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 El primer número de Altavoz,15 de Septiembre de 2010.

Donde llega la voz 
La Teta Asustada en Charlas de mayo
Cursos de lectura y conversación 

En la punta de la lengua:
¡vamos a aprender el español de 
España!



Conmemorando seis años de existencia, el periódico Altavoz, que nació el 15 de septiembre de 2010, sigue aportando 
a la comunidad de la EFLCH - UNIFESP, especialmente al curso de letras con habilitación en español, diversos 
contenidos de cuño hispánico: entrevistas, eventos, además, da la oportunidad a los alumnos de compartir textos 
académicos, crónicas y poesías de su propia autoría.
El Altavoz, que hoy día cuenta con la coordinación de las profesoras Joana Rodrigues y Silvia Etel Gutiérrez Bottaro 
(tras pasar también por coordinación de la profesora Andreia Menezes), fue creado por los profesores Ivan Martin 
y Graciela Foglia, con la ayuda de las primeras monitoras: Aline Felicio, Caroline, Débora Christofoleti, Fabiana 
Cortizo y Tâmara Rosa. 

Tâmara Rosa nos relató que los primeros números funcionaban como un informe publicado quincenalmente y 
utilizado más que todo para divulgar las clases de ayudantía pues, hasta entonces, los alumnos no solían ser muy 
participativos. El informe también les sirvió para comunicar a los alumnos sobre los dos proyectos llamados: “¡Y 
canta!” y “Primeiro Ciclo de Cinema Hispano-americano” (proyectos estos en que las monitoras exponían canciones 
y películas de países hispanohablantes) además de otros eventos académicos y culturales en general. A continuación, 
transcribimos lo que relataron las primeras monitoras sobre su experiencia en la elaboración del Altavoz: 

altavoz abril 2016
periodicoaltavoz@gmail.com

En Voz Alta

Altavoz: hace 6 años que lo leemos

“Eu gostava de pesquisar os eventos 
em espanhol na cidade de São Paulo 
como filmes, mostras, etc.
Era tudo bem dividido, bem orga-
nizado. O interessante é que nor-
malmente, os trabalhos acadêmicos 
são complexos e cansativos. Porém, 
o Altavoz era um momento ‘relax’ 
para as monitoras, pois gostávamos 
de elaborar.” 

Tâmara Rosa, una de las primeras 
monitoras del Altavoz.

“A criação do jornal já era uma ideia 
dos professores Ivan e Graciela a ser 
desenvolvida pelo grupo de monitoria 
(quando houvesse algum).
Para elaborá-lo, dividíamos os assuntos 
e nos revezávamos a cada edição.
Trazíamos poesias, notícias sobre even-
tos acadêmicos e culturais.”

Fabiana Cortizo, una de las primeras 
monitoras del Altavoz. 

 Ediciones anteriores - Altavoz 
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Por  Karine Almeida



En la primera reunión que tuve 
como monitor ya se hablaba de la 
necesidad de que las ayudantías 
mantuvieran otro canal de 
comunicación con la comunidad 
académica además del Altavoz. 
La idea era la de construir un blog 
cuya propuesta sería la de estrechar 
la comunicación con los alumnos y 
profesores, ampliando de este modo 
los temas que podríamos tratar.  Y es 
justamente esto lo que ¡Exclamación! 
viene a hacer, abrir un canal que, 
además de pasar informaciones sobre 
las clases, trabajos, cronogramas, 
programas, bibliografía, etc., sea un 
local de discusión.
Nuestro blog proporciona también 
algo que nos hacía mucha falta en 
Altavoz: saber acerca de las opiniones 

de los lectores. Al fin y al cabo 
¡Exclamación! surge de la necesidad 
de compartir informaciones de 
una manera más rápida, con una 
participación más intensa de los 
interesados, buscando saber  cuáles 
son las necesidades de los alumnos 
para que podamos mejorar el Altavoz, 
el blog y, sobre todo, nuestro trabajo 
como monitores. 
Buscando siempre tratar temas que 
interesen a todos,  la propuesta de 
¡Exclamación! es también ser un 
canal de diversión y de debates sobre 
temas relevantes de la comunidad 
académica.  Así, podremos hablar 
y reflexionar de forma más directa 
y tal vez más completa sobre una 
variedad de asuntos. De esta manera, 
nos quedaremos más próximos y 

más conectados: las ayudantías, los 
alumnos,  los monitores y todos 
los que forman parte del mundo 
hispanohablante de la universidad. 

