cargar con un padre sin 

conciencia de sus deberes. (Ibíd.:25)

En este texto como en los capitanes de la arena haciendo una primera lectura la 

risa podría pensarse como un síntoma (una causa, un efecto) pero en un recorrido 

por el texto se hace recurrente, creciente. Los tonos varían según el ejecutor y 

cada vez que se presenta marca cambios significantes en el estado de ánimo de 

los personajes, queriendo indicar algo. La idea de que la risa también puede ser la 

única forma de catarsis aceptable en la sociedad de los capitanes de la arena, y 

en la presentada por la muerte y muerte de Quincas puesto que en un ambiente 

tan duro y violento la catarsis por llanto se mostraría como un signo de debilidad 

en los personajes: 

     Con aire compungido, contempló el cadáver. Zapatos lustrosos que reflejaban la luz de 

las velas, pantalón de corte perfecto, saco negro y elegante, manos devotas cruzadas 

en el pecho. Posó los ojos sobre el rostro afeitado. 
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     Y sintió un sobresalto, el primero.

     Vio la sonrisa. Sonrisa cínica, inmoral, de persona que se divierte. La sonrisa no había 

cambiado, contra ella nada pudieron hacer los especialistas de la funeraria. Pero tam-

bién ella. Vanda, se había olvidado de recomendarles, de pedirles una expresión más 

adecuada, más de acuerdo con la solemnidad de la muerte. 

     La sonrisa de Quincas Berro Dágua había permanecido intacta y, delante de semejante 

sonrisa de mofa y de gozo ¿de qué servían los zapatos nuevos? Nuevos, mientras el 

pobre Leonardo tenía que mandar los suyos a ponerles la segunda media suela. ¿De 

que servían el traje negro, la camisa blanca, la cara afeitada, el cabello engominado, 

las manos en actitud de orar? 

     Porque Quincas se reía de todo aquello, con una risa que se iba ampliando, 

ensanchando, que poco a poco empezaba a resonar en la pocilga inmunda. Reía con 

los labios y con los ojos, mirando el montón de ropa sucia y remendada que los 

hombres de la funeraria habían olvidado en un rincón. 

     Era la sonrisa de Quincas Berro Dágua.

     Y entonces Vanda oyó las sílabas pronunciadas con nitidez insultante en el silencio 

fúnebre:

     -¡Víbora!

     Vanda se asustó, sus ojos relampaguearon como los de Otacília, pero el rostro se le 

puso pálido. Era la palabra que él usaba, como una escupida, cuando al comienzo de 

aquella locura, ella y Otacília trataban de llevarlo de vuelta al abrigo de la casa, a los 

hábitos establecidos, a la perdida decencia. 

     Ni aun en ese momento, muerto y estirado en un cajón, con velas a los pies, vestido con 

buena ropa, Quincas se rendía. Reía con la boca y con los ojos, no se habría sor-

prendido si hubiese empezado a silbar. Y además, uno de los pulgares -el de la mano 

izquierda- no estaba debidamente cruzado sobre el otro, sino que se elevaba en el 

aire, anárquico y burlón.

    -¡Víbora! -dijo de nuevo, y silbó maliciosamente. (Ibíd.:28)
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La risa es el triunfo de él sobre lo que representa su familia, la burla final ha todo 

lo que odio, sin embargo, también es la sonrisa la huella que permite que sea 

reconocido, lo primero que ven en Quincas sus amigos, pues, al serle restituido el 

estado moral dado por su familia desaparece el hito, así, la risa representa esa 

Bahía de marineros, ladrones, candombe y tahúres en el cuerpo de Joaquim 

Soares da Cunha. 

En el texto de Lucas, F. (1960) y en Amado J. (1961:321-323) se abordan los 

recursos utilizados por el escritor, siendo estos:

1. fabulación intensa y hábil urdidura. 

2. realismo.

3. drama social

4. lenguajes simples.

