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Resumen  

 

En Miserere, último libro publicado por Adélia Prado, “todos los poemas tienen ese 

sentimiento de pedido de socorro por nuestra existencia, por nuestra debilidad”, afirma 

la poeta mineira. Este ruego, modalidad recurrente de su voz lírica, es expresión de la 

actitud de antidominio que despliega a lo largo de los 38 poemas que lo componen. En 

Adélia Prado la dinámica relacional, presente y constitutiva de su poética desde su 

primer libro y central también en Miserere, entraña una apertura hacia ‘lo otro’ que 

implica atención y escucha como condiciones primordiales. La hospitalidad en su obra 

va adquiriendo las características de una búsqueda añorada a la vez que don recibido 

con honores.  Perseguida como el mayor bien y contenido de plegaria,  se concreta en 

varios terrenos. Veremos algunos de ellos en este artículo: el acoger la palabra poética 

que requiere atención y no esfuerzo; el tomar conciencia y recibir al propio cuerpo 

como donado en cada instante; el asombro por haber sido hospedada amorosamente 

durante la vida, que predispone a recibir la muerte como nuevo espacio de hospedaje.   

 

Palabras clave:  

Adélia Prado - Miserere - Compasión - Hospitalidad – Antidominio – Theobald 

 

 

mailto:javier_gonzalez@uca.edu.ar


2 
 

Adélia Prado, “mulher do povo” como ella misma se definía, ha puesto en el centro de 

su poética, desde sus comienzos, la cuestión del otro. Ya en los años en que publicaba 

Bagagem (1975) la crítica observó, como una de las varias características que la 

distinguían de la poesía del momento, la presencia en sus textos de los seres que la 

rodean: “Na poesía, em geral (…) A famílía é uma ausência. (…) O poeta surge 

ususalmente como des-familia, o homen-ilha. Em Adelia também tem pai e mãe. Mas 

sobretudo tem lá o marido, a casa, seu corpo e sua relação mística e erótica com sua 

comunidade.” Singular observación de Affonso Romano de Sant’Anna en el prefacio a 

la primera edición de O coração disparado.1 

En estas Jornadas se planteó la temática del huésped en su indiscutible complejidad; no 

se pasaron por alto las tensiones, riesgos y malentendidos que puede provocar cada 

encuentro. Estamos lejos de una visión dulcificada o idealizada del ir hacia o del recibir 

la alteridad. Sin embargo, y éste es el desafío más interesante, la apuesta por un “estilo 

de vida hospitalaria” en expresión de Theobald, lleva en sí, como veremos a través de 

algunos poemas de Adélia,  una conveniencia única. 

Es un fenómeno tan ligado a la concreción de una promesa de bien para nuestras vidas, 

que para describirlo Theobald cita una de las fórmulas más comunes de los hebreos para 

referirse a la abundancia: la entrada “en el país que mana leche y miel”, como reza 

Éxodo 3,8 (2016: 76).  Vivir la hospitalidad hasta el extremo, en palabras del teólogo, es 

tierra de promisión. La dimensión relacional es la única que puede depararnos un 

descubrimiento de la propia identidad y una plenitud vital que el individualismo añora y 

no alcanza: “La fecundidad aparece entonces ligada fundamentalmente al riesgo de la 

hospitalidad, con la confianza de que todo encuentro, cualquiera que sea, puede 

terminar aportando algo nuevo” (Theobald, 2016: 74). 

Ahora bien, para que suceda, para que renazca el movimiento que supone toda acogida 

y que da forma a este estilo hospitalario, hay condiciones inherentes. Para que exista 

“esta disponibilidad radicalmente volcada hacia el otro” (Theobald, 2016: 81) es 

necesaria una escucha y una atención particulares. Adélia subraya que se trata de una 

“atención real”, de una “audición” como premisa de toda comunicación.  Siente la falta, 

la ausencia triste y esterilizante de relaciones que se construyan desde este tipo de 

atención y vayan así más allá de lo formal. Dirige una fuerte acusación a nuestro 

                                                 
1 Se vuelven a publicar sus palabras en: Prado, A. (2016). Poesia reunida. Rio de Janeiro: Editora Record, 
pp. 483-491.  
. 
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tiempo, a sus ojos ese ir hacia o dejar entrar al otro es cada vez menos frecuente y más 

superficial. Traducimos aquí un fragmento de la extensa entrevista que se le hizo en el 

programa de televisión “Sempre um papo”, en el año 2014:  

