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La corrala (O cortiço, 1890) es la obra más
famosa y lograda de Aluísio Azevedo. En ella
destaca un brillante ejercicio literario que
consigue plasmar la esencia de la sociedad
brasileña a través de una vecindad o corrala. El
orden que rige este microcosmos es fiel reflejo
de un país, Brasil, donde no solo las clases
sociales se ven retratadas magníficamente sino
también los sistemas de producción, la explotación laboral y la esclavitud, así como las
prioridades de los habitantes de este pequeño
mundo: el trabajo, el baile, la bebida, el sexo...
En esta novela conviven los pobres con la clase
burguesa, y los nativos originarios con la
inmigración europea de las entonces colonias.
La complejidad de La corrala radica precisamente en el tratamiento de estos temas, puesto
que, pese a reflejar los prejuicios y el pensamiento de la época, se da en ella una
combinación de elementos tan dispares que
invitan a la reflexión sobre las estructuras y la
complicada, por no decir imposible, movilidad
social.
EL AUTOR:
Aluísio Tancredo Gonçalves Azevedo (Brasil,
1857 – Argentina, 1913) hijo de madre brasileña
y padre portugués, comerciante y vicecónsul de
Portugal. Al concluir sus estudios secundarios,
el joven Aluísio parte a Río de Janeiro, donde
estudió pintura en la Academia de Bellas Artes y
trabajó como caricaturista para varios periódicos
locales. En 1878 regresa a São Luís y se dedica
principalmente a la crónica social y anticlerical,
en distintos periódicos. En 1880 publica Una
lágrima de mujer, en 1881 la novela O mulato y
en 1890 La corrala. En 1895 ingresó en el
servicio diplomático y ejerció como cónsul de
Brasil en varios países, entre ellos España. En
1910 se estableció en Buenos Aires, donde a
los 56 años fallece.

