
altavoz septiembre 2014
periodicoaltavoz@gmail.com

Instrucciones para preguntar 
entrevista con
Greice Sousa

donde llega la voz 

PROGRÁMATE PARA    
SEPTIEMBRE

Grítalo
¿Lingüística o literatura?

Tips (en telón): 
Medianeras

en VozAlta



altavoz septiembre 2014
periodicoaltavoz@gmail.com

en VozAlta

El drama del desencantado
...el drama del desencantado 
que se arrojó a la calle desde el 
décimo piso, y a medida que caía 
iba viendo a través de las venta-
nas la intimidad de sus vecinos, 
las pequeñas tragedias domésti-
cas, los amores furtivos, los 
breves    instantes de felicidad, 

cuyas noticias no habían llegado 
nunca hasta la escalera común, 
de modo que en el instante de 
reventarse contra el pavimen-
to de la calle había cambiado 
por completo su concepción del 
mundo, y había llegado a la con-
clusión de que aquella vida que 

abandonaba para siem-
pre por la puerta falsa 
valía la pena de ser vivida.
 
            Gabriel García Márquez

Disponible en: http://www.ciudad-

seva.com/textos/cuentos/esp/ggm/

e l _ d r a m a _ d e l _ d e s e n c a n t a d o . h t m

García Márquez en otra versión
        por Ingrid Albuquerque y Patricia Veloso
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La entrevistada de esta edición es la Profesora Me. Greice Sousa. Ella nos contará detalles de su 
formación académica, de sus planes futuros y de que tratarán las asignaturas que impartirá durante 
el segundo semestre de este año.

Altavoz: El equipo, des-
de ya, del periódico Al-
taVoz, te agradece mu-
cho. Nuestra primera 
pregunta es: ¿Ya has es-
tudiado en el extranjero?
Greice: Sí, estuve en España 
dos veces, para hacer un curso de 
verano. La primera vez en 2004, 
en la Universidad de León, en el 
norte de España, y la segunda vez 
en 2006, en la Universidad de 
Santiago de Compostela, 
también en el norte. Las dos 
veces, fui como becaria, de be-
cas MAE, que es un programa de 
becas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Es-
paña, especial para 
estudiantes y profesores bra-
sileños. Pero, para esta pregunta 
“si he estudiado en el extranjero” 
esta es la respuesta de una edu-
cación formal. Yo quiero añadir 
otras cosas que también forman 
parte de mi formación, pero no 
son de educación formal, sino 
de viajes. Estuve en algunas 
ciudades de Hispanoamérica, 
de Sudamérica y considero eso 
no solo como vacaciones, sino 
como formación también. Me 
gusta mucho conocer, viven-
ciar, estar un poquito en ciu-
dades pequeñas no solo en las 
grandes ciudades y conside-
ro eso también como “estudio 
en el extranjero”. Un ejemplo 
fue el de vivenciar una huelga 
nacional de 48 horas en Perú, 
donde no se podía pasar por las 

carreteras. Y eso me hizo 
entender cosas del 
pueblo peruano que tal vez 
nunca entendería de una for-
ma tan efectiva, de saber que 
aunque la huelga fuera de los 
profesores, todas las otras 
categorías pararon para 
apoyarlos. Esto es muy in-
teresante, cuando uno 
puede entender que esto 
forma parte del conocimien-
to de la lengua y cultura.
AltaVoz: ¿Cuál fue tu 
primer contacto con 
la Lengua Española?
Greice: Mi historia con el 
español es algo muy singu-
lar. Ingresé a la facultad para 
estudiar inglés, pero 
entré en la segunda opción que 
era español, nunca lo había 
estudiado. Decidí ir en la pri-
mera clase para ver cómo 
era esta lengua y no es-
taba segura de que iba a 
estudiarla. Pensaba que no, 
que iba a esperar hasta que in-
gresara en la carrera de inglés. 
Fui y en la primera clase me 
enamoré totalmente de 
la lengua y de la forma de 
enseñarla. Algo que tiene 
mucho que ver también con 
la profesora que impartió 
esta primera clase que fue la 
misma profesora con la cual 
hice mi maestría en USP. Este 
fue mi primer contacto y sigo 
hasta hoy este cami-
no, desde 1998.