 
Estamos viviendo una ausencia de afectos. Yo creo en todo lo que lleva afecto, 
afecto es atención real, atención real por la otra persona, atención real. Hay una 
persona en tu casa, una persona que golpea a la puerta, alguien que te busca, y 
nosotros a veces o huimos o damos aquella atención social, aquella cortesía de 
mozo, aquella cosa fea: ¿cómo está señora?, fui tan bien recibida, ¡mentira! (…) 
Es un ansia de comunicación que de comunicación no tiene nada. La 
comunicación, la primera cosa que tiene es la audición, yo tengo que escuchar, yo 
no me escucho ni a mí misma. Me busco una enfermedad para esconderme, me 
busco un miedo, para esconderme de mí mismo, y para esconderme de los otros ni 
que hablar. Entonces cuando yo escogí hablar de afectos, es esto.  
Afecto es exactamente una atención real, no es para concordar con la persona, sino 
para oírla y considerar que ella es tal cual yo misma, un ser humano, una persona. 
Entonces, la violencia que estamos viviendo, la desatención, política, religiosa, 
social, es exactamente la no consideración de mi semejante, muchas veces porque 
yo ni sé que soy semejante al otro, no me conozco. (…) 
Entonces una persona silenciosa es una cosa demasiado preciosa. Dos personas 
juntas haciendo silencio, pero silencio real, no es no conversar, es hacer silencio, 
aparece ¡cada cosa!, uno ve ¡cada cosa!, una visión tras otra, solo porque me quedé 
callada.2 

 

Atención y escucha, silencio y conocimiento de sí para que haya hospitalidad: “afecto es 

atención real, no para concordar con la persona sino para oírla (…) muchas veces yo ni 

sé que soy semejante al otro, no me conozco.” Necesidad de que ambas palabras, la mía 

y la del otro, resulten necesarias. Jean Luis Chretien, en el capítulo “L’inouï” de su libro 

L’arche de la parole, habla de la escucha como la primera de todas las demás 

hospitalidades:  

 
La primera hospitalidad es la escucha. Es aquella que, en cuerpo y alma, podemos 
dar incluso en la calle y al borde de las rutas, cuando no tengamos ni techo, ni calor 
ni cobija que ofrecer. Y además es posible brindarla en todo momento. Es la 
condición de todas las demás hospitalidades, porque resulta amargo el pan que 
comemos sin que se haya compartido la palabra, duros y cargados de insomnio los 
lechos donde nos acostamos sin que nuestro cansancio haya recibido acogida y 
respeto. Y la hospitalidad última, la del Señor, ¿no sería acaso caer 

                                                 
2   El fragmento traducido corresponde a la última parte de la entrevista, desde 1:26:016 a 1:29:32  
https://www.youtube.com/watch?v=5DEjY31fAc8&t=1148s 

https://www.youtube.com/watch?v=5DEjY31fAc8&t=1148s
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vertiginosamente en la escucha luminosa del Verbo, escuchándola para hablar, 
hablando para escucharla? La escucha está preñada de eternidad. (1998:13)3 

 

 
Para Adélia escribir poesía no requiere esfuerzo sino escucha y atención. Definirá el 

lugar de la palabra poética como un espacio fundamentalmente hospitalario: ya es 

conocida su afirmación y título de la primera parte de O coração disparado 

“qualquer coisa é a casa da poesia”. Para ella no hay aspecto de la vida ni de la muerte 

que no pueda ser acogido en esta casa que no recusa nada, ningún enredo, ningún hecho, 

ningún fenómeno humano. La poesía, en este carácter hospitalario, tiene mucho para 

decirnos y exige escucha, silencio, espera. Para Adélia, es el reino del antidominio: “El 

arte supone una humildad radical de mi parte. Es algo divino mismo.”4 

La autora mineira fue desarrollando una reflexión metalingüística y metapoética en 

numerosas entrevistas mediáticas o en sus mismas poesías. En uno de los poemas de la 

segunda parte de Miserere, titulado "Pontuação", Adélia compone un arte poética de la 

necesaria humildad y atención para que la poesía acontezca. A la atención no se le 

opone tanto la distracción como la voluntad de dominio, actitud que impide todo tipo de 

recepción de lo otro: 

 
Pus um ponto final no poema 

e comecei a lambê-lo a ponto de devorá-lo. 

Pensamentos estranhos me tomaram: 

numa bandeja de prata 

uma comida de areia, 

um livro com meu nome 

sem uma palavra minha. 

O medo pode explodir-nos, 

é com zelo de quem leva sua cruz 

que o carregamos. 

Por isso, Deus, Vossa justiça é Jesus, 

o Cordeiro que abandonastes. 

Assim, quem ao menos se atreve 

a levantar os olhos para Vós? 

