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Tenemos la tendencia a creer que el Canaval 
fue siempre más o menos igual, es que nuestros 
parámetros del tiempo están directamente 
relacionados con los de vida. Déjenme contarles que 
la influencia de la raza negra en America se produce 
a partir de la introducción de la esclavitud, en una 
fecha posterior a 1492. No obstante en Europa ya 
hacía al menos 500 años que se festejaba y muchos 
más que usaban esclavos de raza negra, entre 
otros. Tan es así que el 10% de los actuales ingleses 
desciende de ella (ADN) y sin embargo su impronta 
carnavalesca no se parece nada a la nuestra.
Lo licencioso de estas festividades fue permitiendo 
que poco a poco se incorporasen los desposeídos, 
entre ellos se encontraban también los indígenas. 
Así, mientras en la región andina la influencia 
indígena fue incorporando sus bailes, vestimentas 
y rituales al Carnaval, en el Río de la Plata, Brasil 
y el Caribe la impronta africana fue la más intensa.
La obra “El entierro de la sardina” del artista José 
Gutiérrez Solanas representa una ceremonia con la 
que en España se anuncia el fin de los carnavales y 
otras fiestas populares. Los entierros suelen consistir 
en un desfile carnavalesco que parodia un cortejo 
fúnebre y culmina con la quema de alguna figura 
simbólica. El vintén pa’l judas, tiene ese origen, al 
igual que el de los monigotes, solo que en Uruguay 
está disfrazado en el tiempo.

La historia

El término “Carnestolendas” proviene del latín 
“dominica ante carnes tollendas” (el domingo antes 
de quitar las carnes). Es el conjunto de los tres días 
que preceden al Miércoles de Ceniza y por lo tanto, 
a la Cuaresma. La palabra carnaval proviene de la 
palabra italiana carnevale, y ésta del latín carne 
levare (quitar la carne), por ser el comienzo del 

ayuno de Cuaresma. El Carnaval de Venecia, es el 
más impresionante y, sin duda, es el más conocido. 
Novecientos años han transcurrido desde la 
primera referencia documentada de esta histórica 
celebración.
Existen rastros históricos del Carnaval desde 
el año 1094 y en un documento de Doge Falier 
Vitale se habla del entretenimiento público en los 
días anteriores a la Cuaresma. El “jugar con agua” 
en carnaval alude a una intención purificadora, 
tal como ocurre en ceremonias bautismales y de 
exorcismo, donde el elemento líquido cobra poderes 
de desencantamiento o prodigios mágicos. Como 
casi la totalidad de las manifestaciones lúdicas que 
llegaron a América, el carnaval lo hizo vía España. 
aunque muchas costumbres se basan en los rituales 
pre-cristianos, por ejemplo los ritos elaborados 
con participación de figuras enmascaradas en el 
carnaval suabo-alemánico.

Martes era, que no lunes, martes de Carnestolendas, 
víspera de ceniza, primer día de cuaresma, ¡Ved 
que martes y qué miércoles!, ¡Qué víspera y qué 
fiesta!; El martes lleno de risa, el miércoles de 
tristeza. La mujer se viste de hombre, y el hombre 
se viste de hembra. ¡Qué abundancia de cosas, qué 
de aparato de mesas, capones, pavos, perdices, 
conejos, gallinas tiernas. ¡Qué de gritos por las 
calles, qué de burlas, que de tretas, qué de harina 
por el rostro, qué de mazas que se cuelgan! Trapos, 
chapines, pellejos, estopas, cuernos, braguetas. Para 
mediados del siglo XVIII, Calderón de la Barca en 
“Las Carnestolendas y en los Diálogos de Hidalgo 
Turbulento”, relata las siguientes costumbres 
”arrojar salvado y harina, quemar estopa, correr 
gallos, mantear perros y gatos, colgar de la cola 
de estos, mazas, vejigas y botes, arrojar agua con 
pucheros, jeringas etc. a los transeúntes, apedrear 
con huevos y naranjas, colgar y mantear (Hacer 

Los Carnavales no eran los de antes



AltAVozfeb/2013

destaque

monitoria.espanhol@gmail.com

saltar a uno en una manta de cuyos extremos tiran 
varias personas) muñecos de trapo o paja, fustigar 
y aporrear con vejigas, porras, producir ruidos con 
artefactos especiales (bramaderas zumbaderas)”. 