AltaVoz: ¿Cuál es tu 
formación académi-
ca en Brasil?
Greice: Ingresé en la 
Universidad en 1998 en es-
pañol y también hice portu-
gués. Soy “licenciada” en las 
dos lenguas. Después hice una 
asignatura en el posgrado, 
porque quería hacer la maes-
tría, pero no sabía exacta-
mente en qué línea, qué inves-
tigación haría, para entender 
un poco mejor qué era un pos-
grado, qué era una maestría. Y 
fui haciendo mi proyecto. In-
gresé  con la profesora Maite 
Celada.  Terminé la maestría 
en 2007 y entonces paré. Y 
acabo de ingresar 
en el doctorado.
AltaVoz: ¿De qué se tratarán 
las primeras asignaturas 
que darás en la UNIFESP?
Greice: El próximo semestre 
impartiré Lengua Española V, 
que trata de las cuestiones de 
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género académico. Entonces, 
vamos a ver todas las cuestiones 
lingüísticas y extra-lingüísticas 
relacionadas a estos géneros.
Y también voy a impartir la 
asignatura de Laboratorio.
Estoy animada con esta 
asignatura porque tiene como 
eje que se promueva aún más 
la autonomía del estudiante. Es 
algo que nos desafía como profe-
sores, cómo pensar, cómo hacer 
que el alumno entienda que su 
aprendizaje depende mucho de 
cómo elige las formas de estu-
dio, de que él piense cuáles son 
los actos que le van a dar más 
resultados de aprendizaje… Y 
también en esta asignatura está 
la cuestión de lengua y cultura: 
pensar la lengua sin separar-
la de la cultura. Esto también 
es un desafio: romper con la 
tradición de fragmentar la len-
gua para estudiarla. Entonces 
fragmentamos y estudiamos 
esta lengua con sus partes. Quie-
ro tal vez intentar pensar esta 
lengua como un todo.  También 
dependerá de los estudiantes, 
vamos a ver cuáles serán los 
caminos que vamos a elegir jun-
tos. Pero estos dos ejes son los 
fundamentales: autonomía 
de aprendizaje, lengua 
y cultura como un todo.
AltaVoz: ¿En qué crees que 
la Lengua Española puede 
contribuir para la for-
mación ciudadana del 
alumno de la Universidad?
Greice: En la universidad po-
demos pensar en dos ámbitos: 
podemos pensar en el ámbito 
académico, y ahí tenemos una 
formación de  “repertorio”, el 
alumno empieza a ampliar su 
visión de mundo. Estamos muy 

influenciados por la cultura de 
Europa y de los Estados Unidos, 
pero creo que cuando el alumno 
empieza a estudiar el español, 
y esto pasó conmigo también 
como estudiante, empezamos a 
conocer, no es conocer mejor, 
pero de hecho conocer, en la 
mayoría de los casos por prime-
ra vez, el mundo hispanoameri-
cano, latinoamericano. Y parece 
que es una sensación de “cómo 
nos han ocultado tanta cosa, du-
rante tanto tiempo?”, y es algo 
muy precioso. El otro ámbito 
es el profesional, el alumno que 
tiene ganas de que el español 
forme parte de su vida profe-
sional, como profesor, traduc-
tor, o sea trabajar con el español. 

Hay mucha cosa que 
hacer en las escuelas, 
editoriales, entonces es un cam-
po bastante promisor también. 
AltaVoz:  ¿Puedes hablar 
sobre tu trabajo de inves-
tigación? ¿De qué se trata?
Greice: En este momento, 
en el cual estoy empezando, 
no sé si ustedes saben, pero 
empezamos con una propuesta y 
luego vamos leyendo, teniendo la 
orientación de nuestros 
profesores, las cosas van 
cambiando un poquito hasta que 
terminamos el trabajo. Pero, yo 
quiero volver a trabajar algu-