O capim cresce à revelia de mim, 

                                                 
3 La traducción es nuestra. 
4 Idem 
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não há esforço no cosmos, 

tudo segue a si mesmo, 

como eu agora fazendo o que sei fazer 

desde que vim ao mundo. 

Sou inocente, 

pois nem este grito é meu. (464) 

 

Al acercarse al mundo poético de Adelia Prado es necesario tener en cuenta el carácter 

oral de muchos de sus poemas. Semejan una conversación en la que se entremezclan 

varios asuntos, todos ellos importantes en una misma medida. Diversos temas se van 

sucediendo sin aparente relación. Señalamos éste como un rasgo hospitalario de su 

poesía: Adelia deja que se escuchen varias voces y no intenta jerarquizarlas. Quizá 

tengamos la sensación, al leerlos, de perder el hilo, querríamos saber qué va primero y 

qué después. Es evidente que también a nosotros lectores se nos exige una actitud de 

escucha distinta: no somos dueños de establecer una prioridad en las voces pero sí de 

disponernos en una atención extrema para recuperar los nexos que, como en toda 

conversación, suceden en capas un poco más subterráneas que las inmediatamente 

visibles. A este tipo de construcción Pinheiro Alves la llama “construção em vitral” 

(2014: 130), en ella las diversas partes forman un todo como en un vitraux,  

policromado y ensamblado. El arte de unir piezas es el arte de Adelia. 

En los primeros siete versos el yo poético, a través de imágenes de deglución (“comencé 

a lamerlo a punto de devorarlo”) va creando un campo semántico de la inmediatez, de la 

escasa distancia. Quiere adueñarse del poema. Esta actitud, en la que no se alcanza a ver 

lo otro ya que lo impide una excesiva cercanía, transmuta la naturaleza de lo más 

preciado: la comida que se sirve en una bandeja de plata se convierte en arena, elemento 

rasposo e intragable.  

Es importante señalar que la variedad de temas que Adelia intercala no están allí como 

una mera yuxtaposición, sino que operan en el sujeto lírico. Así, los últimos siete versos 

(en una perfecta simetría con respecto a los primeros siete) componen un campo 

semántico opuesto al ya mencionado. Si el de los primeros siete fue de inmediatez y 

soberbia, éste será el de la distancia y la humildad: “el pasto crece a pesar de mí / no hay 

esfuerzo en el cosmos”. El paralelismo con la creación poética es absoluto: “todo sigue 

a sí mismo / como yo ahora haciendo lo que sé hacer”. Se descubre portadora de un 

grito que no es suyo y esa constatación la vuelve inocente: “ni este grito es mío”.  
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Esas mismas condiciones, la escucha, la atención real y la humildad, pueden recorrerse 

en todo Miserere, publicado en 2014. Hay una voz que se reconoce necesitada: Adelia 

insiste una y otra vez, cuando se le pregunta por el título, que miserere es el clima de 

este libro, todo él un pedido de compasión. Miserere es un grito: acógeme, acoge mis 

miserias, acoge todo aquello que soy. Sin este cimiento el reconocimiento de la 

fragilidad de la propia naturaleza y el ruego que ello implica, sin este saberse acogidos, 

se caería cualquier edificio que quisiera levantarse sobre el término hospitalidad.  

Es un texto complejo y maduro. Se presenta como un libro total, que va desde una 

exaltación de lo humano y lo corporal en la primera parte, titulada “Sarau” (tertulia 

artística); pasa por una reflexión sobre la muerte y la eternidad en la segunda, que se 

titula propiamente “Miserere”; hasta llegar al gozo del vergel o huerto paradisíaco en la 

tercera, “Pomar” (huerto o vergel). Nos enfrenta en estos poemas a la parábola completa 

de la existencia, que se desarrolla en torno a todo tipo de relaciones: las familiares 

(hijos, padres, abuelos), las amantes (marido, novios anteriores), las amistades, las 

vecinales. Un desfile de personajes y de encuentros donde se juega constantemente la 

escucha y la atención. Son 38 poemas en los que despliega una variedad temática y 

formal admirable.   

Como primer espacio de acogida que necesita de esta dinámica relacional de escucha, 

atención y humildad, aparece lo corporal, tema recurrente en Adélia. El cuerpo, como 

sabemos, tiene un lugar central en su escritura.  Cada una de sus partes, sus gestos, sus 

pasiones (las buenas y las perversas), sus olores, hasta sus necesidades fisiológicas. Es 

una poeta amante de la materia no idealizada.  

El cuerpo. Amarlo, agradecerlo, cuidarlo, saberlo don. Lo corporal es objeto de primera 

y necesaria hospitalidad. Darse cuenta, recibir su existencia que no es nuestra, 

entender que no lo podemos controlar.  