En el Río de la Plata

En 1690 el virrey del Perú, Juan de Mendoza, con 
jurisdicción en el Río de la Plata, sanciona varias 
ordenanzas donde establece que las danzas y 
reuniones de indios y negros tengan lugar a la “vista”.
Los principios básicos en que se basaban los 
regocijos de carnestolendas eran las máscaras y 
los disfraces, la práctica de arrojar agua y algunos 
objetos, casi nunca contundentes, a los viandantes, 
a los espectadores, a los curiosos que se asomaban 
a las ventanas o balcones y a los integrantes de las 
comparsas (grupos de disfrazados), propias y ajenas. 
Los huevos eran vaciados y llenos con agua, pero 
no siempre con agua aromatizada, a veces solo se 
tiraban huevos podridos. Entre la gente acomodada 
se usaba comprar los huevos de ñandú, rellenos 
de agua con olor a flores, como hoy se venden las 
bombitas, los huevos se vendían en las esquinas.
En 1700, los negros se incorporan a las celebridades 
de la Iglesia Católica. Se utilizan sinónimos: calenda, 
tango, lariate, candombe, chicha, bámbula y semba. 
El tango, no es folklore, su nombre “tan-gó” nace allá 
por el año 1700, está tomado del tum tum, del batir 
del parche tamboril de los negros, “a tocá tangó, 
toda vez que querían compadrear con la milonga 
(palabra de origen africano y significa lío, problema, 
batahola, enredo). de sus candombes. El origen de 
esta población no fue de un África homogénea, sino 
que fue de un África multiétnica y culturalmente 
muy variada. Siendo la mayoría (70%) del área  
(Camerún, Gabón, República del Congo, República 
Democrática del Congo, Uganda,Kenia, Tanzania, 
Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabwe, 

