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Atua ure rangi – decimoséptimo rey de los 
pascuenses – eximió a los constructores de 
estatuas de todo trabajo que no fuera esculpir 
sus famosos moais. La alimentación de estos 
artistas fue encargada a los pescadores de la 
isla.
Este esforzado gremio tenía una vida difícil. 
Aparte de su peligrosa labor en el mar, consumía 
gran parte de su tiempo en tierra fabricando 
anzuelos, que por entonces se hacían de piedra. 
Era un largo trabajo de tallado y pulimentado, 
hasta alcanzar la forma adecuada.
Por muy diestros que fueran en la fabricación 
de anzuelos o en su uso, los pescadores debían 
lamentar que un alto porcentaje de peces lograra 
soltarse una vez mordido el anzuelo.
Esto traía muy molesto al joven Ure a Vai a 
Nuhe (o Urevaisaus), descendiente de famosos 
pescadores.
Una noche, mientras invocaba al dios Mea 
Kahi, se le apareció el espíritu del anciano 
pescador Tirokoka, quien le explicó que los 
fracasos en la pesca se debían a la mala calidad 
de los anzuelos.
– Ve a la cueva donde sepultaste el cadáver de 
tu padre – le dijo – y toma un trozo del muslo. 
Con él harás un anzuelo de punta barbada.
Cuando el joven se repuso de la impresión, 
siguió las instrucciones recibidas y se dirigió al 
mar. Allí pasaba el día y regresaba por la tarde 
sin pesca alguna, causando la burla de los que 
antes lo admiraban. Es que ya en su canoa, lejos 

de todos, no hacía otra cosa que perfeccionar 
el anzuelo de hueso, cuya punta impediría que 
el pez lo soltara.
El día que lo tuvo listo, eligió un sitio algo 
apartado, de modo que los demás no lo vieran 
hasta la tarde, cuando regresó con su canoa 
colmada de peces. No hay para qué decir cómo 
lo espiaron para conocer su secreto, pero él lo 
mantuvo en absoluta reserva.
Tanto molestó al resto su actitud, que un día 
lo abordaron en plena faena. En la confusión, 
muchas canoas se volcaron y no pocos se 
ahogaron, entre ellos, el joven inventor.
 Pero si él pagó con su vida un desmedido 
afán de sobresalir, su canoa mostró a todos el 
secreto de su éxito: el anzuelo de hueso, que 
desde entonces se incorporó al progreso de la 
comunidad.
Estos anzuelos de huesos, llamados mugai 
iri, se fabricaron desde entonces con el hueso 
del muslo del pescador fallecido. La curva se 
hacía con una pequeña rebarba que impide 
que el pez lo suelte. Es un instrumento que 
cumple tan bien su propósito, que hasta hoy** 
se encuentran nativos que los prefieren a los de 
fabricación industrial.   

PÉREZ, Floridor. Mitos y leyendas de Chile. Santiago 
de Chile: Zigzag, p. 64-66, 2010.

Origen del Mugai Iri*

Te pito o te henua (El ombligo del mundo), fue el nombre que sus habitantes originarios dieron a esta isla, 
ubicada en el centro del Océano Pacífico y que fuera habitada desde el siglo VII por el polinesio Rey Hotu 
Matu’a y su pueblo y que fue cuna de una cultura próspera y única, que llegó a desarrollar expresiones  
tan trascendentales como la erección de sus majestuosos altares, hasta la escritura ideogramática Rongo-
rongo. Redescubierta en 1722, el  día de Pascua de Resurrección por el navegante holandés Roggeveen, 
fue llamada desde entonces “Isla de Pascua”. A 3.750 kilómetros de la costa poniente de América del sur 
y casi a la misma distancia de Tahiti, es visitada anualmente por cuarenta mil viajeros, constituyéndose 
el turismo en la gran base de su economía.

* Anzuelo de hueso usado en Isla de Pascua.

** Este hoy debe entenderse referido a 1889, año de la publi-
cación del libro Te Pito Te Henua (o Isla de Pascua) de W. J. 
Thomson. Tuvimos a la vista la traducción de Hilda Fuentes, 
Anales de la Universidad de Chile, n. 161-162, 1980.

www.gobernacionisladepascua.gov.cl/geografia.html
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Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más Historias de Isabel Allende

SESC Pinheiros
día(s) 06/01, 13/01, 20/01, 27/01 
domingos, a las 13h.

Libremente inspiradas en las obras de la 
escritora chilena Isabel Allende, las historias 
presentan situaciones inusitadas que mezclan 
realidad y fantasía, como en la obra de la autora. 
Entre sus obras cabe destacar los cuentos de Eva 
Luna.
Con la Cía “Sábias Cenas”. Sala de talleres, 3er 
piso.

libre
gratis
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=234624

Composición visual 

Mandalas tranzadas: geometría lúdica

SESC Carmo
día 30/01 
miércoles, de las 10h30 a las 13h

El tranzado tradicional de la cultura textil de 
países latinoamericanos como Perú y México es 
un símbolo de suerte y protección. La técnica 
parte de una estructura en forma de cruz y 
permite muchas variaciones.