¡Exclamación¡

https://exclamacionunifesp.wor-
dpress.com/
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Exclamación, el blog que está llegando
Por  Joabson Santos Pereira 

Pantalla inicial - Blog  ¡Exclamación¡
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Instrucciones para preguntar

El español y el portugués en situación de contacto lingüístico, algunas infomaciones 
sobre  IC y APP, sugerencias de cómo presentarse al programa de becas en España y un 
poco de la política uruguaya, cuando nos habla de Pepe Mujica. Estos son algunos de los 

temas que nos comenta la profesora Etel Gutiérrez.
Por Camila Alves Lindoso

1. AV: Por tener el español como 
lengua materna y ser profesora de 
español para brasileños, ¿cómo 
ve el aprendizaje del español 
por sus alumnos? ¿Cuáles son 
las principales dificultades, 
ellos recurren al “portuñol”?  Y, 
hablando de portuñol, ¿qué le 
parece ese tema, que a 
veces suele ser  un poco 
polémico? ¿Podemos decir 
que hay una lengua/idioma 
llamado portuñol?
Enseño español desde que 
me recibí en la Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) en Porto 
Alegre, hace 24 años, y la 
mayoría de mis alumnos han 
sido aprendices brasileños. 
He tenido el gusto de formar 
a muchos profesores de 
español que hoy ejercen la 
carrera y charlando con muchos 
de ellos me han dicho que les 
encanta enseñar el español y están 
muy identificados con el universo 
hispánico  que viven diariamente 
en sus clases.  Sobre el proceso de 
aprendizaje de los brasileños, lo que 
puedo decir es lo que todos sabemos, 
cuando entran al curso de Letras, 

muchos alumnos entran con la idea 
de que el español es una lengua 
fácil y que van a poder hacerlo sin 
estudiar, pero lo que ocurre es que 
se llevan una gran sorpresa cuando 
ven que las similitudes del español 
con el portugués es justamente lo 
que más les dificulta el aprendizaje. 

Y al final, es esto lo que más los 
motiva, pues la “lengua fácil” pasa 
a ser un gran desafío aprenderla 
para poder algún día enseñarla. 
Nuestros alumnos son muy buenos,  
la mayoría está súper motivado,  
claro que hay excepciones, pero 
como he dicho anteriormente,  la 
cuestión de identidad juega un papel 

muy importante. El brasileño es 
latinoamericano, y cuando empieza 
a conocer la cultura, la literatura y 
sobre todo la realidad de los países 
vecinos se identifica mucho con 
todo, al final de cuentas, somos 
todos América del Sur, tenemos 
los mismos problemas sociales, 

económicos, políticos, etc.
Es como que en el proceso 
de aprendizaje del español el 
alumno brasileño rescatara su 
propia identidad de brasileño 
al verse reflejado en una 
identidad latinoamericana. 
En las primeras etapas 
del aprendizaje, muchos 
recurren al portuñol, sin 
duda, esto es algo inevitable, 
pero este portuñol, es lo que 
los teóricos han denominado 
interlengua, el sistema 
lingüístico que el alumno va 

construyendo en su proceso y que 
de a poco a poco se va aproximando 
más y más a la lengua meta que 
quiere dominar.  
Con relación a la pregunta de si 
existe un portuñol, sin duda existe. 
La mezcla de lenguas ocurre desde 
el momento que se instaura una 
situación de contacto lingüístico.  

“(...)Es como que en 
el proceso de apren-
dizaje del español el 

alumno brasileño res-
catara su propia iden-
tidad de brasileño al 

verse reflejado en una 
identidad latinoame-

ricana.   (...)”
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Podemos hablar de un portuñol 
presente en la clase de español de  
aprendices hablantes del portugués 
y también tenemos el portuñol 
hablado en las ciudades fronterizas 
con Brasil. En el Uruguay, por 
ejemplo, en toda la zona fronteriza 
tenemos el portugués uruguayo, una 
variedad del portugués, conocido 
popularmente como portuñol, 
entreverado, rompidiomas, etc.  
Este es hablado por ciudadanos 
uruguayos que tienen 
como lengua materna el 
portuñol. Es la mezcla del 
portugués brasileño con 
el español uruguayo que 
se ha venido formando 
desde el momento que 
estas lenguas entraron en 
contacto en las ciudades 
fronterizas. La polémica 
de si es o no una lengua,  
surgió a partir de una 
política lingüística mal 
sucedida en la región. 
Lo que ocurrió es que 
los gobiernos uruguayos 
preocupados con el 
avance del portugués hablado en las 
fronteras, trataron de fortalecer el 
idioma español y pasaron a reprimir 
el uso del portugués en las escuelas. 
Los niños que tenían el portugués 
como lengua materna que ingresaban 
a la escuela para ser alfabetizados en 
español, eran prohibidos de hablar 
en su lengua materna. De este modo,  