Esta atención al cuerpo tiene la prerrogativa, si lo escuchamos, de volvernos más 

humildes. Así, el epígrafe de Marie Noël: 

 
O meu corpo, protege-me da alma o mais que puderes. 

Come, bebe, engorda, terna-te espesso para  

que ela me seja menos pungente. (440) 

 

“Sarau” es un libro que exuda humanidad. En el primer poema, “Branca de nieve” 

(Blancanieves), reina lo sucio, lo maloliente, la locura. Aparece lo corporal en cuanto 
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manifestación de la que no podemos escapar, nos da señales de su existencia y lo hace 

incomodándonos:  

 
Cheiramos mal, a maioria,  

e sofremos de medo, todos. O corpo quer existir,  

dá alarmes constrangedores. (445) 

 
 

El poema insiste en el semantismo de la incomodidad, para sacarnos de una vida de 

dominio: “O verdadeiro e sujo / destinadamente sujo. / Nao sao gentilezas as docuras de 

Deus.” (445) 

El cuerpo es humilde, mucho más que el alma. Es el que se abandona y no ostenta una 

posición de dominio sino de aceptación:  

 
Humano 

A alma se desespera 

mas o corpo é humilde;  

ainda que demore,  

mesmo que nao coma,  

dorme. (448) 

 

“Sarau” es el libro de la humanidad y de la humildad. En el poema “Quarto de costura” 

se desarrolla una magnífica antítesis entre el conocimiento filosófico y el bordado 

olvidado en el cesto de la costura. Y entre ellos, otra vez lo corporal en medio de las 

lecturas de Platón: “saudosa de carne e ossos / acidez de sangue e suor.” (449) 

El cuerpo es por donde comienza el reconocimiento de que en este momento se está 

recibiendo la vida. Veamos un fragmento del poema “Contramor”: 

 

Entre pregunta e resposta, vi o dedo, 

o meu, este que, dentro de mina mae,  

a expensas dela formou-se  

e sem ter aonde ir fica comigo,  

servical e carente. (451) 
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La observación de lo corporal y la atención sobre ese dato que podemos pasar por alto, 

adueñándonos de su existencia sin ni siquiera tomar conciencia de ello, es conducto para 

la memoria y señal recuperada de que nuestra existencia es hospedada a cada instante.  

En la segunda parte del libro, titulada “Miserere”, el epígrafe es del Salmo 21: “Nossos 

país esperaram em vos e os livrastes.  A vos clamaram e foram salvos. Confiaram em 

vos e não foram confundidos.” Esperar, clamar, confiar. Son verbos que piden 

compasión. Y la respuesta es: liberados, salvados, no confundidos.  

Si “Sarau” es el libro de lo humano y lo corporal, del darse cuenta de que nuestra 

existencia está siendo acogida en cada momento, “Miserere” lo es de la muerte como 

espacio hospitalario. De hecho, el primer poema se titula “Sala de espera”: estancia 

previa al paso hacia un lugar en el que se nos recibirá definitivamente. No se trata de la 

muerte en abstracto, es la muerte de amigos, vecinas, la suya propia. El mirar como el 

otro acoge la muerte con aceptación y humildad se convierte en un acicate para el alma. 

Hay un poema en esta parte que se titula, justamente, “O hospedeiro”:  

 
Ainda que nasça em mim, não me pertenece. 

Tal qual um olhlo ou braço esta piedade, 

o purgatório de ver a pena alheia  

como se não sofresse eu mesma.  

So pode ser Deus a morte, 

tão aterrorizante em seu mistério, 

em seu mutismo. A opaca. 

Mórbida congênita, me apodam, 

este é o preço por teu nascimento 

no centro do miolo de Minas. 

Eu sei. E sou mais,  

melancólica, quase triste.  

Padeci muito vergonhas paralizantes, 

nem por isso civilizei minha fome,  

dentes pra destroçar bananas, 

carnes roídas até os ossos. 

Me esforço por olhar nos olhos 

quem desde que nasci me olha fixo 

Esperando de mim un assentimento 

ainda que humana e fracamente, 
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ainda que inepto e bruto, 

um sim. 

Tem braços acolhedores  

E vem cheia de vida. 

