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Cuando la memoria “falla”,  
la poesía recuerda

  Al campus provisorio de la 
Escuela de Filosofía, Letras 
y Ciencias Humanas de la 
Universidad Federal de San 
Pablo, se puede llegar por 
distintos caminos. A saber: si 
vienes del centro de la capital, 
puedes hacerlo por el viaducto 
Costa e Silva y después por la 
carretera Presidente Dutra. 
Pero, si estás en Guarulhos, 
puedes llegar por la avenida 
Presidente Castello Branco. 
Si acaso vienes de otro estado, 
bajarás en el Aeropuerto 
Internacional André Franco 
Montoro. Al volver, deberás 
cuidarte para no tomar un vuelo 
con destino a Presidente Médici, 
una ciudad en Rondônia a cerca 
de 2.560 km de distancia. Ahora, 
si el día 1º de abril es un sábado 
soleado, podrás ir al litoral, 
pasando por la avenida Juntas 
Provisórias, o al interior, por la 
carretera Carvalho Pinto. Sin 
embargo, podrías perderte por 
la ciudad y cruzar el viaducto 
Governador Abreu Sobré, en 
el barrio Mooca. O mejor: si 
acaso tienes un hijo que está 
por entrar a la escuela, podrás 
elegir una de las 717 que llevan 
nombres de presidentes de la 
dictadura militar brasileña en 
el territorio nacional . ¿No sería 

una gran sorpresa que aún hoy 
los colegios militares enseñen 
a sus (nuestros) niños que el 
golpe civil militar de 1964 fue la 
“Revolución de 64”?.

  La memoria social de una 
sociedad se hace también de 
palabras. El pasado-presente 
de nuestra historia de hace 
50 años está permeada de 
nombres y eventos que por 
motivos diversos resultan de 
aspiraciones. Nombrar espacios 
públicos con referencias a 
personas actuantes en una 
dictadura es proyectar en el 
futuro una memoria cuyo 
proceso de trasmisión se dará 
gradualmente en el tiempo 
(dulce engaño no ver cuánto 
la palabra suele ser nociva a la 
memoria de un pueblo). 
  Así, veintiún años parece 
tiempo suficiente para construir 
una memoria colectiva 
perversa, basada, sobre todo, 
en personalidades civiles y 
militares que actuaron en un 
régimen político sustentado 
por torturas, desapariciones y 
muertes. 
   Recordar la fecha de 1º de 
abril como un marco de la 
interrupción democrática en la 
historia de Brasil no significa 

conmemorarla, sino al revés: 
apropiarnos de esa parte de 
nuestra propia historia para 
que no se repita. Además no se 
puede cerrar los ojos frente a los 
recientes acontecimientos de 
este marzo, después de 50 años 
del golpe. Cuando todo parecía 
distinto, nueve meses después 
de las intensas manifestaciones 
en todo Brasil, San Pablo vio, 
a las quince horas del 22 de 
abril de 2014, que cerca de mil 
personas se reunieron en la plaza 
de la República para repetir lo 
ocurrido el 19 de marzo de 1964, 
cuando la sociedad paulistana 
protagonizó la triste y célebre 
“Marcha de la familia con Dios 
por la Libertad”, declarándose 
insatisfecha con el gobierno 
de João Goulart. La nombrada 
“Marcha por la familia con Dios 
- el retorno” fue, – nada más, 
nada menos –, que producto de 
la construcción de una memoria 
social y colectiva “patas arriba”. 
Tal vez, nos consuele el hecho 
de que la participación fue 
pequeña, si contados los más de 
54 mil invitados en la red social. 
Lo que no se puede olvidar es su 
efectivación como memoria.
     Tocar la memoria es también 
tocar el presente: 50 años vistos 
en la historia de un país se 

