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Miles de familias viven a plenitud la fiesta de Todos Santos

LA PAZ | Los Tiempos.com

La celebración de la fiesta de 
Todos Santos en Bolivia tiene sus 
peculiaridades, ritos y matices, pero 
tiene mayor arraigo y simbolismo en 
el mundo andino, donde la muerte 
se convierte en un acto festivo 
como prolongación de la vida.

Entre el 1 y 2 de noviembre de 
cada año, decenas de miles de 
las familias rinden honores a los 
muertos con ofrendas de mesas 
repletas de masitas, dulces, frutas, comidas y bebidas que en vida fueron del gusto y 
preferencia de los seres queridos ausentes. Durante estos días, según la cosmovisión 
andina, las almas de los difuntos realizan un largo viaje del más allá para disfrutar 
por el lapso de 24 horas de los placeres terrenales en compañía de sus familiares.

El movimiento para el recibimiento de las almas en la tierra es inusitado, pero 
ya no en un ambiente de congoja o dolor, sino de respeto, cariño, alegría 
y gratos recuerdos. Se viven jornadas conmovedoras donde se mantienen 
latente la memoria de los difuntos, como una forma de tenerlos siempre vivos.

El culto a los difuntos comienza a mediodía del 1 de noviembre y concluye el 
2 a la misma hora, cuando los familiares desde sus domicilios y cementerios 
despiden a sus muertos con la esperanza de un próximo reencuentro.

Pasado el mediodía del 2 noviembre, como por arte mágico y encanto, desaparece 
todo signo de tristeza y congoja para apoderarse todos de la dicha y el gozo.

disponible en: www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20121101/miles-de-
familias-viven-a-plenitud-la-fiesta-de-todos_190911_405994.html

Detalle del altar hecho con motivo de la celebración de la fiesta de Todos 
los Santos. - Efe Agencia

destaque

monitoria.espanhol@gmail.com



programación cultural

nov/2012 AltAVoz
Argentinos encontran su literatura

del 7 al 24 de noviembro

Artistas argentinos exponen obras inspiradas en 
escritores de su país. En la abertura, día 6, a las 
19h, el escritor argentino Martín Caparrós hará 
una conferencia para los convidados.

Biblioteca Latinoamericana Victor Civita.
De lunes a viernes, de las 9h a las 18h, y los sába-
dos, de las 9h a las 15h.

informaciones: 
www.memorial.org.br/Cursos-e-Palestras/

Poetas de cabeceira

día 23/11 - el vienes

Jorge Luis Borges

Julian Fuks ministrará una conferencia sobre 
el poeta y ficcionista argentino Jorge Luis 
Borges. Comentará la biografía del autor, su 
época, características estéticas y, sobretodo, su 
experiencia personal como lector de la poesía de 
Borges, uno de los autores más importantes de la 
lengua española del siglo XX. 

Entrada gratis – no es necesario retirar los ingresos 
antes.

Centro Cultural de São Paulo
local: Sala de Debates
Atención: En esta actividad habrá interpretación 
en Libras.

informaciones:
www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_lite-
ratura.asp

Poesía de los 4 rincones

día 28/11 - el miércoles
20h30 noche argentina

Poesía de los 4 rincones es una actividad mensual 
dedicada a la divulgación de la poesía internacional; 
en los intervalos de las lecturas, son presentadas 
danzas y músicas típicas de cada país. En noviembre, 
habrá la presentación de una noche argentina con la 
poeta Francesca Cricelli. 

Entrada gratis – no es necesario retirar los ingresos.
Plaza Mário Chamie (bibliotecas)
Centro Cultural de São Paulo
informaciones:
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_
literatura.asp

Congreso Internacional 

“Voces y acciones de las mujeres en la política lati-
noamericana”

Período: del 12 al13 de diciembre. De las 9h a las 
18h. 
Memorial de la América Latina
Inscripciones en www.memorial.org.br
local: Anexo de los Congresistas 
(11) 3105-5750.

Debate 

Día 17/11 
SESC Belenzinho
El sábado, a las 18h.

Debate con el dramaturgo argentino Lautaro Vilo y 
Gilberto Gawronski, autor y actor del espectáculo, 
respectivamente, sobre el tema abordado en el 
monólogo y sus desdoblamientos escénicos. 
sala de espectáculos I
duración: 1h
retirada de ingresos 1h antes en el tercer pavimento

informaciones:
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_de-
talhe.cfm?programacao_id=232938
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¡no te olvides!
Visita guiada a la 30ª Bienal 
de Artes de SP

día 24/11, 16h.
Parque do Ibirapuera, Pavi-
lhão da Bienal

- para los alumnos de lengua 
IV;

Los demás interesados también 
podrán participar. Manda 
un mail para la profesora 
Rosângela Dantas y informala
(rodantas@gmail.com).

más informaciones:
www.bienal.org.br

Música Latinoamericana con el Trio Boa Vista

SESC Carmo
Días 13/11 y 27/11 
El martes, de las 12h15 a las 14h15.