5. poetización de la atmósfera.

Se apuntan también como defectos persistentes en la obra de Jorge Amado:

1. falta de complejidad interior en los personajes.

2. lenguaje poco trabajado, ausencia de experiencias.

3. Acción a veces aferrada por el discurso pelo discurso (generalmente 

poético). 

“La muerte y muerte de Quincas Berro d´água” trae:

1. el humor negro.
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2. el plano ontológico y meta físico.

3. acentúa la atmósfera poética en favor del clima de misterio

4. mayor densidad en la psicología de los personajes

Se apunta también que en esta obra se asiste a la infusión de humor en la en la 

ficción del escritor bahiano; la subjetivización de la obra. El tema social 

comprimido (no eliminado) que da por resultado:

a) una suplantación de lo social por lo individual.

b) Urdidura más rica.

c) Exploración de lo pintoresco;

d) El recurso de la prosa poética sustituido por la prosa humorística.

Anoto lo anterior para señalar las diferencias y similitudes clave entre esta novela, 

sea “La muerte y la muerte de Quincas Berro d´água” y “Los Capitanes de la 

Arena” para encontrar puntos de enlace donde podamos ver el hecho de que la 

risa dibuja la figura de ciudad en tanto que en su uso dentro de los textos se 

evidencia como signos de transformación, en el sentido que marcan momentos 

dramáticos de los personajes.

Entonces, se encuentra común entre una y otra obra: la fabulación, el realismo, el 

drama social y la poetización de la atmósfera; en el segmento “una mañana igual a 

un cuadro” se vivencia en la reflexión de los personajes el afán por evidenciar el 

drama por medio del conocimiento del espacio y la confrontación de los actores 

sociales que se mueven en este; caso contrario al texto de Quincas, en los 
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capitanes se enfatiza en la construcción dramática interna de los niños, su sentido 

de búsqueda y afirmación ante el medio ambiente, así, el ambiente es el 

encargado de dotar de fuerza el discurso de los personajes construyéndolos como 

parte del reflejo, de la luz de la ciudad, los que caminan por las calles donde los 

símbolos de la cultura y la utilización de estos dotan de fuerza estilística que 

pueblan de realismo el hecho de que el lenguaje, lo que pueda significar una risa o 

una carcajada en el momento en que la narración expresa una razón social en 

donde se produce la crítica, la subversión en una marca temporal clara que 

expresa momentos de cambios dramáticos en los personajes 

En el texto de los Capitanes de la Arena al focalizar uno u otro personaje en la 

construcción de su drama interno crea la idea de lo comunal, la atmósfera social 

de la estructura que se nutre de cada uno de los dramas individuales, la niñez 

desprotegida en el abandono de la ciudad escuela y casa, sitio de formación en la 

construcción de identidad.    

Ahora, de regreso a los Capitanes de la Arena donde la risa está en la 

confrontación, en la incertidumbre, en la búsqueda, en la soledad, en el afán de 

los actores sociales que representan al pueblo; (para lanzar esta afirmación y 

sostenerla dentro del capítulo que venimos observando) se hace necesario un 

primer acercamiento, notemos por ejemplo, en la risa del sem-pernas y como en el 

momento en que se marca su aparición la novela se centra en el afán que se 

significa en el proceso de búsqueda interna del personaje que manifiestan el vacío 

que le re-significa el ser en el tiempo y el espacio, en el encuentro de la conciencia 

de su situación emocional frente al tipo de realidad que afronta: 
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     “muchos en el grupo no lo querían, pero los que superaban esas barreras y se hacían sus 

amigos decían que era un “tipo bueno”. En el fondo de su corazón sentía pena por la 

desgracia de todos. Y reírse y ridiculizarlos era una manera de escapar de su 

desgracia. Como un remedio.”[…] “pero al mirarlo bien notó que era una expresión que 

no sabía definir. Y arrugando su cara minúscula, pensó que por eso él nunca había 

rezado ni pensado en irse a ese cielo del que tanto hablaba el padre José Pedro 

cuando los iba a ver. Lo que él querría era la felicidad, la alegría, huir de esa miseria. 