No recomendado para menores de 16 años
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=237188

Con pasión y arte, Brasil x Argentina

hasta el 3 de febrero
de martes a domingo, de las 9h a las 18h. 
Galería Marta Traba.

El Memorial de la América Latina inauguró el 6 
de diciembre a las 19h la exposición “con Pasión 
– Paixão & Arte. Brasil/Argentina”. Exposición 
colectiva de artistas argentinos y brasileños que 
tratan, de alguna forma, el tema de la pasión.  
Participan los argentinos Hernán Reig, Liliana 
Porter,  Leandro Erlich, Amanda Frucht, Ana 
Mercado y Sebastián Elsinger y los brasileños 
Beth Moysés, Rosana Paulino, LSF, Aieda Freitas, 
Mônica Rubinho y Sidney Philocreon, entre otros.

gratis
Galería Marta Traba

www.memorial.org.br/2012/12/447023/
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Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Hernán Del Solar

SESC Pinheiros 
día(s) 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 
domingos, a las 13h.

Historias libremente inspiradas en las obras del  
escritor Hernán Del Solar.
Con la Cía “La Barraca Trupe de Teatro”. Sala de 
talleres, 3er piso.

libre
gratis
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=238654

¡SALTA! 

SESC Santo Amaro
del 18/01 hasta el 17/02. 
viernes, a las 20h. 
sábados, domingos y feriados, a las 19h.

Tres mujeres se relacionan y se mezclan, a veces 
como hermanas, a veces como amigas, madres e 
hijas. La presencia de una joven y de un hombre 
ayuda a delinear los rasgos de una familiaridad 
confusa. El ambiente es cálido, húmedo. En 
una casa con piscina en algún lugar de América 
Latina, el ocio, el calor y la espera anuncian algo 
que sucedió o está por suceder. Las películas 
de la cineasta argentina Lucrecia Martel son las 
propulsoras de la creación escénica del Colectivo 
Dodecafónico.

Espaço das Artes 
50 butacas. 70 minutos.
No recomendado para menores de 18 años
 
consulte el precio.
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=236041

Sonidos del domingo

Cesar Cardozo 
Salsa y Latín Jazz 

SESC Bauru 
día 27/01 
domingo, a las 16h

El cantante paraguayo presenta un repertorio 
de salsa y música afrocaribeña. La banda está 
formada por los brasileños João Paulo Barbosa 
(saxo), Felipe Brizola (bajo), Flora Milito 
(percusión) y Rafael Toledo (percusión), los 
peruanos Álvaro Ponce de León (percusión), 
Paola Cuadros (voz), Ivan Paredes (trombón), 
Fernando Gonzales (trombón) y Juan Pablo 
Ramos (trombón), y el paraguayo Oscar Aldama 
(piano).

No recomendado para menores de 10 años

gratuito
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=237999
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Exposición pone en evidencia el vacío dejado por la dictadura en 
familiares de desaparecidos políticos

La ausencia de una persona querida es algo difícil 
de describir.
Para muchas de las familias de desaparecidos 
políticos o asesinados durante la dictadura, la 
aflicción de la pérdida fue durante mucho tiempo 
ampliada por el sentimiento de impotencia ante 
la dificultad de representar el vacío dejado dentro 
de la familia.
Para intentar ayudar a que las familias  muestren 
ese sentimiento, el fotógrafo Gustavo Germano 
decidió retratar el pesar y la lucha por la 
memoria y la justicia de las familias de personas 
desaparecidas durante la dictadura brasileña.
Con el objetivo de denunciar la presencia aún 
en la ausencia, Germano propone una paradoja 
estética en la cual recrea ambientes de fotografías 

antiguas y con las mismas personas expone el 
vacío dejado por la dictadura en estas familias.
Buscar las personas de aquella época y sumergirse 
en sus memorias personales y álbumes fotográficos 
llevó dos meses, período en el cual el fotógrafo 
Germano recorrió todo Brasil fotografiando 
familiares de diversos muertos y desaparecidos. 
Con todo el material recolectado, el proyecto 
“Ausências Brasil” está listo para contar, por 
medio de fotos, la historia de 12 desaparecidos 
brasileños y cinco argentinos, a partir del 7 de 
diciembre.

