
altavoz
junio 2014

periodicoaltavoz@gmail.com

en VozAlta
SE NOS FUE GABO...A MACONDO

Instrucciones para preguntar
entrevista con IVAN 
MARTIN

donde llega la voz
PROGRÁMATE PARA 
JUNIO

Tips (en telón): 
El hijo de la novia

donde llega la voz 
UNA NOCHE CON LORCA

MUSEO CORTÁZAR

fu
en

te
: p

er
ío

di
co

 p
ág

in
a 

12



altavoz
 junio 2014

periodicoaltavoz@gmail.com

en VozAlta

Se nos fue Gabo... a Macondo

Es cierto que un escritor, 
cuando clásico, jamás muere. 
Pero se fue en un viaje eterno 
Gabriel García Márquez. 
Nacido el 6 de marzo en 
Aracataca, Colombia, 
nos dejó este 17 de abril, 
en la Ciudad de México, 
México, para irse hacia 
Macondo, un mundo 
fantástico, cerca de sus 
personajes más locos 
que hicieron demasiada 
historia en la vida de 
muchas personas. 

Entre amores y 
desamores, entre felicidad 
y tristeza, entre realidad y 
fantasía, Gabo nos brindó 
con tremendas obras 
literarias y, principalmente, con 
un mundo fantástico sin igual. 
Sobre la novela Cien años de 
soledad, Pablo Neruda afirmó 
que era la mejor obra que 
había sido escrita en castellano 
después del Don Quijote de la 
Mancha. García Márquez tardó 
17 años para escribir su libro 
más exitoso, y quizá por eso está 
considerado por muchos como 
su mejor novela.

Además de Cien años de 
soledad y El amor en los tiempos 
del cólera, García Márquez nos 
brindó con La increíble y triste 

historia de la cándida Erendira 
y su abuela desalmada, El otoño 
del Patriarca, Crónica de una 

muerte anunciada, Memorias 
de mis putas tristes y tantos 
otros libros. En la madrugada 
del día 21 de octubre de 1982, 
Gabo recibió la noticia de que le 
habían galardonado el Premio 
Nobel de Literatura. 

Además de escritor, empezó 
la facultad de Derecho y trabajó 
como periodista en El Universal, 
y en otros periódicos como El 
Espectador, El Heraldo, todos 
en Colombia. Tras el triunfo de 
la revolución cubana en 1960, se 
fue a La Habana donde trabajó 

en Prensa Latina, una prensa que 
fue creada por el propio gobierno 
donde el escritor conoció a 

Ernesto Guevara.
  En 1974, García 

Márquez, junto a 
otros periodistas 
e intelectuales de 
izquierdas, fundó la 
revista Alternativa que 
fue un marco para el 
periodismo por ser una 
manera de oposición al 
gobierno colombiano. 
Se adaptaron algunas de 
sus obras al cine, como: 
Eréndira, Crónica de 
una muerte anunciada, 
El amor en los tiempos 
del cólera y Mis putas 

tristes.
Les dejamos con un trecho del 

cuento La luz es como el agua de 
Gabriel García Márquez.

“Sin embargo, la tarde del 
sábado siguiente los niños 
invitaron a sus condiscípulos 
para subir el bote por las 
escaleras, y lograron llevarlo 
hasta el cuarto de servicio.

-Felicitaciones -les dijo el papá 
¿ahora qué?

-Ahora nada -dijeron los 
niños-. Lo único que queríamos 
era tener el bote en el cuarto, y 
ya está.

        por Regina Sousa

fuente http://latuffcartoons.wordpress.com/
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La noche del miércoles, como 
todos los miércoles, los padres 
se fueron al cine. Los niños, 
dueños y señores de la casa, 
cerraron puertas y ventanas, 
y rompieron la bombilla 
encendida de una lámpara de 
la sala. Un chorro de luz dorada 
y fresca como el agua empezó 
a salir de la bombilla rota, y lo 
dejaron correr hasta que el nivel 
llego a cuatro palmos. Entonces 
cortaron la corriente, sacaron el 
bote, y navegaron a placer por 
entre las islas de la casa.