De toda esa desgracia que los envolvía y los estrangulaba. Es verdad que en las calles 

había gran libertad. Pero también había carencia de afecto, la falta de alguna palabra 

de cariño. Pirulito buscaba eso en el cielo, en los cuadros de los santos, en las flores 

marchitas que colocaba ante Nuestra señora de los Siete Dolores, como un enamorado 

romántico de los barrios elegantes de la ciudad las llevaba a la amada para pedirle 

casamiento. Pero el Sem-Pernas no entendía que eso pudiese bastar. Quería algo 

inmediato, algo que lo hiciera feliz, que lo librase de la necesidad de reírse de todos y 

de todo. Que lo librase también de esa angustia, de esas ganas de llorar que le venían 

en las noches de invierno. No quería eso que tenía la cara de Pirulito, esa exaltación. 

Quería alegría, una mano que lo acariciara, alguien que le hiciera olvidar su defecto 

físico con mucho amor, que le hiciera olvidar los muchos años (quizá sólo habían sido 

meses o semanas, pero para él igualmente eran largos años) que había vivido solo en 

las calles de la ciudad, hostilizado por los hombres que pasaban, empujado por los 

porteros, zurrado por los muchachos más grandes.”[…] “quiere un cariño, una mano 

que posándose sobre sus ojos lo haga olvidar aquella noche en la comisaría, cuando 

vigilantes borrachos le hicieron correr renqueando alrededor de una pieza. En cada 

rincón lo esperaba uno con un palo largo. Las marcas en las costillas ya habían 

desaparecido, pero en la parte interior nunca desapareció el dolor de esa noche. Corría 

por la pieza perseguido por otros animales más fuertes. La pierna renga se negaba a 

ayudarlo. Y el palo zumbaba en sus espaldas cuando el cansancio lo hacia detenerse. 
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Al principio lloró mucho, después, no sabía cómo, las lágrimas se secaron. Cuando no 

aguantó más, cayó al suelo. Sangraba y todavía oyó cómo los vigilantes se reían y 

cómo se río aquel hombre del chaleco gris que fumaba un cigarro. Después encontró a 

los Capitanes de la Arena (el profesor lo trajo, se habían hecho amigos en un banco de 

plaza) y se quedo con ellos. No tardó en destacarse por que como ninguno sabía fingir 

dolores y engañar a las señoras cuyas casas visitaba después la banda, ya conocedora 

de todos los lugares donde habían objetos de valor y de las costumbres de la casa. Y el 

Sem-Pernas sentía verdadera satisfacción al pensar en cómo se sentirían burladas 

esas señoras que lo habían tomado por un pobre huérfano. Así se vengaba, porque su 

corazón estaba lleno de odio. Confusamente deseaba tener una bomba (como las de 

una historia que les había contado el Profesor) que arrasara con toda la ciudad, que se 

llevase todo por el aire. Entonces se alegraría. O también si alguien posiblemente una 

mujer de cabellos grises y manos suaves, lo apretara contra su pecho, le acariciara la 

cabeza y lo hiciera dormir un buen sueño, un sueño que no estuviera lleno de los 

sueños en aquella noche en la comisaría. Entonces estaría alegre y no tendría odio en 

el corazón. Y no tendría más envidia, ni desprecio, ni rabia de Pirulito, que con las 

manos levantadas y los ojos fijos, huía de su mundo de sufrimientos hacía otro mundo 

que había conocido en las palabras del padre José Pedro.” Amado, J. (1997:40-41)