nas cuestiones de mi maestría, 
y eso sí es seguro, que trabajé 
con cuestiones de cultura. En 
mi maestría investigué algu-
nas imágenes que tenían los 
estudiantes de español sobre 
la lengua y un dato bastante 
interesante es que, a lo lar-
go del aprendizaje, la imagen 
de cultura, de español como 
lengua de cultura, queda cada 
vez más presente. Entonces algo 
de la lengua, algo de la enseñanza 
promueve esto y es una imagen 
bastante interesante, porque los 
aprendices se desplazan, salen 
de una imagen de “español 
lengua fácil”, con la 
semejanza al portugués, para 
otro lugar en el cual consiguen 
notar que esta lengua es una len-
gua de cultura, o sea, que tiene 
que ver con la diversidad, con la 
heterogeneidad de la lengua. 
Quiero intentar, ahora en el 
doctorado, buscar un poquito 
más sobre estas imágenes, ¿cómo 
en nuestra enseñanza se produ-
cen estas imágenes? ¿Tiene que 
ver con la lengua? No sé. ¿Qué 
tiene de especial esta lengua? 
¿Por qué no hay imágenes de la 
lengua inglesa como lengua de 
cultura? ¿Tiene algo de espe-
cial la enseñanza de español, la 
forma cómo se enseña el es-
pañol? No sé. ¿Cómo se enseña 
el inglés? ¿Es diferente? Bueno, 
va más o menos por ahí, este es el 
comienzo, no sé como será el final.
AltaVoz: Se acaban aquí las 
preguntas, muchas gracias 
profesora por tu atención. 
Bienvenida      a          
nuestra  universidad.
Greice: Gracias y nos 
vemos el próximo semestre.

“¿cómo nos han 

ocultado tanta 

cosa, durante 

tanto 

tiempo?”



altavoz septiembre 2014
periodicoaltavoz@gmail.com

Grítalo

¿Lingüística o Literatura?
Separar la lingüística de la literatura no es la mejor salida

por Danilo Bonetti

Actualmente en la 
UNIFESP existe una 
propuesta de reforma 
curricular en el Departa-
mento de Letras. Una de 
las cuestiones más polémi-
cas que ha surgido es que el 
alumno pueda escoger entre 
la lingüística o la literatura. 
Esta propuesta de 
división inicialmente sur-
gió en respuesta al núme-
ro de reprobaciones que 
han ocurrido en las disci-
plinas de lingüística. Estas 
disciplinas, en especial la de 
morfología y la de sintaxis, 
son las del curso de letras 
que más reprueban. Algu-
nos estudiantes han dicho 
que el problema se concen-
tra en los profesores, otros 
en la complejidad de estas 
disciplinas. Pero, a mi jui-
cio, el problema no es solo 
del profesor y de las dis-
ciplinas, sino también de 
todo el curso de Letras, 
pues privilegia las disci-
plinas de literatura. Como 
todos sabemos, el área de 
lingüística en la UNIFESP 
está en desfalque en rela-
ción a la de la literatura, 
de modo que esta área tie-
ne treinta profesores, en 
cambio aquella solamente 
cinco. Las disciplinas tam-
bién reflejan ese desfalque. 
Otro punto que agrava ese 

cuadro es la formación del 
alumno en la escuela. En 
esta formación, una de las 
áreas que los estudiantes 
estudian es la literatura. 
Durante toda su formación 
estudió literatura y tam-
bién gramática, pero no 
lingüística. Puesto que  no 
estudió lingüística en la en-
señanza media, es evidente 
que él tendrá dificultades 
con esas disciplinas en la 
universidad. Sin embar-
go, el estudiante no solo 
no estudió lingüística en 
la enseñanza media, sino 
que tampoco la tendrá en 
la UNIFESP, ya que tendrá 
solo algunas disciplinas de 
lingüística, por lo tanto, 
en efecto tendrá dificultad. 
La propuesta de algunos 
profesores para ese agra-
vante es dividir el curso 
de Letras, permitiendo 
que los estudiantes esco-
jan entre hacer una gradu-
ación en lingüística o en 
literatura. Otros han pro-
puesto que se excluyan 
las disciplinas de lingüís-
tica del curso de Letras. 
En mi opinión, ningu-
na de las propuestas re-
solvería el problema 
inicial, pues no solo agra-
varía más el déficit de 
lingüística en la 
universidad, sino que 

también el déficit literario. 
Hoy día, estudios 
lingüísticos y literarios 
han mostrado una estre-
cha relación entre las dos 
áreas. Estos estudios pro-
ponen que para abordar una 
investigación seria en 
literatura es necesario 
poseer una formación 
lingüística, del mismo 
modo que una investi-
gación lingüística seria 
debe considerar en su 
investigación el lenguaje 
común y el lenguaje  litera-
rio. 
A mi entender, la li-
teratura y la lingüís-
tica tienen el mismo 
objeto de estudio: el len-
guaje. En este sentido, tan-
to la lingüista como una 
ciencia del lenguaje, cuanto 
la literatura como la mani-
festación figurada de la len-
gua, son necesarias para la 
formación del es-
tudiante de Letras.
En conclusión, yo 
considero esas dos 
áreas esenciales en el 
curso de Letras, pues 
trabajadas juntas pue-
den construir un 
estudiante más completo. 
En este sentido, mi pro-
puesta no es a favor de la 
separación de ellas, sino 
que trabajen juntas y ten-
gan el mismo prestigio.  
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Jornadas APEESP 2014