Esta aventura fabulosa fue 
el resultado de una ligereza 
mía cuando participaba en un 
seminario sobre la poesía de los 
utensilios domésticos. Totó me 
preguntó cómo era que la luz 
se encendía con sólo apretar un 
botón, y yo no tuve el valor de 
pensarlo dos veces.

-La luz es como el agua -le 
contesté: uno abre el grifo, y 
sale.

De modo que siguieron 
navegando los miércoles en la 
noche, aprendiendo el manejo 
del sextante y la brújula, hasta 
que los padres regresaban del 
cine y los encontraban dormidos 
como ángeles de tierra firme. 
Meses después, ansiosos de ir 
más lejos, pidieron un equipo 
de pesca submarina. Con todo: 
máscaras, aletas, tanques y 
escopetas de aire comprimido.

-Está mal que tengan en el 
cuarto de servicio un bote de 
remos que no les sirve para 
nada -dijo el padre-. Pero está 
peor que quieran tener además 
equipos de buceo.

-¿Y si nos ganamos la gardenia 

de oro del primer semestre? 
-dijo Joel.

-No -dijo la madre, asustada-. 
Ya no más.

El padre le reprochó su 
intransigencia.

-Es que estos niños no se 
ganan ni un clavo por cumplir 
con su deber -dijo ella-, pero 
por un capricho son capaces 
de ganarse hasta la silla del 
maestro.

Los padres no dijeron al 
fin ni que sí ni que no. Pero 
Totó y Joel, que habían sido 
los últimos en los dos años 
anteriores, se ganaron en julio 
las dos gardenias de oro y el 
reconocimiento público del 
rector. Esa misma tarde, sin 
que hubieran vuelto a pedirlos, 
encontraron en el dormitorio 
los equipos de buzos en su 
empaque original. De modo 
que el miércoles siguiente, 
mientras los padres veían El 
último tango en París, llenaron 

el apartamento hasta la altura 
de dos brazas, bucearon como 
tiburones mansos por debajo 
de los muebles y las camas, y 
rescataron del fondo de la luz 
las cosas que durante años se 
habían perdido en la oscuridad.

En la premiación final los 
hermanos fueron aclamados 
como ejemplo para la escuela, 
y les dieron diplomas de 
excelencia. Esta vez no tuvieron 
que pedir nada, porque los 
padres les preguntaron qué 
querían. Ellos fueron tan 
razonables, que sólo quisieron 
una fiesta en casa para agasajar 
a los compañeros de curso.

El papá, a solas con su mujer, 
estaba radiante.

-Es una prueba de madurez 
-dijo.

-Dios te oiga -dijo la madre.”

(In: Doce cuentos 
peregrinos)
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Instrucciones para preguntar

AltaVoz: ¿Cuáles son sus 
cuentistas favoritos por 
esas dos últimas décadas?

Ivan: ¿Últimas dos 
décadas? Todavía no tengo 
un cuentista favorito de 
ese período. Hay algunos 
autores actuales que me 
gustan y hay algunos 
cuentos recientes que me 
gustan mucho, pero mis 
cuentistas favoritos son un 
tantito más antiguos. Hay 
muchos que me encantan, 
como Quiroga, Cortázar, 
Benedetti, Borges, García 
Márquez, Arreola… pero, 
si tuviera que elegir solamente 
uno, el mejicano Juan Rulfo, en 
mi opinión, es el mejor de todos.

AltaVoz: ¿Cuáles son las obras 
de teatro hispanoamericano o 
español que nos indicaría  y por 
qué?