por Silvia Amancio de Oliveira
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pueden resumir en pocas líneas 
refiriéndose a un intervalo 
entre acontecimientos; sin 
embargo, 50 años en la vida 
humana quiere decir: gente 
que estuvo involucrada en 
torturas, muertes, sufrimiento, 
desesperación y agonía todavía 
comparte nuestro cotidiano 
porque está viva y, por intereses 
de poder, no se asocia sus 
nombres a esta historia reciente.
    Recordar es resistir, pero hacer 
pensar y conocer los medios y 
los nombres es más que resistir, 
es sinónimo de luchar.
     Si me permiten una reflexión 
sobre apropiarse de nuestra 
historia a través de las palabras, 
me tomo la libertad de citar 
a Antonie Compagnon en la 
inauguración de la cátedra 
“Literatura Francesa Moderna 
y Contemporánea: historia, 
crítica, teoría” en el anfiteatro 
del Collège de France acerca de 
la sensibilidad provocada por la 
literatura (destaques míos):

[...] o texto literário me fala de 
mim e dos outros; provoca minha 

compaixão; quando leio eu me 
identifico com os outros e sou 
afetado por seu destino; suas 

felicidades e seus sofrimentos são 
momentaneamente os meus.* 

      Para terminar, quiero recordar 
también un poema de Juan 
Gelman, poeta argentino que 
hizo uso de las palabras como 
forma de lucha contra el olvido 
de las atrocidades cometidas 
por la dictadura en Argentina.             

Las palabras que nos incomodan 
fueron creadas por ese escritor y 
militante político, Juan Gelman, 
que tuvo el hijo Marcelo Ariel y la 
nuera, la española Claudia García, 
embarazada de siete meses, 
secuestrados y asesinados durante 
el primer año de la dictadura 
militar argentina (1976-1983). La 
tragedia marcó la vida del poeta, 
que se volcó a la búsqueda de su 
nieta, entregada a la familia de un 
policía en Uruguay.
     Nacido en Buenos Aires en 1930, 
en una familia de inmigrantes 
judíos ucranianos, en su juventud 
formó parte de las guerrillas de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) y de Montoneros, con 
los que rompería años después. 
Amenazado por la Triple A**, 
se vio obligado a exiliarse en 
distintos países como Italia, 
Estados Unidos, España y Francia. 

Después de incesantes búsquedas, 
su nieta Macarena fue localizada 
en Montevideo, en el año 2000. 
Dueño de palabras tocantes, 
Gelman falleció el 14 de enero de 
2014, a los 83 años en Cuidad de 
México y es uno de los símbolos de 
la resistencia intelectual argentina.

* COMPAGNON, A. Literatura para 
quê? (trad. Laura Taddei Brandini). Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 62.

** Alianza Anticomunista Argentina

Regresos

La palabra que
cruzó el horror, ¿qué hace?
¿Pasa los campos del delirio
sin protección?
¿Se amansa? ¿Se pudre?
¿No quiere tener alma?
¿Amora todavía, torturada y violada,
tiene figuras remotas
donde un niño de espanto calla?
La palabra
que vuelve del horror, ¿lo nombra
en el infierno de su inocencia?

Valer la pena (México, 1996-2000)
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Grítalo

        -¡Un brindis a quienes prefieren 
morir de pie a vivir arrodillados! – 
dijo, utilizando la frase de Che de 
manera inapropiada.  
     Una dosis letal de champagne 
con sabor más fuerte que lo normal, 
pues en él hay una concentración 
de una sustancia mundana, pero 
que es lo suficiente para matar casi 
a todos en el salón.  
   Todo empezó como todo que 
empieza por la frustración, el odio y 
el sentimiento de exclusión típicos 
de la raza humana. Pasó, por 
consecuencia, por las tres etapas 
principales: negación, negociación 
y aceptación. Es menos complejo 
y confuso que aparenta ser, como 
veremos a continuación.
  Joel se sentía excluido, pues 
tenía alergia a aguacates. Ya había 
pensado en castigo divino, ley del 
más fuerte, maleficio de la genética 
de sus padres y demás. Pero 
todavía creía ser injusto el hecho de 
no poder comer aguacates. Cuando 
niño, descubrió su alergia después 
de haber comido un aguacate 
entero, pues su gusto le pareció 
exquisitísimo, y a los niños, como 
sabemos, les gusta todo en grandes 
proporciones. Casi murió, el pobre. 
Después de este fatídico día, Joel 
nunca más ha podido comer un 
aguacate.
  Joel conoció a Rafael, que 
también tenía alergia a aguacates, y 
charlando un día con él, decidieron 
formar un grupo de personas que 
también tenían la misma alergia. 
     El grupo tenía la increíble suma 
de doscientas personas alrededor 