se puede decir que la represión 
trabajó a favor del surgimiento 
de una lengua de mezcla, lo que 
conocemos hoy día como portuñol 
o portugués uruguayo. Por muchos 
años se trató de erradicarlo, en 
lugar de enseñarlo y por esta razón 
siempre fue tan estigmatizado.
Pero, los tiempos son otros y, 
desde luego, que la erradicación 
jamás se conseguiría, el portuñol 
continua existiendo.  Muchos 

artistas, escritores fronterizos, 
lingüistas e historiadores se han 
unido para que este sea reconocido 
como “Patrimonio inmaterial del 
Uruguay”. Lo que se pretende con 
este movimiento es sacar a la luz 
la producción cultural que hay y 
siempre existió en portuñol.
2. AV: ¿Podría contarnos  un poco 

sobre su proyecto de investigación: 
el español y el portugués en 
situación de contacto lingüístico?   
Bueno, estudio la mezcla lingüística 
presente en el portuñol o portugués 
uruguayo  hablado en la ciudad 
de Rivera, frontera con la ciudad 
de Santana do Livramento, del sur 
de Brasil. Como soy fronteriza y 
riverense, me propuse justamente 
investigar las consecuencias 
lingüísticas que surgieron de este 

contacto, como el bilingüismo, 
la diglosia, el code switching, 
pero, sobre todo, la mezcla 
presente en el portuñol.  En 
mi maestría realicé una 
investigación sociohistórica 
de los orígenes de la mezcla,  
describo los varios fenómenos 
que surgieron de ese contacto 
y para entender mejor el 
fenómeno de la mezcla hago 
un análisis de los aspectos 
gramaticales que presentan 
variabilidad morfosintáctica y 
fonético-fonológica  conforme 
ambos sistemas, o sea, el 
portugués y el español.  En el 

doctorado seguí  con el mismo tema 
y me dediqué a estudiar un aspecto 
gramatical, el comportamiento del 
sujeto pronominal en el portugués 
uruguayo, asociando algunos 
presupuestos de la Teoría de 
Principios y Parámetros (Chomsky, 
1981) y de la Sociolingüística 
Variacionista (Wenreich, Labov 

La profesora Silvia Etel Gutiérrez Bottaro
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e Herzog, 1968). Hoy día, sigo 
trabajando con los diversos tipos de 
contacto del español y del portugués, 
y  también estudio cómo los hablantes 
del portugués uruguayo construyen 
la identidad mixta y cómo es esa 
identidad. 
3. AV: ¿Podría aclararnos un poco 
sobre las orientaciones de APP y 
de IC en la Unifesp? Y a respecto 
de novedades sobre el posgrado 
en español en Unifesp, ¿podría 
contarnos algo?
En primer lugar, la IC (Iniciação 
Científica) es  una pequeña 
investigación que todos los alumnos 
pueden realizarla. Como lo dice su 
propio nombre, se trata de un trabajo 
de iniciación a la investigación del 
mundo científico sobre un tema 
específico que sea del agrado del 
alumno y también de la línea de 
investigación del  profesor tutor. Los 
alumnos pueden empezar a hacer 
una IC a partir del 2do término. 
Hay dos tipos de IC: una voluntaria 
(sin remuneración) y otra con beca 
remunerada, que puede ser otorgada 
por la Unifesp-Cnpq conocida como 
PIBIC o también pueden solicitar 
una beca a la Fapesp.  Sobre la 
APP (Actividades Programadas de 
Pesquisa), es también una pequeña 
investigación como parte integrante 
del currículo. Al igual que en la IC, 
tienen que investigar sobre un tema 
específico que sea de su interés  y 
buscar a  un profesor tutor. Esta 