Ivan: Todas las del andaluz 
Federico García Lorca. Por lo 
maravillosas que son, por su 
actualidad, por la universalidad 
de las temáticas que tratan, 
por posibilitar una refle-xión 
cruda sobre las relaciones 
humanas, sobre nuestro papel 
político en la sociedad, en 
fin, sobre la lucha de clases. 
Lorca es, en mi opinión, el más 
importante escritor español. 
Una lástima que los fascistas 
lo hayan asesinado tan joven. 

No por casualidad lo hicieron.

AltaVoz:¿A cuál poeta us-
ted se dedicaría a una lectura 
en esos tiempos actuales?

Ivan: En la actualidad, 
cuando algunos (en verdad, 
desgraciadamente, muchos) 
expresan y defienden, sin 
ninguna vergüenza, su odio por 
los más pobres, su racismo, su 
machismo… y su amor por los 
tiranos… en estos tiempos me 
dedicaría a leer la obra de dos 
cubanos, José Martí y Nicolás 
Guillén, cuya poesía, tan rica de 
sonidos y de imágenes, de ideas 
y de ideales, nos ofrece un poco 
de la dimensión de las injusticias 
que la humanidad es capaz 
de producir y de reproducir. 
Y, además, nos recuerda el 
bando del cual formamos parte.

AltaVoz: ¿Cuál es la novela 
que más le gusta y por qué?

Ivan: La novela en 
castellano que más me 
gusta es Cien años de 
soledad, de Gabriel García 
Márquez, porque la 
sensación que tenemos al 
leerla es la de que hay una 
identidad latinoamericana 
de la cual también nosotros 
formamos parte. Macondo 
es nuestra tierra, los 
Buendías, los Aurelianos 
son nuestros antepasados, 
somos nosotros. En Cien 

años de soledad se presenta 
la génesis de Latinoamérica.

AltaVoz: ¿Cuáles serían los 
clásicos hispánicos que usted 
le recomendaría a un joven 
lector? ¿Empezamos por el 
siglo XVII o por el siglo XXI?

Ivan: No me gusta nada eso 
de “clásicos hispánicos”, ni 
brasileños, ni portugueses, ni 
nada… Leer lo que se conviene 
por “clásicos” es importante para 
pensar y para discutir por qué, 
con qué intenciones políticas 
e ideológicas determinados 
grupos decidieron – y siguen 
decidiendo – qué es canónico, 
qué tiene más valor. Más que leer 
los clásicos, le recomendaría a 
un joven lector que leyera O que 
é literatura, de Jean Paul Sartre.

El entrevistado de esta edición, conforme prometido en la anterior, es el Profesor Dr. Ivan Martin. 
Ivan Martin ofrece clases de literatura hispánica en UNIFESP y gentilmente contestó algunas pre-
guntas sobre sus preferencias literarias, su mirada sobre ellas y al final, un precioso tip para nosotros. 

Soldado así no he de ser 
Nicolás Guillén

Soldado no quiero ser, 

que así no habrán de mandarme 

a herir al niño y al negro, 

y al infeliz que no tiene 

qué comer. 

Soldado así no he de ser.
(...)
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donde llega la voz

Heterogeneidad y delimi-
tación de la lengua española. 
El papel histórico de la ‘cultu-
ra de masas’

   Entre el 19 y 
el 23 de mayo 
de 2014, ocurrió 
la IV DeLetras, 
la Semana de 
Letras de la 
Unifesp. Entre los 
invitados, estuvo 
el prof. Dr. Adrián 
Fanjul (USP), con 
la conferencia 
“Heterogeneidad 
y delimitación de la 
lengua española. El papel histórico 
de la ‘cultura de masas’”, con la 
mediación de la prof.ª Etel Gutiérrez 
Bottaro. Adrián Fanjul habló sobre 

algunos factores que delimitan la 
lengua española (y no solamente 
ella, dándonos ejemplos de otras 
lenguas) como procesos históricos  

y mostró ejemplos de órganos 
estatales que borran muchas veces 
los rasgos locales e influencian 
claramente a los hablantes. 