Este año la APEESP (Associação de 
Professores de Espanhol do Estado de São Paulo) 
realizará una edición más de las “Jornadas da 
APEESP - 2014”. Serán 10 talleres independien-
tes de capacitación al docente filiado de 3 horas de 
duración y 30 horas al todo. Los  interesados pueden 
inscribirse optando por asis-
tir a la jornada completa o a los 
talleres individuales, recibiendo certifi-
cación de acuerdo con el número de pa-
lestras cursadas. Más informaciones: 
http://www.apeesp.com.br/web/?p=3053

Foto: divulgación APEESP

XXXIV SEMANA DEL TRADUCTOR

Del 22 al 26 de septiembre de 2014 tendrá lu-
gar el I Simposio Internacional de Traduc-
ción/ XXXIV Semana del Traductor en el 
IBILCE - UNESP - São José do Rio Preto. Más 
informaciones en: http://semanadotradu-
tor.wix.com/principal#!programacao/c1poq

 

Las imágenes de América Latina
Sesc Santana en asociación con 10 fotógra-
fos latinoamericanos presentan la edición 
de Photoespaña.BR, un evento de fotogra-
fía que  ofrece al público un trabajo artísti-
co impar con diferentes vertientes de cada 
línea estética de esos artistas en situaciones 
de lo cotidiano, a lo natural de la gente que 
vive y trabaja acá. Hasta el 21 de septiem-
bre, los martes, miércoles, jueves y  sábados 
de las 10.00h a las 21.00h y los domingos 
de las 10.00h a las 19.00h, gratis. Más in-
formaciones en: http://www.sescsp.org.br/
programacao/38648_ELEMENTO+LA-
TENTE+10+FOTOGRAFOS+DA+AME-
RICA+LATINA#/content=saiba-mais

Foto: divulgación SESC

VIII Congreso de Hispanistas en RJ
Del 2 al 5 de septiembre de 2014 ocurre el VIII 
Congreso Brasileño de Hispanistas en Rio de 
Janeiro en la Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ). Para más informaciones: 
http://www.hispanistas.org.br/abh/

 

Charlas de Cineclub presenta: 
“Medianeras”

El proyecto del área de Lengua 
Española y Literaturas Española e 
Hispanoamericana de la EFLCH-
Unifesp y el Cineclub Latinoamericano del 
Memorial de América Latina 
exhibe siempre en el último sá-
bado de cada mes una película 
hablada en español seguida de una dis-
cusión fomentada por un profesor invi-
tado. El 30 de agosto, a las 14.00h, en el 
Cineclube del Memorial da América 
Latina, se exhibirá la pelícu-
la “Medianeras” (Argentina, 
2011) presentada por el profesor 
Marcos Maurício Alves da Silva. Se 
emitirán certificados a los participantes. 
Para más informaciones sobre la pelícu-
la, acceda a la página de “Nuestros tips”, 
la cual compartimos la crítica de cine de 
la alumna Lisandra Lopes sobre esa obra. 
Para saber más informaciones sobre 
los encuentros: http://www.me-
morial .org.br/2014/05/31-05-ci-
n e c l u b e - l a t i n o - a m e r i c a n o -
- s e s s a o - c h a r l a s - d e - c i n e c l u b /

Los Mayas en Ibirapuera

Hasta el 24 de agosto el edificio OCA, 
localizado en el Parque Ibirapuera en São 
Paulo recibe la muestra de los mayas en 
Brasil: “Mayas: revelação de um tempo 
sem fim”. Se presentan objetos, escul-
turas, arquitectura y los estilos de vida 
del pueblo pan-hispánico. Para conocer 
un poco más de la exposición: https://
www.youtube.com/watch?v=_dOX-
tfaXzYY y más informaciones en: http://
www.parqueibirapuera.org/exposi-
cao-dos-mayas-na-oca/. De martes a 
domingo, de las 9.00h a las 17.00h en 
OCA – Ibirapuera, gratis: http://www.
parqueibirapuera.org/equipamentos-
-parque-ibirapuera/oca-do-ibirapuera/ 

Lecturas en la web
Temas que tratan de Filosofía, Lite-
ratura, Periodismo, Psicología entre 
otros. En total son más de 10 mil títu-
los (ebooks) disponibles para download 
gratuito. También es posible encontrar 
obras de autores latinoamericanos como 
Mario Benedetti e Isabel Allende, o es-
pañoles como  Rafael  Alberti y Gusta-
vo Adolfo Bécquer, además de autores 
teóricos como Walter Benjamin y diccio-
narios variados.  Se trata de FileCloud una 
biblioteca totalmente en español dispo-
nible en: http://filecloud.io/_t8xrgzak.