Namibia, Botswana Sudáfrica.), el resto era de 
origen no Bantú, de Africa Occidental: Guinea, 
Senegal, Gambia, Sierra Leona y Costa de Oro 
(hoy Ghana).
El Padre Labat, quien viajó en Las Antillas en la 
décimo-séptima centuria, describe una calenda 
de 1698 de la siguiente manera: “El baile más 
común y uno de los que los esclavos más disfrutan 
se llama Calenda. Vino de la costa de Guinea, 
probablemente de Andra. Los españoles lo han 
aprendido de los negros y lo bailan por toda 
América exactamente como los negros lo hacen. 
“Ya que las posturas y movimientos de este baile 
son altamente obscenos, los maestros decentes 
prohibieron a sus esclavos practicarlo y vigilan 
para ver que ellos han desistido. Todavía los 
esclavos lo adoran de tal manera que, incluso los 
niños, quienes difícilmente pueden caminar, tratan 
de imitar a sus padres cuando los ven bailando y 
empleando días enteros practicando”.
En 1747, el padre comendador de la Merced de la 
ciudad de La Paz (Bolivia), después de presenciar 
una de estas batallas, escribió: “El carnaval del 
diablo ha sido muy pecaminoso, los hombres, 
con pretexto de untarles con harina la cara y los 
pechos a las hembras, cometían tratamientos que 
conducen al pecado”.
En 1806, un decreto del Cabildo de Montevideo 
prohíbe los “bayles” conocidos con el nombre de 
“tangos”. El virrey Elío prohíbe los “tangos” de los 
negros en Montevideo. Más tarde, los bailes de 
morenos en Buenos Aires son desplazados hacia 
el barrio del Retiro para evitar el bochinche que 
altera las noches del vecindario de Monserrat 
y Concepción. La danza hegemónica en estos 
primeros tiempos es el fandango, también 
reprimido o perseguido en España y en el Río de la 
Plata. En 1810 ya habían ingresado más de 20 mil 
esclavos en Montevideo
En 1820 un viajero inglés, que vivió en Buenos 
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Aires, relataba que en carnaval se ponía en práctica “una desagradable costumbre: en vez de música, 
disfraces y bailes, la gente se divierte arrojando cubos y baldes de agua desde los balcones y ventanas a los 
transeúntes, y persiguiéndose unos a otros de casa en casa. Se emplean huevos vaciados y rellenados de 
agua que se venden en las calles. Las damas no encuentran misericordia, y tampoco se la merecen, pues 
toman una activa participación en el juego”. Los diarios y la policía han tratado de reprimir estos excesos, 
pero sin éxito alguno.
El naturalista francés Auguste deSaint-Hilaire describe las danzas africanas que observó en Montevideo 
en 1820 “Paseándome por la ciudad, llegué a una pequeña plaza donde danzaban varios grupos de negros. 
Movimientos violentos, actitudes innobles, contorsiones horrorosas, constituían los bailes de estos 
africanos a los que se entregaban apasionadamente con una especie de furor. Realmente, cuando danzan 
se olvidan de sí mismos”.
Cinco años después en Montevideo algo le debió de llamar la atención a Giovanni Maria Mastai Ferretti, 
(futuro Papa Pío IX), porque en sus relatos de viaje describía como era el carnaval de Montevideo en el 
año 1825 “en los últimos días de carnaval se divierten arrojando por la ventana gran cantidad de agua 
hasta con gamenlas ( tachos). Se ven en varios negocios huevos vacíos y algunos llenos de agua y otros que 
para mayor galantería tienen agua olorosa y se tiran a la gente; los de América tienen la misma imbeciltas 
(escasez de razón; perturbación del sentido) que nuestros petit maitres (dandy) de mostrarse con los 
trajes sucios de confetis que les han arrojado en las mascaradas, a la reina también, al exhibirse mojados. 
La estación estival hace parecer menos extravagante esta mezquina ambición. Leí también en la Gaceta de 
Buenos Aires que el gobierno allí le pondría freno a estas mojadas”.
El primer registro de carnaval en la Patria fue el del año 1830.

Carnaval 1890 plaza independencia/ Rumbo al corso
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Punto cuerpo y movimiento 

Danza Flamenca

SESC Bauru
día(s) 20/02, 21/02, 22/02 
De martes a vienes, de las 19:00 hs a las 21:00 
hs.

día 23/02 
Sábado, a las 14:00 hs.

Expresión de una cultura viva con influencias 
españolas, árabes y gitanas. Trabaja el 
condicionamiento y la expresión corporal, 
beneficiando la flexibilidad y la mejoría de la 
postura, ritmo y musicalidad
30 plazas. Inscripciones anticipadas en la 
Central de atención al público. Con Fabiana 
Victor. Salas de uso Múltiplo 1 e 2.

No recomendado para menores de 12 años
 
Gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mos-
tra_detalhe.cfm?programacao_id=240286

Música al caer de la tarde 

Brasil Tango

SESC Santo Amaro
día 22/02 
viernes, a las 19h.

Proyecto de valorización de la cultura 
latinoamericana. El tango, el bolero y la bossa 
nova son algunos de los estilos que forman el 
show y que caracteriza nuestro continente, su 
pueblo, su poesía, sus amores y su humor. 

lugar: Convivencia. 
Gratuito.

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=238319

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Alícia Morel

SESC Pinheiros  
día 23/02 
sábado, a las 13:00 hs.

Libremente inspiradas en las obras de la escritora 
chilena Alicia Morel, las historias presentan una 
realidad de sueños, un imaginario que recorre el 
universo de los mitos, lo enigmático, el misterio. 
Con la Cia. “Ginga e Prosa”. Sala de talleres, 3er 
piso.
Libre
Gratuito
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=238653

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Hernán Del Solar

SESC Pinheiros 
día 24/02 
domingo, a las 13h.