debe realizarse en el último año del 
curso y tiene una duración también 
de un año.  Los alumnos que hacen 
una IC no necesitan hacer la APP.  
Hacer una IC es muy importante 
para los que quieren continuar con 
una carrera académica, pues, de este 
modo, van a poder aprender cómo se 
hace un proyecto de investigación, 
una monografía, un artículo 
científico, entre otras cosas.  Mi 
consejo es que empiecen charlando 
con los profesores, aunque no sepan 
lo que desean  investigar, no tengan 
vergüenza de  preguntar lo que no 
saben, y con mucho gusto los vamos 
a orientar. Sobre el posgrado en 
español, la novedad que les tengo es 
que los profesores Graciela Foglia 
e Ivan Martín, ya ingresaron al 
programa, y de a poco vamos a ir 
incorporándonos todos los docentes 
del área.     
4. AV: Hace algunos años, Uruguay 
ha sido noticia en los principales 
medios de comunicación en Brasil 
y en otros países de América y 
Europa sobre la política innovadora 
implantada por el ex presidente 
José Mujica que, entre otras cosas, 
llamó la atención por su estilo de 
vida simple cuando era presidente. 
Como uruguaya residente en 
Brasil, ¿cómo ve estos cambios en 
su país natal y qué piensa usted 
sobre el ex presidente Mujica?   
 El expresidente José Mujica, 
Don Pepe,  es un ser muy lúcido, 

iluminado, “una leyenda viva” que 
se conquistó a Latinoamérica y al 
mundo. Vive de acuerdo con sus 
valores, de una manera humilde 
con su esposa, la senadora Lucía 
Topolansky, en una chacra, con 
huerta, donde planta verduras y 
flores, cría gallinas y cuida muy bien 
de sus perros. Fue considerado “el 
presidente más pobre del mundo” 
porque  donaba el 90% de su sueldo 
a los pobres. Sin lugar a dudas, un 
ejemplo para toda la humanidad. 
En relación a su gobierno y a los 
progresos que trajo, puedo decir 
que una gran parte del pueblo 
uruguayo está muy contento con su 
gestión, pues, además de erradicar 
la pobreza, aumentar los sueldos y 
empleos, su gobierno se ha destacado 
por algunas medidas vanguardistas 
que todos conocemos como, la 
ley del aborto, la regularización 
de la compra, venta y cultivo de 
la marihuana bajo la supervisión 
del Estado, y la aprobación del 
matrimonio homosexual. Como 
podemos ver hizo mucha cosa en tan 
sólo cinco años de gobierno, es una 
pena que en Uruguay los presidentes 
deban esperar pasar una gestión 
para recandidatarse, y como Pepe 
está muy viejo, no sé si lo podremos 
tener nuevamente como presidente, 
pero, por lo menos hoy día podemos 
contar con él en el senado del  
gobierno actual.  
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5. AV: Para terminar, ¿podría 
contarnos sobre las posibilidades de 
estudiar español en el extranjero? 
Dar detalles al respecto de becas, 
de los programas, cuáles son las 
diferencias de becas para Latino 
América y Europa (España), contar 
algunas experiencias de alumnos y 
experiencias personales.  
 Bueno, lo que puedo decir es en 
relación a las becas otorgadas por 
el Programa Santander, por medio 
de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales (SRI) de la Unifesp. 
Existen dos tipos de programas 
que nuestros alumnos pueden 
beneficiarse. El primero es el 
programa Top España. Este consiste 
en un curso de lengua y cultura 
española que ocurre siempre en el 
mes de julio, por tres semanas, en 

la Universidad de Salamanca. Está 
destinado a todos los alumnos de 
grado y a profesores que quieran 
aprender o perfeccionar su español. 
Es una beca muy completa, pues 
te costean el curso, hospedaje, 
alimentación y los pasajes. Vale 
mucho la pena estar atento al edital 
que sale todos los años en el mes 
marzo. Además de Top España, existe 
el programa de becas iberoamericana, 
con el cual los alumnos de grado 
pueden hacer un intercambio en 
algunos países de Europa y América 
Latina, como Colombia, Chile, 
Uruguay, Argentina, Puerto Rico, 
México, España y Portugal. Este 
puede ser de seis meses o un año. 
Deben pagarse los pasajes y llevar 
dinero para mantenerse por un 
tiempo, pues lo que les pagan es 