del globo. A pesar de la distancia 
entre los miembros, conseguían 
verse una vez al año, y en el 
cuarto año hubo elecciones para 
presidencia del grupo. Un pequeño 
grupo influyente, con dinero y 
buena retórica, consiguió elegir al 
mexicano Miguel presidente. 
    Miguel pertenecía al grupo más 
radical entre los alérgicos, un 
verdadero luchador de la causa 
perdida de ellos. Sentía la injusticia 
más intensamente que los otros, 
pues, siendo mexicano, no podría 
nunca probar el aguacate que es el 
principal ingrediente del plato más 
típico de su país: el guacamole. 
Sus planes eran de erradicar la 
existencia del aguacate en nombre 
de la igualdad entre los humanos. 
Quemar los pomares, intimidar a 
los productores, frustrar el tráfico 
del fruto prohibido. 
    A lo largo de diez años, Miguel 
formó un triunvirato, fue apoyado 
exclusivamente por Daniel y Ariel, 
dos ricos empresarios que lo 
ayudaban en sus pequeños golpes 
al aguacate. Miguel se convirtió 
en soberano del grupo, con sus 
discursos inflamados y poderosos, 
convenció a todos de la verdad 
universal: un mundo justo no 
podría existir con la presencia 
de los aguacates. Gabriel, un 
joven feriante totalmente servil 
a la ideología creada por Miguel, 
cometía pequeños atentados a la 
verdulería, vecina a la suya, que 
pertenecía a Doña Dolores. Poco le 
importaba a Gabriel si el dinero de 
la venta de los aguacates sostenía a 

la viuda, sus tres hijos y dos gatos. 
   Al fin de diez años, todos los 
doscientos, o mejor dicho, ciento 
noventa y ocho personas del grupo 
de alérgicos – dos se murieron: 
uno de diabetes y otro en un lío con 
drogas ilegales – se convirtió en un 
grupo extremista y de puro odio no 
solo en contra los aguacates, sino 
en contra todas las personas que lo 
consumían, es decir, lo restante del 
mundo. 
 Hubo planes de conquista 
mundial, ideas de golpes de estado, 
hasta rumores de asesinatos 
de los grandes productores de 
aguacate. Pues no resulta raro en 
la humanidad que un pequeño 
grupo intente imponer sus ideas 
a los demás. Tampoco es raro 
que, cuando muchas personas 
piensan igual, piensen de manera 
equivocada. 
  Sin embargo, en el décimo 
quinto encuentro de los alérgicos 
al aguacate, una pequeña voz de 
lucidez, mezclada con locura, vino 
de José, uno de los más antiguos 
miembros del grupo:
-Hombres y mujeres, ¡por Dios! 
Nunca conseguiremos lograr 
que todos los aguacates sean 
exterminados en el mundo. ¡En 
los rincones más lejanos siempre 
habrá ese pestilente fruto del 
demonio! En el sur, crece salvaje 
donde nadie los planta. ¡Es un 
cáncer en el mundo! Sugiero, como 
única manera de encerrar nuestro 
sufrimiento, ¡el suicidio colectivo!
    Un momento de silencio puro, 
todos piensan lo mismo. De 