La risa en el momento de su entrada marca la confrontación en el personaje; sin 

embargo, el Sem-Pernas a diferencia de Quincas  al manifestar su confrontación 

en risa evidencia la denuncia del individuo que observa en lo confrontando sus 

necesidades emocionales; mientras en Quincas la tensión individual se centra en 

la trasgresión. Entonces tenemos la idea de infancia desprotegida que vaga en las 

calles de Bahía y la idea de la muerte en la ciudad de Bahía, representada en el 

ser que es Quincas, el adulto (muerto) que asume en la idea de la risa, la mofa del 

hombre adulto, del viejo marinero que vence la muerte al morir dos veces.
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De acuerdo a lo anterior, y regresando al capítulo analizado, la risa de este cuadro 

se sale a las calles para representar y re-significar el sinsabor del pueblo y 

establecerse como la pausa que marca las transformaciones internas que sufren 

los personajes en la confrontación urbana y humana; este es uno de los capítulos 

donde la luz, el color y alegría se confrontan en el espacio que es la ciudad, que 

es la risa, que se integran como sinónimo producto del confrontar la realidad, 

entonces reitero, “La idea de que la risa también puede ser la única forma de 

catarsis aceptable en la sociedad de los capitanes de la arena ya que en un 

ambiente tan duro y violento la catarsis por llanto se mostraría como un signo de 

debilidad, lo vemos en el Sem-Pernas, en Volta Seca, en la persistencia del texto 

por resaltar su valor simbólico. Y siendo el capítulo de estudio “una mañana igual 

a un cuadro”, (Amado: 1997: 136) miremos la risa en frases resaltadas con rojo:  

-las reiteraciones, como una forma de resaltar un estado emocional en los 

personajes.

1-Pero la fiesta del día lo hace sonreír.

2- Y los dos ríen y enseguida la risa se convierte en carcajada. Mientras tanto no 

tienen más que unas pocas monedas en los bolsillos, están vestidos de harapos y 

no saben si comerán. Pero están colmados de la belleza del día y de la libertad de 

andar por las calles de la ciudad. Y van riéndose sin tener de qué,
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3- El profesor se rió y Pedro el Bala le acompañó:

4- El profesor se ríe, Bala también se ríe y la risa termina en carcajada.

5- y el profesor se rió. Pedro el Bala se rió también y por un instante las 

carcajadas llenaron la calle. Se reían sin motivo, sólo por las ganas de reír.

6- Ya no se reían y estaban tristes en la alegría de la mañana llena de sol,

Para concluir; los marcadores textuales señalados nos permiten observar dentro 

de la globalidad del segmento analizado los cambios emocionales que sufren los 

personajes, esta reiteración funciona como el silencio en la pausa musical, marca 

los momentos clave donde se da la confrontación de los personajes indican, la 

pausa y el cambio de estado emocional en los personajes que recrea Amado para 

formar el imaginario dentro de su novela.
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4. CONCLUSIONES   

Hay seres que nacen perdidos, que nunca encontraran ningún camino y 

simplemente andan como entes hasta encontrar la muerte. Amado caza 

fantasmas, juega con ellos, posibilita un encuentro con una realidad menos 

cruel, menos cruda que la realidad de las calles, abriga personajes reales para 

que estos dialoguen con el pueblo bahiano, luego de esos seres perdidos hace 

surgir la dignidad del pueblo, del hombre, del pueblo bahiano.

Este trabajo presenta dos unidades básicas y estas conclusiones sintetizan el 

presente trabajo escrito:

En la primera unidad se logra un acercamiento a la novela “Los Capitanes de 

la Arena” vista como la ciudad de Amado, autor que logra traducir e interpretar 

los signos de la ciudad novelándola, se trabajo el espacio, el contexto social de 
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la obra y como el autor logra por medio de la literatura suscribirse en el 

imaginario social. Así entonces se abordaron los siguientes aspectos:

 Los espacios, por ser el soporte de la acción narrativa.