muy poco. Les recomiendo a todos 
que no dejen de intentarlo, no es 
imposible de conseguir una de estas 
becas. Varios alumnos nuestros 
de español y de otros cursos ya lo 
han conseguido. Si tienen interés, 
deben entrar a la página web de la 
Unifesp, SRI (http://www.unifesp.
br/reitoria/sri/), allí tendrán todas 
las informaciones que necesitan. En 
relación a las experiencias de los 
alumnos, les puedo decir que todas 
han sido excelentes.  También tuve 
la suerte de ser beneficiada con una 
beca y he ido junto con los alumnos 
de Unifesp, se aprende mucho en 
todos los sentidos, lingüísticos, 
culturales y sobre todo humanos.         

(...)Les recomiendo a todos que 
no dejen de intentarlo, no es 
imposible de conseguir una de 

estas becas.(...)

 La profesora Silvia Etel Gutiérrez Bottaro y sus alumnos.
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“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 
A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
El mundo es eso - reveló - . Un montón de gente, un mar de fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos 
de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. 
Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede 
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.” El libro de los abrazos, Eduardo Galeano
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Encendiendo nuestras escenas con 
sus flashes, Osvaldo Henrique fue 
una persona de estas que llenan 
el aire de chispas, arden la vida de 
tantas ganas que tienen en vivir.
En nuestra universidad, algunos 
no sabían su nombre, ni siquiera 
su curso. Lo llamaban siempre: El 
fotógrafo de UNIFESP. 
Yo misma no lo conocía a fondo, 
pero compartía con él la asignatura 
de un profesor extranjero, todos 
los miércoles por la tarde. No me 
acuerdo el nombre del profesor, pero 
sí me acuerdo que nos explicaba el 
significado de la palabra mímesis 
y leíamos Poética de Aristóteles 
entre todas las demás obras del 
cronograma. Osvaldo, llamaba al 
profesor siempre por su apellido 
alemán (mientras yo prefería llamarle 
solamente “profesor”, porque no 
sabía pronunciar su nombre), 
compartía sus conocimientos, se 

reía con las historias de las obras 
y discutía con mucha elevación 
todos los tópicos. Era gracioso 
porque todos ponían mucho más 
atención a lo que hablaba Osvaldo. 
Discutíamos, comentábamos acerca 
de sus historias contadas en voz alta. 
En relación a la “no-realidad” que nos 
traía la mímesis, ya sabíamos mucho, 
ya la habíamos vivido muchas veces. 
Queríamos cuentos de verdad, ¡de 
la vida real! Osvaldo nos daba lo 
que queríamos tras tomar nota de 
nuestros correos electrónicos para 
enviarnos los textos de la asignatura.
Yo, primero empecé a recibir sus 
correos con los textos, pero después 
pasé a recibir también sus fotos en 
las actualizaciones de Facebook.  
Me parece que toda la facultad era 
fotografiada y todas las sonrisas 
salían marcadas con los nombres 
de las personas y el comentario de 
Osvaldo muy respetuoso: “se não 

quiser que a sua foto seja divulgada, 
deixe um comentário que a mesma 
será apagada”.En reuniones, fiestas, 
clases… la cámara lo acompañaba 
siempre. Yo me preguntaba, entonces, 
qué tenía la cámara de Osvaldo de tan 
diferente para nunca detenerse. Me 
preguntaba aún, que tenía la mirada 
de Osvaldo que tampoco se detenía 
detrás de los lentes de la cámara. 
De pronto, nos despistábamos y 
las luces ya se encendían: ¡Más una 
foto! ¡Más una mirada de Osvaldo! 
Más una mímesis de nuestros felices 
momentos que sería grabada en una 
pequeña pantalla.
Osvaldo, desde antes de subir al 
alto cielo, ya contemplaba la vida 
humana. Y nos decía, aunque sin 
pronunciar ninguna palabra: “el 
mundo es eso, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia 
entre todas las demás. No hay dos 
fuegos iguales.”