Un brindis
por Victor Cedro
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Miguel, Gabriel esperaba una 
postura ardiente como el fuego 
y una posición de lucha, pero 
solamente vio a un hombre tuerto 
común, con una barbilla rala y con 
los ojos mirando vagamente el 
suelo.
    Con su mirada firme y tuerta, 
dijo Miguel con la voz temblando 
de emoción “Que así sea…” y todos 
concordaron, pensaban igual.
    El día siguiente, preparados 
los vasos llenos de champagne 
mezclados con esencia de aguacate, 
Miguel miraba a todos con su 
mirada de mártir:
    -¡Un brindis a quienes prefieren 
morir de pie a vivir arrodillados! – 
dijo, utilizando la frase de Che de 
manera inapropiada.  
       Todos murieron, menos Gabriel, 
que descubrió meses después que 
no era alérgico al aguacate, sino a 
gatos.

instrucciones para preguntar

    Esta nueva sección del Altavoz hace referencia a textos de Julio 
Cortázar como “Instrucciones para llorar” e “Instrucciones para subir 
una escalera”, que están en el Historias de cronopios y de famas. La idea 
es que nosotros, alumnos del curso de español de la UNIFESP, tengamos 
un espacio para hacer preguntas a estudiosos del mundo hispánico que 
actúen en la EFLCH-Unifesp o en otras instituciones. 
      La propuesta es que ustedes envíen preguntas a los entrevistados, 
de las cuales se elegirán cinco para componer  la entrevista. Dos de esas 
preguntas tendrán un carácter más general y estarán presentes en todas 
las próximas ediciones del Altavoz. Las otras tres cambiarán de acuerdo 
con la demanda de preguntas enviadas.
     Siempre divulgaremos al entrevistado en la edición anterior del 
Altavoz. El de la próxima edición será el Prof. Dr. Ivan Rodrigues, 
profesor de Literatura Española e Hispanoamericana de la EFLCH-
Unifesp. 
      Envíen sus preguntas al email: periodicoaltavoz@gmail.com

¡Esperamos sus preguntas!
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donde llega la voz

Sarao 

     El 17.02 los alumnos de Lengua 
Española V y los de Literatura 
Española e Hispanoamericana 
II se presentaron en un sarao 
organizado por las profesoras 
de las disciplinas, Profa. Dra. 
Etel Bottaro y Profa. Dra. Joana 
Rodrigues. 
 En esa ocasión los alumnos 
presentaron algunas de las 
poesías escogidas para la 
antología que hicieron para 
la asignatura de Literatura.      

Curso de extensión 
universitaria “Produção 
e compreensão oral em 

Espanhol”

    La Ayudantía de Lengua Española 
está ofreciendo un curso de extensión, 
con encuentros quincenales, cuyo foco 
es la producción y comprensión oral en 
español.
   Las inscripciones se encuentran fina-
lizadas, pero los que no pudieron in-
scribirse y quieran participar, podrán 
hacerlo como oyentes.

foto del primer encuentro

Grupo de lectura literaria  
en español

   La Ayudantía de Literaturas española e 
hispanoamericana invita a todos a participar 
del grupo de lectura literaria que ocurre 
quincenalmente a los jueves, a las 18h10, en 
la aula 403.
    El próximo encuentro está previsto para 
el día ocho de mayo (08/05) y la lectura 
sugerida es la novela corta de Gabriel García 
Márquez,  “La increíble y triste historia de la 
cándida Erendira y su abuela desalmada”. 
Traigan impresiones de lectura, opiniones e 
ideas, ¡todas serán muy bien venidas!
     A los que se animaran, envíen un email 
para: 
monitoria.literatura.espanhol@gmail

Además, contamos con la presentación musical de los alumnos 
Lucas y Evellyn, asimismo de Ana y Francisco, invitados por parte 
de la Ayudantía de Literatura Española e Hispanoamericana.

algunos registros

fotos: Regina Sousa
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Tengo que confesarte  
ahora… Julieta Venegas

  Julieta Venegas nació en Long 
Beach, California, USA, pero fue 
creada en Tijuana, México. La ar-
tista ya se ha presentado con algu-
nos cantantes brasileños: hizo un 
dúo con la cantante Marisa Monte, 
con la canción “Ilusión”, y también 
ya grabado la con Lenini la canción  
“Miedo”.
     La cantante hará un concierto en 
el Teatro Bradesco el 19 de mayo. 
Los ingresos cuestan de R$50 a 
R$230. 