 Como la novela de Amado sitúa a sus lectores en los referentes sociales y 

culturales de un contexto histórico preciso del pueblo de Salvador de Bahía.

 Como en la novela de Amado se aborda la esfera humana vista desde la 

segregación social resultante de los procesos históricos del pueblo.

 Como se manifiesta la ciudad en la novela; como el autor logra amalgamar el 

sincretismo del pueblo, su realidad religiosa y social buscando despertar el 

cociente del lector a su realidad social.

Ahora, estas ideas se sustentaron sobre la base de que el autor cuando retrata o 

habla de la ciudad que es Salvador de Bahía, habla también de la ciudad que fue 

el escenario de su vida, convirtiéndose así en un historiador de su ciudad. Amado

utiliza la literatura y en ella la ciudad como medio y soporte de la acción narrativa

para formar imaginarios ficticios sobre la base de lo real. 

Las instituciones sociales, la historia y el lenguaje utilizado por el autor en la 

novela se ve enmarcado en el proyecto de educar al pueblo con respecto a sus 

instituciones sociales el funcionamiento de estas y su deterioro, la novela es una 

denuncia que busco despertar el cociente de los lectores. 

Se utilizo la introducción de la novela para observar en la técnica del autor la 

utilización de las instituciones, la nota periodística, como objeto provocador de una 
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dinámica social que apuesta a develar la cotidianidad del pueblo. Se da inicio a la 

presentación de la ciudad que Amado dibuja para sus lectores, se resalta la forma 

como el autor posibilita el dialogo entre diversas instituciones sociales, sean estas 

familia, estado, iglesia y medios de comunicación logrando que la novela deje de 

ser texto imaginado para hacerse contexto entre las experiencias urbanas.

Entonces, cuando se habla de experiencias urbanas se analiza como el autor 

utiliza los espacios físicos y los espacios etnográficos de la ciudad de Salvador de 

Bahía, logrando retratar los terrenos de la periferia, y sus dinámicas, junto con la 

idea de separación social y el drama humano, para que así sus lectores logren 

acercarse y apropiarse del drama real de su referente, la ciudad que es Bahía en 

la vivencia de sus habitantes.

Para sustentar la existencia de la ciudad en la novela de Amado cómo una ciudad 

real, que se inscribe dentro de un imaginario, se comparo con una no-ciudad, la 

inventada por Borges en el cuento “ Tlon, Udbar, Orbis Tertius”, donde no existe la 

idea de ciudad ya que Borges finge las posibilidades cotidianas y juega a 

trasgredir las leyes físicas.

La comparación se baso en los siguientes aspectos y estas fueron las 

conclusiones:

- En el texto de Borges la presentación de la historia se da como una 

anécdota. El texto de Amado cómo una nota periodística.

- Dentro de la anécdota  que presenta Borges se plantea la existencia de un 

cosmos que nunca ha sido constatado por medio de la experiencia, “un 
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territorio ideal y un espacio irreal”.

- En el texto de Amado hay un espacio delimitado por la geografía y la 

experiencia urbana se vive en la ciudad.

- En el texto de Borges se niega el movimiento, se excluye el tiempo y se 

anula la identidad del sujeto y de todos los individuos haciéndolos uno.

- En el texto de Amado se marca un momento en la historia de la ciudad a la 

que se hace referencia, los personajes viven en el tiempo de la novela y

cada personaje es un individuo social dentro de ella.

- En el texto de Borges cuando se anula el sujeto, se niega el espacio y se 

excluye al tiempo, no se posibilita la capacidad de movimiento ni que haya 

una estructura que permita la transformación de nada ni de nadie. 

- En Los Capitanes de la Arena hay espacios y los espacios son escenarios 

sociales donde se mueven los personajes y los personajes se estructuran 

en el espacio que es la ciudad ya que son sujetos en formación.