Un fuego mirándonos desde allá arriba: homenaje a Osvaldo Henrique

¡grítalo!
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 Cintas Poéticas - Diciembre/2015

Por  Karine Almeida
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Si hay un tema caro a la crónica por 
excelencia este tema es lo efímero. 
Y no hay nada más efímero en el 
mundo que la vida. Es cierto que 
muchos llegan a vivir un buen 
tiempo en este mundo pero cuando 
pensamos en analogías sobre la vida 
es la brevedad lo que llega primero. 
La vida es una canción y 
no una ópera, un poema 
y no una novela; un 
cortometraje y no un 
largometraje. A mí todo 
esto me parece un poco 
engañoso porque si bien es 
cierto que la muerte  puede 
encerrar nuestras vidas 
a cualquier momento, 
también es verdad que 
son muchos los que viven 
un buen tiempo en esta 
tierra y pueden hacer de 
sus vidas una novela, un 
largometraje y así por 
delante. Entonces, ¿por 
qué esta sensación de que 
la vida es siempre corta? 
Tal vez porque la muerte 
llega siempre sin avisar y 
vivimos nuestras vida con 
la incertidumbre de cuánto nos falta 
vivir. Escribo esto pensando en el 
caso del caro compañero Osvaldo 
que falleció hace pocos meses (9 de 
febrero). Escribo pensando sobre la 
brevedad de su vida y lo efímero que 
fue nuestro contacto  y lo poco que 
nuestras vidas llegaran a coincidir en 
un mismo espacio de tiempo y lugar. 
Conocí a  Osvaldo cuando la 
profesora Joana consiguió  dos 
computadoras, por medio de una 
donación, para la ayudantía - 

computadora en la cual escribo esta 
crónica ahora. Las computadoras 
necesitaban de un formateo y 
una averiguación cuanto a su 
funcionalidad y fue ahí que conocí 
a Osvaldo, pues fue justamente él, 
quien sin cobrar nada, se ofreció 
para arreglar las computadoras 

ya que trabajaba en esta área. La 
primera impresión que tuve de él 
fue la de una persona que podía 
realizar tareas muy distintas, ya que 
trabajaba y tenía formación en ese  
enigmático mundo de los softwares 
y los hardwares y al mismo tiempo 
me parecía muy concentrado en 
las clases de literatura.  Además 
me pareció como  esas personas 
que no niegan ayuda a nadie. Si 
la primera impresión es la que 
queda, la que me quedó de Osvaldo 

fue la mejor posible, sobre todo  
sonrisa y optimismo constantes. 
Nos encontramos otras veces por 
los pasillos de la universidad y un 
tiempo después descubrí otra de 
sus aficiones: la fotografía. Gracias 
a él nuestro evento de poesía, Cintas 
Poéticas, está todo registrado, así 

como nuestra última reunión 
de ayudantía del año pasado. 
Durante las vacaciones 
recibí un correo de la 
universidad que informaba 
que el alumno Osvaldo 
Henrique había fallecido y 
que la comunidad académica 
ofrecía sus condolencias 
a la familia. Me quedé en 
duda si era o no Osvaldo. 
En el facebook  constaté que 
infelizmente había fallecido. 
Desde entonces siempre que 
me siento para escribir algo 
en mi casa es casi inevitable 
que piense en Osvaldo, 
pues si lo hago es porque 
él dejó la computadora en 
condiciones para esto, sin su 
ayuda no podría escribir, en 
la comodidad de mi hogar, 

muchos de los textos que escribí al fin 
del año pasado y en estas vacaciones.  
Y es una pena que nuestro tiempo de 
convivencia haya sido tan efímero, 
solamente un semestre. Guardadas 
las debidas proporciones, me gusta 
pensar que  conocí lo mejor de 
Osvaldo y todo lo que recuerde de él 
será un buen recuerdo, y  que si no 
es  lo máximo que uno puede dejar, 
creo que es lo mejor. 

Muchas gracias, Osvaldo!

“(...) Guardadas las de-
bidas proporciones, me 

gusta pensar que  conocí 
lo mejor de Osvaldo y 

todo lo que recuerde de 
él será un buen recuerdo  

(...)”

Una persona especial delante de una amistad efímera

Por Joabson Santos Pereira
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dónde llega la voz
 

 
Exposición: 

Para conmemorar su 27º. aniversario, el Memorial da América Latina inaugura la exposición “OURO – Es-
pírito e Natureza de um Território” del artista colombiano Pedro Ruiz. La muestra cuenta con 36 obras que 
retratan la fauna y la flora de Colombia.
Al llegar a la exposición, el espectador se encontrará en una habitación oscura donde la luz se dirige al 
montaje de la muestra, destacando el color dorado de cada obra.  Son piezas de tamaño pequeño (la mayoría 
no llega a los 50 cm) que deben ser vistas con lupa para apreciar los detalles. Allí, Ruiz retrata la naturaleza, 
la gente, la música, el baile y con estos, los problemas sociales que experimentan los migrantes colombianos 
que han perdido su territorio.