Diálogos hispano-americanos de Haroldo de Campos: 
contatos com Julio Cortázar e Octavio Paz

El último 29 de abril, el área de Lengua Española y Literaturas 
Española y Hispanoamerica de la EFLCH-UNIFESP recibió a la 
Profa. Dra. Gênese Andrade da Silva, que impartió una charla so-
bre las relaciones literarias y personales entre Haroldo de Campos 
con Julio Cortázar y Octavio Paz. 

Latinoamérica en historietas

Hasta el 10 de agosto el Sesc 
Vila Mariana ofrece una ex-
posición de historietas produci-
das en Latinoamérica. 

Los rasgos de Gabo

El Memorial de América Latina 
promoverá un gran homenaje 
al escritor Gabriel García 
Marquez del 16 hasta el 21 de 
julio. Para tanto, cerca de 50 
cartonistas de diferentes países 
participarán de la exposición 
“Borbo Letras” que cuenta con  
dibujos donde el escritor co-
lombiano es protagonista, así 
como el personaje de Mauricio 
Babilonia de la obra “Cien años 
de soledad”.
Para más informaciones: 
http://www.memorial.org.
br/2014/05/homenagem-
a-garcia-marquez-comeca-
dia-16/

foto: Regina Sousa

foto: R
egina Sousa

foto: divulgación
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Una noche con Lorca: de-
bate, lectura dramática, 
performance y música

A las 18.00h del 30 de junio, el 
Anfiteatro de la Unifesp recibirá 
el debate Los montajes teatrales 
lorquianos en Brasil, con la Pro-
fa. Dra. Joyce Ferraz (UFSCar). 
Después, se darán la lectura 
dramática de la obra La Casa de 
Bernarda Alba y la presentación 
de poemas musicalizados de 
García Lorca 
con la participación de los 
alumnos de Lengua Española 
VI y de Literatura Española y 
Hispanoamericana III. Por fin, 
tendemos  Habla Bernarda, una 
representación en formato de 
monólogo con la profesora y ac-
triz Wania Karolis en el papel de 
la protagonista. 

Organizan el evento las profe-
soras Etel Gutiérrez Bottaro y 
Joana Rodrigues.  

El cuerpo en movimiento

Los lunes y miércoles de las 
18.30h a las 19.50h el Sesc Car-
mo ofrece clases de ritmos chile-
nos en el auditorio. En el primer 
módulo, se presentarán danzas 
como el chachachá, la bachata y 
la salsa hasta el 25 de junio. Se 
deben realizar las inscripciones 
en la central de atendimiento.
Más informaciones en: 
www.sescsp.org.br/aulas/29432_
MOVIMENTOS+DANCANTES
+RITMOS+LATINOSQUADRIN
HOS+LATINOAMERICANOS#/
content=saiba-mais

Território Sagrado Inca - Bolívia e Peru

El Sesc Carmo ofrece al público hasta el 30 de septiembre la ex-
posición fotográfica, que es una verdadera descubierta del área de 
los Andes como un territorio marcado por los antiguos pueblos 
americanos. Los incas son fotografiados por Augusto Pessoa en 
Bolivia y Perú:
Días: de lunes a viernes, de las 11.30h a las 15.00h y de las 17.00h 
a las 20.00h, gratis. 
Más informaciones en: http://www.sescsp.org.br/programa-
cao/35696_TERRITORIO+SAGRADO+INKA+BOLIVIA+E+PE
RU

Fiesta Latinoamericana 
Inti Raymi, la fiesta del sol

Por primera vez en Brasil, se 
presenta en la plaza del Memo-
rial de América Latina, el 21 de 
junio a partir de las 16.00h, la 
celebración que marca el sol-
sticio de invierno, empezando 
el año nuevo para los pueblos 
andinos. El Inti Raymi fue pro-
hibido en el siglo XVI por ser 
considerada una ceremonia pa-
gana. Desde 1944 es atracción 
turística en esos países.
Más informaciones en: 
http://www.memorial.org.
br/2014/05/21-06-festa-latino-
americana-inti-raymi-a-festa-
do-sol/