Y ya que en el texto de Amado no hay una realidad fingida, se trata del 

movimiento de la ciudad que amado reconstruye en sus dinámicas y en sus 

instituciones. Al final para concluir la comparación se confrontaron dos fragmentos; 

uno del texto de Amado y otro del texto de Borges, donde se dio énfasis en como 

los autores construyen las nociones de tiempo y espacio en cada una de las 

narraciones y así precisar que Amado habla de una Bahía real, una ciudad que se 

funda en el imaginario social. En tanto que la no-ciudad de Borges se recrea en el 

imaginario de la mera ficción producto de la imaginación del autor, que juega a 

romper los límites de lo real planteando lo infinito.
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Es claro entonces que Amado logra que los lectores por medio de su obra 

dialoguen con los referentes de la ciudad y los comprendan, ya que como autor 

Amado capacita la posibilidad del acercamiento a una realidad social y muestra en 

un lenguaje simple la crisis política enmarcada en el contexto histórico del país.

Se observo también como las instituciones en la obra de Amado son estructuradas 

y estructurantes, ya que estas instituciones (familia, estado, iglesia, etc.) articulan

diversas relaciones en las condiciones del poder.

Se estableció que la obra ronda en la problemática de la niñez desamparada que 

ocupa un espacio en la ciudad y en la historia de Salvador de Bahía, y que los 

personajes viven la ciudad en el uso y en la interacción con los espacios. Amado 

evidenciando el abandono de la niñez desamparada utiliza experiencias urbanas, 

y los espacios públicos que posibiliten que se disponga de una dinámica de 

ciudad, y así, espacios públicos, espacios institucionales, espacios físicos se 

reconstruyen para crear la unidad de la novela. 

Las ideas generales fueron:

 La historia particular de Bahía la hace ser la ciudad que es y Amado utiliza 

las instituciones sociales y culturales para recrear la ficción de su obra.

 Las instituciones que se presentan dentro de la novela, son estructuradas y 

estructurantes en el sentido que están constituidas y definidas por sus 

diferencias, posiciones y relaciones tanto en su interior como en las 

consecuencia de ellas.
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 La ciudad en la novela de Amado es tanto espacio como personaje y esta 

ciudad se evidencia en la historia de las dinámicas dentro de los escenarios 

sociales.

 En la ciudad que narra Amado no solo se habla de escenarios físicos, 

también se muestran escenarios institucionales que se entrecruzan a lo 

largo de la historia y muestran las relaciones de los personajes con su 

entorno.

Para concluir la primera unidad se incluyo el análisis de un espacio físico dentro 

de la novela: “el depósito”, observado desde tres momentos en el desarrollo de la 

historia. Cada fragmento corresponde a momentos claves dentro de la novela que 

mostraron un mismo escenario social y su tránsito temporal, así: la presentación 

del espacio como un territorio de lucha por el dominio del poder, como espacio de 

sobrevivencia; como espacio de transformación y crecimiento; y como espacio 

para la búsqueda de resoluciones y restitución de la dignidad humana en la lucha 

obrera.

La observación de los tres fragmentos de la novela nos permitió observar como 

esta estructura física (el depósito) ubicada en la periferia de la ciudad, es 

dinámica, ya que los personajes cómo actores sociales le evidencian en el uso, el 

movimiento y el cambio de la relación simbólica que se muestra desde este 

espacio en relación con la ciudad y dentro de esa ciudad narrada la inestabilidad

de los avatares de la historia, determinan el sentido de denuncia de la obra, así, 

las circunstancias socio-culturales articulan nuevas relaciones en las definiciones 
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de poder y de transformación en los personajes que recrea Amado partiendo del 

referente que es la ciudad real.

Los  tres fragmentos desde donde se analizo el espacio que es el depósito  

apuntaron a ver este espacio como si fuera una ciudad, ya que se señalo como el 

lugar de tránsito y transición donde los personajes viven las relaciones simbólicas

que fortalecen el nivel de interpretación de la novela en la observación de sus 

dramas. 