Más informaciones en: 
www.teatrobradesco.com

Memorial da América Latina

Dictadura 50 años

    Tras 50 años del Golpe Militar 
en Brasil, el Memorial da América 
Latina trae, durante todo el mes de 
abril, charlas, exposiciones, teatro, 
música, entre otras actividades, so-
bre el período de la dictadura mili-
tar en nuestro país. 
Para cerrar este mes, el Memorial 
ofrecerá un sarao el 30 de abril, 
que proporcionará una reflexión de 
cómo estaba estructurada la con-
dición sociopolítica de Brasil bajo la 
dictadura y cómo está actualmente.

Más informaciones en: 
www.memorial.org.br

VII Festival Ibero-Americano de 
Teatro de São Paulo

Del 22 al 27 de abril ocurrirá el VII 
Festival Ibero-Americano de Teatro 
de São Paulo, con piezas teatrales 
de Brasil, Uruguay, Argentina, 
España y otros países. 

Más informaciones en: 
www.memorial.org.br

Pepe Mujica entre nosotros

   El presidente de Uruguay, 
Pepe Mujica será uno de los 
participantes de la discusión 
temática, La lucha de resistencia 
y democratización de los países 
del cono sur. A su lado estarán 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
Fernando Lugo, ex-presidente del 
Paraguay; Andrés Pascal Allende, 
sobrino de ex presidente chileno 
Salvador Allende ,João Vicente 
Goulart, hijo del presidente João 
Goulart  y Criméia de Almeida, 
ex guerrilheira de Araguaia, que 
ha sido encarcelada  y  torturada, 
cuando aún estaba embarazada.
        Eses nombres tan importantes 
de la historia política latinoameri-
canas se juntarán a otros para par-
ticipar del seminario  Ditaduras no 
Cone Sul – 50 Anos Depois,  du-
rante tres días 9, 10 y 11 de mayo, 
en el Teatro Municipal de Santo 
André  (Praça IV Centenário).

Más informaciones en:
/ / d i t a d u r a s n o c o n e s u l . c o m .
br/50anos/evento-ditaduras-no-
cone-sul-50-anos-depois/

Semana de Letras da 
Unifesp, una más, la IV 

Deletras

Cuando: 19 hasta el 23 de mayo, 
16h a las 20h30

Entre los invitados, están 
profesores e investigadores de 
varias instituiciones.
 Ya tenemos confirmada la 
presencia del prof. dr. Adrián 
Fanjul (USP), para el día 22 
de mayo (18h-19h), sobre 
políticas linguística del español 
en Brasil.

Inscripción y más informa-
ciones: 
http://deletrasunifesp.blogs-
pot.com.br/

Diálogos hispano-
americanos de Haroldo de 

Campos: contatos com Julio 
Cortázar e Octavio Paz

   El departamento de Español 
de UNIFESP, el próximo 29 de 
abril, presentará una charla con 
la Profa. Dra. Gênese Andrade 
da Silva en la aula 405, a las 
17h30. 
  La presentación de la 
profesora va a tratar a respecto 
de las cuestiones de traducción, 
además de la literatura 
comparada propiamente dicha.
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“Pedro e o capitão” 
(Pedro y el capitán)

   El drama teatral de la obra 
del escritor uruguayo Mario 
Benedetti gana una adaptación 
dirigida por Marcos Loureiro,  
y cuenta con los atores Kiko 
Vianello, como el Capitão, y 
Gustavo Merighi, como el preso 
político Pedro. 