Museo Cortázar

En la localidad bonaerense de 
Chivilcoy, donde el autor de 
Rayuela vivió de 1939 a 1944, 
abrirá sus puertas el Museo 
Cortázar, un espacio cultural 
que contará con colección y 
muestras temporales.

www.elmundo.es/america/2014/
02/12/52fb2db7268e3e104e8b45
6c.html

foto: divulgación
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Tauromaquia

Hasta el 21 de junio, la FAAP 
(Fundação Armando Álvares 
Penteado) ofrece una exposición 
que reúne aproximadamente 
180 imágenes de los grandes 
nombres del arte español: Fran-
cisco Goya, Pablo Picasso y 
Salvador Dalí usando la tauro-
maquia (combate a los toros) 
como forma de protesta contra 
el poder opresor. Se presentan 
las corridas de los toros no solo 
como espectáculo, sino también 
relacionadas con la disiden-
cia política de esos artistas. De 
martes a viernes, de las 10.00h 
a las 21.00h, sábados, domin-
gos y feriados de las 13.00h a 
las 18.00h en MAB (Museu de 
Arte Brasileira) de FAAP, gratis. 
Más informaciones sobre la ex-
posición, la dirección y la gale-
ría  en: http://faap.br/hotsites/
exposicao-tauromaquia/index.
asp

Cine chileno en São Paulo

Se exhibirá el 14 de junio, a las 
14.45h, en el Sesc Vila Mariana 
la película Ilusiones Ópticas, de 
Cristian Jimenez (Chile/Fran-
cia/Portugal, 2009). Es nec-
esario retirar las entradas 1h 
antes de la sesión. Más informa-
ciones: (11) 5080-3000 o
sescsp.org.br.

Guitarra y voz española

Con el espectáculo Tenemos un problema, Albert Plá y Diego Cor-
tés se presentan el vienes, 06 de junio, en el Sesc Belenzinho, a las 
21.00h. 
   Albert Plá es un cantautor español de importantes colabora-
ciones en el teatro y en el cine. Ha participado de la banda sonora 
de películas como Airbag (Juanma Bajo Ulloa), El Día de la Bes-
tia (Alex de la Iglesia, entre otras. Por su parte, Diego Cortés es un 
reconocido guitarrista gitano de música flamenca.
Más informaciones, precios y ventas online en:
www.sescsp.org.br/programacao/34650_
ALBERT+PLA+E+DIEGO+CORTES+ESP#/content=saiba-mais

Cineclube Latinoamericano: 
Sesión Charlas de Cineclub 

   El área de Lengua Española 
y Literaturas Española e His-
panoamericana de la EFLCH-
Unifesp y el Cineclub Lati-
noamericano del Memorial de 
América Latina 
se unieron en el 
proyecto Char-
las de Cineclub 
que exhibirá 
películas habla-
das en español, 
seguidas de una 
discusión en 
lengua española 
conducidas por 
algún profesor o 
investigador in-
vitado. El prim-
er encuentro se 
realizó el 30 de 
mayo y contó con la presencia 
de la profesora de Literatura 
Española e Hispanoamericana 
de la EFLCH-UNIFESP Graciela 
Foglia con la película El hombre 
de al lado (Argentina, 2009), de 

Gastón Duprat y Mariano Cohn.
A partir de agosto, las sesiones 
tendrán lugar el último sábado 
de cada mes, a las 14.00h, en el 
Cineclub Latinoamericano del 
Memorial de América Latina. 
Se emitirán certificados a los 
participantes. 