Para cerrar esta primera sesión e introducir la siguiente unidad de análisis 

observamos el depósito y la relación este espacio en la construcción emocional de 

los personajes de esta manera el depósito fue visto como:

 Espacio 1:

Nos mostro el momento en que Pedro el Bala asumio el liderazgo de la banda, lo 

que significo para el espacio un nuevo planteamiento en las relaciones de poder y 

la relación de los personajes con la ciudad, con el espacio-depósito.

 Espacio 2:

Nos mostro como la narración en la novela  se dinamiza cuando se introduce un 

personaje femenino, Dora, quien es el eje de transformación en la relación que 

establecen los personajes con el espacio. Desde la introducción de este personaje 

en el relato el depósito es hogar, es ausencia, es familia, es abandono, es 

búsqueda y es confrontación.
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 Espacio 3:

Enseña el depósito luego del tránsito de Dora, la muda generacional mediante la 

sucesión del liderazgo del grupo, de Pedro Bala a Barandão. Aquí, el depósito es 

mostrado como el espacio para la resurrección de los héroes, es el lugar de 

camino donde se da eco y la partida a la batalla por la reivindicación social 

mediante el llamado a la lucha obrera.

Amado fusiona dentro del discurso de sus personajes la voz de la ciudad y sus 

problemáticas; el depósito y lo que simboliza luego del tránsito y de las 

transformaciones de los personajes nos dejan pensar que lo que busca el autor es 

que el pueblo, los lectores de su obra, comprendan su realidad social y así tratar 

de incentivar un proceso de cambio en la mentalidad social. 

De esta forma la primera unidad de este trabajo queda como introducción general 

donde se señala la ciudad como el escenario literario donde el autor recrea las 

problemáticas sociales y culturales de un momento histórico de transición del 

Brasil, acercándose a la realidad de los ciudadanos por medio de la literatura.   

Así queda sintetizada la primera unidad de este trabajo.

La segunda unidad titulada “Bahía la ciudad pintura” se centra en el análisis de la 

sesión de la novela llamada “Una mañana igual a un cuadro”. La lectura libre e 

interpretativa en esta segunda unidad tiene como base metodológica el modelo de 

lectura planteado por la maestra Laura Lee en su seminario taller de teorías 

literarias donde se analizaron los textos partiendo de la evidencia textual, así, para 
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llegar a un entendimiento de la globalidad de una obra y en ella su discurso social, 

cultural y político.  La totalidad de un texto es analizada y fragmentada en colores,  

donde cada color con que se marca el texto da espacio a la reflexión de una 

temática especifica y nos acerca a la subjetividad del lector, a nuestra lectura. 

Ya en la primera sesión se hizo un dibujo de lo que son los personajes dentro de 

la obra de Amado y su relación con la ciudad y el espacio, también se hablo de la 

cuidad y cómo esta se estructura dentro de la novela siendo un reflejo de la vida

del autor, donde ficción y literatura se fusionan en la ciudad que Amado conoce

para crear la realidad literaria. 

Inicia la segunda sesión hablando de la ciudad como eje significante donde el 

autor hace convivir en armonía aspectos psicológicos y sociológicos; se retoman 

la biografía de Amado para resaltar que la ciudad de la que Amado habla es el 

escenario de su vida y por lo tanto la obra será un reflejo, una reproducción de la 

ciudad que Amado conoce.

 Para afirmar que en la novela de Amado se presentan construcciones 

urbanas y que se habla de una novela donde el eje centrar es la ciudad, y 

que esta ciudad construye el modo de ser de los personajes gracias a la 

relación de estos con los espacios simbólicos y con el periodo histórico en 

que tiene lugar la novela, se compara con una novela donde no está 

presente la idea de ciudad, pertenece al mismo periodo de referencia de la 

obra de Amado y se inscribe en el imaginario norteamericano visto desde 

los ojos de un extranjero, Lolita de Vladimir Nabokov.
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En la comparación se resaltaron los siguientes aspectos dentro de la novela de 

Nabokov:

 Narrador en primera persona que nunca cede la voz.