Historias libremente inspiradas en las obras del  
escritor chileno Hernán Del Solar.
Con la Cía “La Barraca Trupe de Teatro”. Sala de 
talleres, 3er piso.
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libre
gratis
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=238654

Los pequeños gemelos y el malvado Wakon 
(Perú)

SESC Ribeirão Preto
día 24/02 
domingo, a las 15:00 hs.  

Este mito es considerado uno de los más antiguos 
de Perú y ya existía antes del Imperio Inca. 

Un vintén p’al Judas (Uruguay) 
En Brasil y en muchos lugares, la quema de Judas 
es hecha el domingo de Pascua, pero en Uruguay, 
el 24 de diciembre. 
En el patio.

Libre
gratuito   

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=238967

Transiciones - de las dictaduras y las 
democracias en América Latina

de 15/12/2012 hasta 10/03/2013 
De martes a domingo, 
de las 10:00 hs a las 17:30 hs 
tel.: (11) 3335-4990   
Largo General Osório, 66 - Luz - São Paulo-SP
El Memorial de la Resistencia de São Paulo 
presenta la exposición “Transiciones” – de las 

dictaduras a las democracias en América Latina, 
con aproximadamente 50 fotografías de diez países, 
que rectratan las transiciones de los gobiernos 
autoritarios o dictatoriales a la democracia; de 
los conflictos armados internos a los procesos 
democráticos y de momentos memorables de 
rupturas y/o de decisiva inflexión en la historia 
social y política de las últimas décadas. Todas las 
imágenes fueron seleccionadas por integrantes de la 
Red Latinoamericana de la Coalición Internacional 
de Sitios de Conciencia: imágenes emblemáticas de 
nuestro pasado reciente.

gratuito

www.memorialdaresistenciasp.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=63:tr
ansicoes-das-ditaduras-as-democracias-na-ameri-
ca-latina&catid=15:atual

Exposición Plegaria Muda

de 08/12/2012 hasta 03/03/2013
Pinacoteca do Estado de São Paulo
Praça da Luz, 2 - São Paulo - SP
cerca de la estación Luz del Metrô

La Pinacoteca del Estado de São Paulo, institución 
de la Secretaría de Cultura, presenta en la Estación 
Pinacoteca la exposición Plegaria Muda (2008-
2010) de la artista colombiana Doris Salcedo 
(Bogotá, 1958). 
Exhibida por primera vez en Brasil, Plegaria Muda 
es un ambicioso proyecto de esta artista, formado 
por 120 mesas de madera, que corresponden 
a diferentes tamaños de cajones funerarios, 
que aluden a episodios de violencia política, 
centrándose en algunas tragedias públicas y 
llamando la atención sobre los traumas personales 
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de las víctimas. 
En la última década, Doris Salcedo desarrolló instalaciones de gran escala e intervenciones 
arquitectónicas para museos, galerías y espacios urbanos. 

www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?c=exposicoes&idexp=1166&mn=537&friendly=Ex
posicao-Doris-Salcedo-%96-Plegaria-Muda

Salsa

SESC Prudente
día(s) 21/02, 22/02, 23/02 
El jueves y viernes, a las 9:30 y a las 17:30 hs. El sábado, a las 9:00 hs.
 

Las clases abiertas enfocarán las coreografías del baile en parejao solo y la entretenida Rueda de 
Casino. 
Prof. Marcelo Dal Mas.
Área de Convivencia.
Inscripciones en la Central de atención al público a partir del 5/2.

Libre 
Gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=240158

Guía online para extranjeros

El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Justicia y el Departamento de Extranjeros, desarolló 
una guía de São Paulo para extranjeros llamada “Dicas para os imigrantes: Viver e se integrar em São 
Paulo”. 