Para saber más informaciones 
sobre próximos encuentros: 
www.memorial.org.
br/2014/05/31-05-cineclube-
latino-americano-sessao-char-
las-de-cineclub/

foto: divulgación
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nuestros tips

Nunca es demasiado tarde...
por Dayane Carolina Oliveira Lee

   El Hijo de la Novia es una 
película de comedia-dramática 
argentina del año 2001 de Juan 
José Campanella. Presenta a los 
actores Ricardo Darín, consid-
erado actualmente como uno 
de los mejores y más populares 
actores de su país, en el papel 
principal como Rafael Belve-
dere, además de Hector Alterio 
(Nino), Norma Aleandro (Nor-
ma), Natalia Verbeke (Naty), 
Gimena Nóbile (Vicky), Eduar-
do Blanco (Juan Carlos), en una 
película espectacular. La pro-
ducción compitió por el Oscar 
a la mejor película extranjera, 
pero lo perdió frente a  En tier-
ra de nadie, de Danis Tanovic.
    Con El hijo de la novia el di-
rector de El secreto de sus ojos 
sorprende al espectador con 
una historia familiar llena de 
emociones. Rafael es un joven 
señor de unos cuarenta años 
que no tiene tiempo para dar 
atención a la novia Naty, a la 
hija Vicky y la a madre Norma 
(que sufre de la enfermedad de 
Alzheimer). Tiene una vida muy 
ocupada con muchos proble-
mas, cuentas y proveedores de 
una tradicional cantina que ha 
heredado por parte de sus pa-
dres. Un día sufre un ataque 
al corazón, se encuentra en la 

UCI y pasa a reflexionar sobre 
la vida. Es precisamente en este 
momento que Nino, su padre, 
desea casarse en la iglesia con 
su madre, después de 44 años 
juntos. La escena en la que Nino 
declara su amor por Norma es 
emocionante, pues le hace una 
declaración de amor muy her-
mosa y profunda. Entonces 
Rafael vende la cantina de sus 
padres, cambia sus hábitos ali-
menticios, sus actitudes, ayuda 
a su padre a realizar el sueño de 
su madre (casarse por la igle-
sia), da más atención a su hija 
y aún hace una declaración de 
amor a su novia.
     Campanella es uno de los me-
jores dialoguistas del cine ar-
gentino y resume muy bien los 
sentimientos ocultos de sus per-
sonajes Norma, Nino y Rafael, 
representados por actores fan-
tásticos y muy reconocidos por 
el público argentino. El director 
también relata al fondo las crisis 
económicas vividas en la Argen-
tina. También hay algunas es-
cenas cómicas que dan un aire 
más suave al drama presenta-
do, perfectamente combinadas 
para enriquecer la película, ya 
que el género de drama familiar 
es delicado y muchas veces des-
agrada al espectador, cae en la 

monotonía. Sin embargo, Cam-
panella no cae en el “sentimen-
talismo barato”, pues organiza 
y combina de una manera muy 
natural la historia de un amor 
con sus desacuerdos, con el ex-
ceso de trabajo, con la familia, la 
amistad y el ritmo incesante de 
la vida. Escenas maravillosas, 
intensas y conmovedoras, que 
en muchos de sus temas, bien 
nos podrían pasar a cualquiera 
de nosotros. 
    El espectador podrá ver una 
trama sin grandes innova-
ciones, con escenario urbano, 
familiar y muy sencillo. Sin em-
bargo, es un profundo y bello 
homenaje a la cotidianidad de 
la vida, capaz de tocar lo más 
profundo de su corazón y, así 
como Rafael, podrá pensar en 
su vida también, ya que nunca 
es demasiado tarde.
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¿Quieres participar del AltaVoz?
 
¿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 - 13h - 14h/ 18h - 19h, 

aula 403 
miércoles - 13h - 14h/18h- 19h, 

aula 303

Literatura:

lunes: 18h- 19h, aula 322

jueves 18h - 19h, aula 403

Ayudantía de Lengua Española
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