É Deus a poderosa morte. (456-457) 

 

También en este poema los temas se suceden sin aparente relación. La piedad que no 

nos pertenece; la muerte aterrorizante, muda, opaca; los rasgos personales del yo lírico; 

otra vez la muerte pero ahora acogedora y llena de vida. Y como un estribillo con 

variaciones, la afirmación primero en cuanto posibilidad de que Dios sea la poderosa 

muerte, luego como rotunda aseveración: es Dios la poderosa muerte. ¿Qué ocurrió 

entre los primeros y los últimos versos? Allí, en ese intersticios, en escasos quince 

versos, se desarrolla toda la existencia de esta voz lírica: una profunda y urgente 

transformación que compromete toda la vida. 

El poema presenta tres partes bien distintas. En medio de ellas, dos veces irrumpe para 

hablar de la muerte. Cada vez ocupa tres versos para hacerlo.  

En los primeros cuatro versos el sujeto lírico se mira a sí mismo, hay un extrañamiento 

inicial. ´Mira su existencia en cuanto recibida: “aunque nazca en mí no me pertenece”. 

Y así como no le pertenece el ojo o el brazo, tampoco la piedad. Podríamos pensar que, 

al ser una virtud, somos nosotros los que le damos entidad. Adélia nos advierte en sus 

poemas cuánto engaño y presunción llevamos a cuestas. No, no nos pertenece, al igual 

que lo corporal (a esta última evidencia dedicó la primera parte del libro). Aunque nazca 

en nosotros no podemos hacerla nacer, es un don. Los versos cuatro y cinco son la 

sincera y acongojada confesión de ese darse cuenta: “el purgatorio de ver la pena ajena / 

como si no sufriera yo misma.” Irrumpe entonces la afirmación de posibilidad: “sólo 

Dios puede ser la poderosa muerte / tan aterrorizante en su misterio / en su mutismo. La 

opaca.” Es una afirmación –decir que sólo puede ser Dios– que en estos primeros versos 

no se aparta del plano teórico. Esa fórmula tan desafiante no cambia en nada aún los 

rasgos negativos que por lo general se le adjudican a la muerte: aterradora y con su 

característico mutismo y opacidad.   

Los siguientes versos están dedicados a la autodescripción de este yo: enfermiza, 

melancólica, triste. No se destaca por su evolución, permanece en ella un hambre no 

civilizada. Lo enuncia a través de verbos que indican acciones primitivas con respecto al 
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alimento: destrozar bananas, roer carnes hasta los huesos. Imágenes concretas de la 

debilidad y la ineptitud que aparecerán en los siguientes versos.  

Y en los siguientes seis versos, el descubrimiento: ella ha sido hospedada así como es 

durante toda su vida, amada y mirada con esperanza aún en su no evolución: “Me 

esfuerzo por mirar a los ojos / a quien desde que nací me mira fijo / esperando de mí un 

asentimiento / –aun humana y débilmente, aun inepto y bruto– un sí.” La pregunta 

queda implícita: si ha sido acogida así durante la vida, ¿por qué no afirmar que la 

muerte también llega para recibirla?  

El título es significativo: el hospedero. Es una figura, alguien, quien durante la vida 

convierte la percepción de la muerte muda y opaca en la de unos brazos acogedores y 

llenos de vida. Adélia despliega en este poema los recursos necesarios para que 

podamos percibir, en veinticinco versos, que este cambio tiene que suceder y que todo 

el tiempo de la vida está para ello.  

 
 
 
Conclusiones 
 
Hemos dado los primeros pasos en un análisis en clave hospitalaria del libro Miserere 

de Adélia Prado. Esperamos continuar con el estudio de su poesía desde este enfoque, 

que se revela adecuado para internarnos en su poética. Constantes en la obra de Adélia 

desde su primer libro, la atención, la escucha y una buscada posición de antidominio, 

van creando a lo largo de toda su producción una escritura profundamente hospitalaria.  

En este libro de madurez, Miserere, Adélia propone todo el recorrido de la existencia, 

los pasos de nuestra finitud y de nuestra infinitud bajo un solo grito: el pedido de 

compasión. Esta apertura como tono general del libro, de alguien que se sabe necesitada 

de acogida y perdón en su existencia, llegará a cada uno de los aspectos particulares que 

aborda en estos treinta y ocho poemas.  

La escucha, la atención real y la humildad se presentan como condiciones de toda 

hospitalidad, y la primera es la de la propia existencia, sin la cual no son posibles las 

demás. No nos estamos dando la vida, ni corporal ni espiritual. Acoge quien se reconoce 

acogido.   

La dinámica relacional en este último poemario de Adélia es aceptación –dolorosa, 

medrosa, rebelde incluso– de la propia existencia como participación en algo otro: “vivo 
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do que não é meu” y la de la muerte como hospedaje lleno de vida, operante en el hoy: 

“tem braços acolhedores / e vem cheia de vida.”  

 

 