Fíjate en la versión online: www.youblisher.com/p/502342-Guia-do-Imigrante/

www.boliviacultural.com.br/ver_noticias.php?id=1713
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www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Luis-1024x346.jpg

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 a 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
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Existen varias teorías sobre la historia del Día de San Valentín. Algunos afirman que los 
orígenes se encuentran en San Valentín, un romano que se convirtió en mártir por negarse 
a renunciar a su fé cristiana, y por intentar ayudar a escapar a los cristianos de las cárceles 
de los romanos, y que murió el día 14 de febrero, 269 A.D.
Según otros relatos históricos, San Valentín habría servido como cura en el templo durante 
el reino de Claudio III cuando el Emperador decidió que los hombres jóvenes debían todos 
ser soldados, y prohibió el matrimonio. Valentín se daría cuenta de la injusticia del decreto 
y seguiría dirigiendio el rito de matrimonio para parejas jóvenes en secreto hasta que sería 
descubierto por Claudio quién le encarcelaría por desafío.
Según la leyenda, San Valentín dejó una carta de despedida a la hija del carcelero de 
quien se había enamorado durante su encarcelamiento, y esta carta sería la primera carta 
de amor de San Valentín. Dejó al final de la misma su firma “De su Valentín”, firma que 
se convirtiría en popular para las parejas que se envían tarjetas con frases de san valentín.
En el año 496 A.D., el Papa Gelasio decidió que el día 14 de febrero sería el día en el que 
se honraría a San Valentín.
Poco a poco el día 14 de febrero se iba convirtiéndose en una fecha en la que se intercambiaba 
mensajes de amor, y San Valentín se convirtió en el patrón de los enamorados.

www.euroresidentes.com/Diversion/historia-dia-san-valentin.htm
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Historia de San Valentín

Quiero que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja 
del lento otoño en mi ventana, 
si toco
junto al fuego 
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña, 
todo me lleva a ti, 
como si todo lo que existe, 
aromas, luz, metales, 
fueran pequeños barcos que navegan 
hacia las islas tuyas que me 
aguardan.
Ahora bien, 
si poco a poco dejas de quererme

dejaré de quererte poco a poco.
Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.
Si consideras largo y loco 
el viento de banderas 
que pasa por mi vida 
y te decides
a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa
que en ese día,
a esa hora
levantaré los brazos
y saldrán mis raíces
a buscar otra tierra.
Pero

si cada día, 
cada hora
sientes que a mí estás destinada 
con dulzura implacable.
Si cada día sube 
una flor a tus labios a buscarme, 
ay amor mío, ay mía, 
en mí todo ese fuego se repite, 
en mí nada se apaga ni se 
olvida, 
mi amor se nutre de tu amor, 
amada, 
y mientras vivas estará en tus 
brazos 
sin salir de los míos.

www.neruda.uchile.cl/obra/obraversosdelcapitan5.html

Si tú me olvidas, de Pablo Neruda

fíjate
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fíjate

Breve biografía de Pablo Neruda (Parral, 
Chile, 1904 - Santiago de Chile, 1973)

Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer 
Neftalí Reyes Basoalto nació en Parral el 12 

de julio de 1904. Hijo de un empleado ferroviario 
y una maestra de escuela fallecida poco años 
después del nacimiento del poeta. En 1906 la 
familia se trasladó a Temuco, donde escribió gran 
parte de sus primeros poemas. En 1919 obtuvo el 
primero premio en los juegos florales del Maule.
En 1936 estalla la Guerra Civil española, Neruda 
era cónsul en Barcelona. En 1939 fue nombrado 
cónsul de la emigración española con sede en 
París. En 1945 obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura, mismo año en que fue elegido Senador 
por Tarapacá Antofagasta y en el que ingresó al 
partido Comunista de Chile. En 1948 obligado por 
la Ley de Defensa Permanente de la Democracia 
– promulgada por Gabriel González Videla – que 
declaró ilegal al partido comenzó su viaje de exilio 
viviendo en la clandestinidad hasta 1952, año en 
que logró reingresar al país.En 1950 publicó en 
México Canto General. En 1971 recibió el Premio 
Nobel de Literatura. Murió el 23 de septiembre de 
1973.

www.archivobello.uchile.cl/neruda.php
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Horarios de la 

ayudantía:

miércoles 
18:00 - 19:15, sala 9 

del CEU.

jueves 
13:00 - 14:00, sala 7 

del edificio principal.

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

saludos, 
Camili y Silvia
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