Más informaciones: 
www.ingressorapido.com.br/
evento.aspx?ID=32221

Te doy mis ojos: cuando el 
amor va de la mano de la 

violencia

por Wendy Oliveira

   La historia de Te doy mis 
ojos es una verdadera denuncia 
a uno de los problemas de 

nuestro escenario cotidiano: la 
violencia contra la mujer. Toda 
la producción de la película – los 
actores sensacionales, la banda 
sonora, las escenas dramáticas 
– nos sensibilizan por completo 
y nos llaman la atención a cada 
rato.
    El enredo se basa en la frase 
“Donde se dice hogar, se lee 
infierno, donde se dice amor, 
se lee dolor”. Un tema no tan 
lejano de nuestra actualidad es 
lo que sufre la protagonista: la 
humillación de ser violentada 
constantemente por su marido.      
Ella lo teme y eso se registra 
en su rostro; sin embargo, cree 
que él puede cambiar, pues así 
lo dice él, que va a cambiar.   
Esa postura es algo muy típico 
de las víctimas de la violencia 
doméstica: volver a sus casas, 
con la esperanza de que todo 
va a cambiar, que ha sido algo 
momentáneo y que no volverá a 
repetirse.
  Lo más interesante de la 
película es, sin duda, el 
comportamiento por parte de 
los miembros de la familia de 
la protagonista. Algunos se 
oponen a la continuidad de 
matrimonio, como su hermana, 
que intenta por veces convencer 
a Pilar a salir de casa y empezar 
una nueva vida, la cual no 
incluye a su cuñado. Por otro 
lado, su madre dice que lo 
mejor es volver a casa, suceda 
lo que suceda, o sea, cree que es 

conveniente estar casada para 
“mantener las apariencias”. Ya 
su hijo ve las agresiones que 
sufre la madre y se mantiene 
inmóvil y sin reacción, no habla 
nunca en la trama, figurando, 
quizás, una crítica al rechazo 
de la sociedad y del gobierno 
sobre el tema de la violencia 
doméstica. Es decir, algunos 
se callan mientras otros gritan 
delante del asunto. Felizmente, 
la voz de la protagonista 
aparece en una de las escenas 
más emocionantes del film.
   Esta película nos enseña 
que es posible superar un 
sufrimiento a partir de actitudes 
simples, empezando por la 
denuncia. Es una verdadera 
lección de superación, a pesar 
de la humillación que vivimos. 
Imposible no conmoverse con la 
historia y no pensar que existen 
inúmeras mujeres como Pilar 
que dan su vida en nombre de 
un amor y reciben agresividad, 
odio y rencor en cambio. Te 
doy mis ojos, sin duda, es una 
película que refuerza lo distinto 
entre estar casado y ser feliz.

Nuestros tips
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¿Quieres participar del Alta Voz?
 
¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Ahora 
contamos con las secciones en VozAlta y Grítalo, para 
la publicación de textos literarios, y Nuestros tips, para 
publicar críticas de cine, exposiciones o piezas teatrales 
que se relacionen al mundo hispánico. 

Envíanos tus textos al correo electrónico: 
periodicoaltavoz@gmail.com

Horarios de las 

ayudantías

Lengua: 
lunes - 13h00 - 14h00h/ 

18h00 - 19.00h, aula 403 

miércoles - 13h00 - 14h00h/

18h00 - 19.00h, aula 303

Literatura:

lunes: 18h00 - 19h00, aula 322

jueves 18h00 - 19h00, aula 403

Ayudantía de Legua
coordinación: Profa. Dra Andreia Menezes
Regina Sousa
Wendy Oliveira

Ayudantía de Literaturas española e hispanoamericana
coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Silvia A. de Oliveira
Victor Cedro