Ritmos caribeños en São Paulo

Los viernes y los sábados el bar 
Conexión Caribe, ubica-
do en el barrio de Vila 
Madalena en São Paulo,  presen-
ta muchos ritmos latinos para agra-
dar al público como la salsa, el me-
rengue y el mambo, siempre de 
las 21.00h a las 04.00h. Para más 
informaciones: http://www.
barconexioncaribe.com.br/ o 
por teléfono: (11) 3813-5229.

Festival Internacional de Cortometrajes de São Paulo

La Associação Cultural Kinoforum presenta su 25a edición Del Festival de Internacional de Cor-
tometrajes de São Paulo en Sesc Vila Mariana. Su principal objetivo es  dar a conocer la América 
Latina y sus rasgos. El 20 de agosto, miércoles, a partir de las 20.00h. Retirada de entradas a 
partir del 19 de agosto, a las 14.00h. Para acceder a la programación en el sitio oficial: http://
www.kinoforum.org.br/curtas/2014/programacao-mostra-latino-americana. Más informaciones 
en: http://www.sescsp.org.br/programacao/38858_25+KINOFORUM#/content=saiba-mais
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nuestros tips

 ¿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

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación: Profa. Dra Andreia Menezes
Raquel Silva
Regina Sousa
Wendy Oliveira

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

Separados por una Buenos Aires y 
dos medianeras

Medianeras, de Gustavo Taretto, trae a un fóbico, a una arquitecta frustrada y montones de 
relacionamientos fracasados en medio a la soledad de una gran ciudad

Estrenada en 2011, 
Medianeras al principio 
parece ser una película sobre 
los problemas de una ciudad 
muy poblada y sus influen-
cias sobre las enfermedades, 
los miedos y los fracasos 
de sus habitantes. Pero esa 
película, mezcla de drama y 
romance, va más allá. Aden-
trando en las costumbres 
virtuales de la Argentina del 
siglo XXI, Taretto nos hace 
pensar en nuestras relaciones 
efímeras y superficiales.
Martín (Javier Drolas) 
vive en una “caja de zapa-
tos” y padece de un montón 
de enfermedades físicas y 
psiquiátricas. Dejado por su 
ex novia, el web designer se 
envuelve con algunas mu-
jeres que lo desprecian. Su 
única relación bien sucedida 
es entre él y su computadora. 
Mariana (Pilar López de 
Ayala) es arquitecta, pero 
trabaja como decoradora 
de escaparates. A pesar de 

ser una claustrofóbica, vive 
en otra caja de zapatos y es 
aficionada a encontrar 
Wally (del juego ¿Dónde está 
Wally?) en la ciudad. 
Después del fin de un rela-
cionamiento de cuatro años, 
intenta borrar sus memo-
rias como si esta fuera una 
Mac y salir con otros hom-
bres para encontrar a aquel 
que ni siquiera sabe cómo es.
Los dos viven en la mis-
ma cuadra en Buenos Aires, 
separados por dos median-
eras, y se cruzan constante-
mente en la ciudad y en un 
chat. Cada encuentro causa 
una pérdida del aire en el 
telespectador, que pasa a 
aceptar las manías de Martín 
y Mariana y a cantar True 
love will find you in the 
end con los protagonistas.
Medianeras no es una 
película para      aquellos 
a quienes les encantan las 
escenas de romance y dulzu-
ra. La soledad en la película 

molesta y, si estamos 
buscando a alguien, las      
casualidades nos hacen 
reflexionar: ¿está nuestra 
alma gemela tan cerca que ni
siquiera nos damos cuenta?
De escenario la desigual 
Buenos Aires, de elenco per-
sonas tan típicas que podrían 
ser nuestros vecinos o, quizás, 
nosotros mismos. Sal a 
buscar a Wally por la ciudad 
con Mariana y observa bien 
todos los rincones. Todo lo 
que estás buscando puede 
estar del otro lado de la pared.

por Lisandra Lopes Silva dos Santos