Traducción nuestra, texto extraído de www.cartacapital.
com.br/politica/exposicao-escancara-o-vazio-deixado-
pela-ditadura-em-familiares-de-desaparecidos-politicos/

Del 7 de diciembre hasta abril de 2013.
Archivo público del Estado de São Paulo.
rua Voluntários da Pátria, 596 – estación Tietê – São Paulo



Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 1910 
- Alicante, 1942) Poeta español. Adscrito a la 
Generación del 27, se destacó por la hondura 
y autenticidad de sus versos, reflejo de su 
compromiso social y político.
Nacido en el seno de una familia humilde y 
criado en el ambiente campesino de Orihuela, 
de niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso 
más que a estudios muy elementales, por lo que 
su formación fue autodidacta. 
Su interés por la literatura lo llevó a profundizar 
en la obra de algunos clásicos, como Garcilaso de 
la Vega o Luis de Góngora, que posteriormente 
tuvieron una marcada influencia en sus versos, 
especialmente en los de su etapa juvenil. 
También conoció la producción de autores como 
Rubén Darío o Antonio Machado. Participó en 
las tertulias literarias locales organizadas por 
su amigo Ramón Sijé, encuentros en los que 
se relacionó con la que luego fue su esposa e 
inspiradora de muchos de sus poemas, Josefina 
Manresa. 
Con veinticuatro años viajó a Madrid y conoció 
a Vicente Aleixandre y a  Pablo Neruda; con 
este último fundó la revista Caballo Verde 
para la Poesía. Las ideas marxistas del poeta 
chileno tuvieron una marcada influencia en sus 
versos, especialmente en los de su etapa juvenil. 
También conoció la producción de autores como 
Rubén Darío o Antonio Machado. Participó en 
las tertulias literarias locales organizadas por 
su amigo Ramón Sijé, encuentros en los que 
se relacionó con la que luego fue su esposa e 
inspiradora de muchos de sus poemas, Josefina 
Manresa. 
Con veinticuatro años viajó a Madrid y conoció 
a Vicente Aleixandre y a  Pablo Neruda; con 
este último fundó la revista Caballo Verde para 
la Poesía. Las ideas marxistas del poeta chileno 
tuvieron una gran influencia sobre el joven 
Miguel, que se alejó del catolicismo e inició la 

evolución ideológica que lo condujo a tomar 
posiciones de compromiso beligerante durante 
la Guerra Civil. 
Tras el triunfo del Frente Popular colaboró con 
otros intelectuales en las Misiones Pedagógicas, 
movimiento de carácter social y cultural. En 
1936 se alistó como voluntario en el ejército 
republicano. Durante la contienda contrajo 
matrimonio con Josefina Manresa, publicó 
diversos poemas en las revistas El Mono 
Azul, Hora de España y Nueva Cultura, y dio 
numerosos recitales en el frente. El fallecimiento 
de su primer hijo (1938) y el nacimiento del 
segundo (1939) se añadieron como motivo 
inspirador de su obra poética. 
Terminada la guerra regresó a Orihuela, donde 
fue detenido. Condenado a muerte, luego se 
le conmutó la pena por la de cadena perpetua. 
Después de pasar por varias prisiones, murió 
en el penal de Alicante víctima de un proceso 
tuberculoso: de esta forma se truncó una de 
las trayectorias más prometedoras de las letras 
españolas del siglo XX.

www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hernandez_miguel.
htm
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Un poeta humilde muerto en prisión
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LAS ABARCAS* DESIERTAS
Miguel Hernández

Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Y encontraban los días,
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río,
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.

Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,

mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.

Toda la gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.

Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y un mundo de miel.

Por el cinco de enero,
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

www.los-poetas.com/a/miguel1.htm

La historia de los reyes magos surge con el Evangelio de San Mateo, en el cual se menciona a tres 
hombres que, llegados desde el Oriente, buscaron al hijo de Dios para adorarlo.
El camino que tomaron estaba guiado por una estrella que iba delante de ellos, y que sólo se 
detuvo cuando estaba sobre el lugar en el que nació Jesús. Actualmente, los 6 de enero se celebra 
en diferentes países de Latinoamérica y del mundo el llamado Día de Reyes, que consiste en hacer 
regalos a los niños como una especie de símbolo de las ofrendas -oro, incienso y mirra- que estos 
personajes le llevaron a Jesús cuando nació.

elpinguino.com/noticias/133588/El-Da-de-Reyes-es-celebrado-en-distintos-lugares-del-mundo

* Calzado de cuero crudo que cubre solo la planta de los pies, con reborde en torno, y se asegura 
con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Se hace también de caucho. (según la RAE)



Si tienes sugerencias para el AltaVoz, 
mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com

saludos, 
Camili y Silvia
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quinomafaldasiempre.blogspot.com.br/2012/05/mafalda-el-sol-y-
-las-vaciones.html &type=3&permPage=1
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Horarios de la 

aydantía:

miércoles 
18h00 - 19h15, sala 9 

del CEU.

jueves 
13h00 - 14h00, sala 7 

del edificio principal.
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