El grupo presenta su cd Onda Latina, lanzado por el 
Selo Radio La Bomba, único en el país especializado 
en música de la América Latina. El álbum reinventa 
la música instrumental caribeña en formación 
intimista: piano eléctrico, bajo acústico y bongó. 
El Trio pasea por la folclórica Drume Negrita, el 
clásico Guantanamera del poeta cubano José Martí, 
entre otros temas. Formado por Jayme Lessa en el 
piano, Jica tocando bongô, patitas y platito, y Sérgio 
Turcão en el bajo acústico.

Más informaciones: 
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=232877

Grandes mestres de la literatura latinoamerica-
na para niños

SESC Pinheiros 
Días 03/11, 11/11, 17/11, 24/11 
Los sábados y domingos, a las 13h.

Historias y más Historias de Pablo Neruda
Libremente inspiradas en poemas del escritor Pablo 
Neruda, las historias presentan el mundo lúdico, 
el imaginario de la afectividad y del amor en la 
obras del poeta, con destaque para el Libro de las 
Preguntas. Con Cia Alumiar. 
Sala de Oficinas, tercer piso.

LIBRE
gratis

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=232537

Pompeia contra boal 
Revolução na América do Sur
SESC Pompeia

Día 13/11 
El martes, a las 21h.
Lectura escénica del texto de Augusto Boal. 
Dirección de Sérgio de Carvalho (“Companhia do 
Latão”). Con “Companhia do Latão” y “Coletivo 
de Cultura do MST” (Jade Percussi y Ana Chã). 
Participantes invitados: João Pedro Stédile y 
Nelson Xavier. 
Es necesario retirar los ingresos con una hora de 
antelación en la boletería de la unidad (ingresos 
limitados).

http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/
mostra_detalhe.cfm?programacao_id=233559
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Detalle de Sor Juana Inés de la Cruz Miguel 
Cabrera, 1750 - Museo Nacional de Historia en 
el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.

 Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer que exploró 
sus ideas y talento durante una época donde muy pocas 
mujeres podían hacerlo. Su nombre verdadero era 
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana y nació 
el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, 
Amecameca (México). Entró a un convento de monjas a 
la edad de 16 años donde se le esperaba que dedicara 
su tiempo a la oración y meditación, pero Sor Juana, 
con sus ideas y talento, decidió explorar el mundo de las 
ideas por medio de la lectura, la conversación y también 
la escritura. Sor Juana escribió ensayos sobre religión, 
poemas amorosos, comedias y una reflexión sobre su 
vida. 
 Hoy en día, sus obras son apreciadas y tienen gran 
estima. Su curiosidad y su capacidad de ser muy 
intelectual le trajo la enemistad de las autoridades de la 
iglesia. Eventualmente fue obligada a renunciar a todos 
sus libros y hacer lo que la sociedad esperaba de alguien 

como ella. Sor Juana murió en 1695 después de ayudar a unas monjas enfermas durante 
una epidemia, a la cual ella también cayo, pero su obra no fue olvidada. Hoy día Sor 
Juana es una persona muy importante en la literatura escrita en español y también la 
internacional.

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión, 
de lo mismo que culpáis:
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
por qué queréis que obren bien, 
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia, 
y luego, con gravedad, 
decis que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco, 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo.
Queréis, con presunción necia, 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Tais, 
y en la posesión, Lucrecia.
Qué humor puede ser más raro 
que el que falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien.
Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel, 
a una culpáis por cruel, 
y a otra por fácil culpáis.
Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es fácil, enfada?
Mas entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere, 
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades, alas, 
y después de hacerlas malas, 
las queréis hallar muy buenas.

Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada, 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído?
O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga, 
la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar?
Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis, 
o hacedlas cual las buscáis.
Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia, 
juntáis diablo, carne y mundo. 

Hombres necios que acusáis



fíjate

Horarios de la 

monitoría:

los miércoles 

18h00 - 19h15, sala 9 

del CEU.

los jueves 
13h00 - 14h00, sala 7 

del edificio principal.
Si tienes sugerencias para poner en 
AltaVoz, mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com
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20 de noviembre

Hoy en día, en Perú, Brasil, Argentina y otros muchos 
lugares se celebra el “Día de la Conciencia Negra”. Zumbí, 
líder del Quilombo* de Palmares (el más importante espacio 
de resistencia de africanos, pueblos originarios y blancos 
marginados en tiempos de la esclavitud) fue asesinado y 
mutilado el 20 de noviembre de 1695, y su cabeza fue expuesta 
públicamente para el escarmiento popular. Sin embargo, su 
resistencia pasó a ser un legado, símbolo de libertad.

*Quilombos: locales escondidos generalmente en lugares 
agrestes, que resguardaban a los esclavos huidos del cautiverio. 
Contaban con divisiones y organización interna.
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saludos, 
Camili y Silvia.