 No hay ciudad en su lugar encontramos ambientes rurales, recorridos por 

carreteras.

 Se trata de la confesión de un crimen; se habla desde la voz de un adulto, 

un hombre culto.

 El narrador se distancia de las políticas sociales, se burla del sueño 

americano y del traumatismo de pos-guerra.

 Infancia desprotegida: el narrador justifica su fijación por Lolita en el hecho 

traumático que fue su primera experiencia sexual.

 La agresión social se enuncia desde las enfermedades mentales del 

individuo y la carretera es el espacio de la evasión.

 La novela es el reflejo de una posible realidad en la sociedad permisiva 

norteamericana de los años 30.

La comparación nos mostro que las características de los personajes en ambas 

novelas están determinadas por el contexto social y las relaciones que establecen 

los narradores con el entorno espacial. Que aunque en ambas novelas la 

problemática ronda en el tema de la niñez desprotegida, en la novela de Amado se 

propone sentar bases sobre la igualdad racial y la obra pone de manifiesto los 

primeros sentimientos independentistas de lucha en la reivindicación obrera. La 

ciudad en la novela de Amado es el escenario para recrear los dramas sociales y 
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no las dolencias individuales de una sociedad.

Queda claro de esta forma que la reflexión de Amado toma su base expresiva en 

la historia y que las realidades que formula Amado logran despertar al pueblo 

hacia un entendimiento de la realidad de su ciudad.

Para continuar con esta unidad temática se transcribió el segmento de la novela 

titulado: “Una mañana igual a un cuadro” (según se indico anteriormente) donde 

se realizo un seguimiento del capítulo ubicando temas por colores, donde cada 

marcador textual señalado, dio pie al comentario individual de temáticas claves 

para el entendimiento de la novela, así, con el análisis de las unidades resaltadas

según el color se tuvo en cuenta la globalidad del texto para dar inicio al análisis y 

la opinión personal con esto se logro evidenciar:

- Que los personajes de Amado evidencian las dinámicas de la ciudad;

entorno de la ciudad de Bahía se desarrolla la temática de la novela.

- La relación de los personajes con la ciudad es determinado por las vidas 

interiores de los mismos personajes.

- La ciudad de Amado aparece como un personaje vivo que mediante su 

movimiento orgánico posibilita una lectura de la historia dentro de la ficción 

del relato.

- El “Profesor” personaje analizado encarna la conciencia social. El rastro del 

autor se evidencia en la imagen de este personaje y las problemáticas de 

la ciudad se hacen evidentes en su discurso.

En el capitulo observamos la alegoría de la ciudad vista igual a un cuadro,  como 
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una foto postal que es ajena a la realidad de sus habitantes. 

Se realizo el seguimiento de los personajes en un recorrido entre dos puntos de la 

ciudad: de la ciudad baja a la ciudad alta.

Para el análisis fue fundamental observar en el discurso de los personajes como 

se hace evidente la marginalidad y como el personaje expresa en su mirada a la 

ciudad, un análisis de las instituciones sociales y la situación de los marginados 

frente a su realidad social.

Para finalizar este estudio junto con la última unidad temática se abordan los 

recursos estilísticos utilizados por el escritor para esto se estableció un dialogo 

con una novela corta (o cuento largo) “La muerte y la muerte de Quuincas Berro 

Dagua” del Autor estudiado, J. Amado.

De esta manera queda sintetizado el contenido del presente estudio que tuvo 

como tema la interpretación personal de la vida en función de la obra del autor y la 

construcción de la idea de ciudad en “Los Capitanes de la Arena” como el autor 

logra ordenar dentro de su obras los imaginaros de su pueblo.
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