Cuándo: hasta el 18 de mayo
Horarios: De martes a domingo, de las 9hs a las 18hs

Dónde: :  Praça da Sombra, Espaço Gabriel García Márquez 
Entrada libre

CHARLAS DE CINECLUB: La Teta Asustada

La historia se centra en los temores de las mujeres que fueron violadas 
durante la turbulencia política que vivió Perú en las dos últimas déca-
das del siglo XX. Ganó el Oso de oro como mejor película en el festival 
de cine de Berlín. En 2010 fue nominada al premio Óscar en la catego-
ría de mejor película en idioma extranjero, convirtiéndose en el primer 
largometraje peruano a ser nominado a esa premiación, bajo la direc-
ción de Claudia Llosa. Como acostumbramos, al final de la exhibición 
habrá la discusión con una invitada. De esta vez se trata de una invita-
da especial, nuestra colega y ex aluna Unifesp (Letras), Silvia Oliveira. 

Sábado, 28/05, a las 15h, en la Biblioteca Mario de Andrade.

Anímense y échenle un vistazo al 
avance de la película:

https://youtu.be/mDUCnvcacxc

COLOMBIANO  EN MINIATURAS  
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Curso de conversación en español y cultura hispánica 

Nuestro curso tiene como objetivo principal practicar la expresión 
oral en lengua española, por medio del conocimiento de la diversidad 
cultural de los pueblos hispánicos. Este será impartido por las moni-
toras Camila Alves Lindoso y Karine Almeida, bajo la coordinación 
de la Profa. Dra. Silvia Etel Gutiérrez Bottaro.

Público: Alumnos de la comunidad EFLCH que tengan un nivel 
básico de español. 
Inscripciones: Del 15 de abril a 30 de abril de 2016 en la página 
web: http://dpdphp.epm.br/acad/siex/php/main.php?pa-
ge=INS&in=&opcao=ABR&acao=2&code=11760 
¡Dale! ¡Los esperamos!

Curso de Lectura de textos en español
 

Cuándo: 
02 de mayo al 27 de junio de 2016 (todos 

los lunes) de las 18hs a las 19hs
Dónde: 

EFLCH - Campus Guarulhos  
(sala a definir)
Entrada libre

La idea de este curso es leer textos de varios géneros literarios, en 
particular, crónica, poesía, novela (trechos)  y ensayo. Durante 
los ocho encuentros semanales vamos a detenernos en las tantas 
posibilidades  que los textos literarios nos presentan, y para eso nos 
acercaremos a algunas cuestiones de las narrativas, del léxico y de 
los contextos. El curso será impartido por los monitores Joabson 
Santos Pereira y Vinícius Nonato Campos  de Souza, bajo la coordi-
nación de la Profa. Dra. Joana Rodrigues.

Público: Alumnos de la EFLCH con nivel básico de Español y profe-
sores de la red pública.
Inscripciones: hasta el 30 de abril de 2016, por los sitios: http://
www.unifesp.br/eventos-e-cursos-proex
 http://www.unifesp.br/reitoria/proex/index.php/acoes/cursos-de-
-extensao-e-eventos/cursos-e-eventos

Cuándo: 
3 de mayo al 28 de junio, todos los mar-

tes, de las 18hs a las 19hs
Dónde: 

EFLCH - Campus Guarulhos 
(sala a definir)
Entrada libre

Charla sobre las traducciones y los aspectos lingüísticos de los cómics, teniendo en cuenta el contexto 
social de producción de las historietas de Mafalda. El evento será conducido por la profesora Bárbara 
Zocal da Silva, quien nos hablará sobre cómo se hacen las traducciones para el portugués de los cómics en 
español.

Cuándo: 
el día 29 de abril a las 19 horas.

inscripciones en la página web: http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/servicos/inscricoes-online.
php?idcurso=330&curso=AS%20TRADU%C3%87%C3%95ES%20BRASILEIRAS%20DAS%20TIRAS%20

C%C3%94MICAS%20DE%20MAFALDA,%20DE%20QUINO

Palestra: As traduções brasileiras das tiras cômicas de Ma-
falda, de Quino



 Entré al aula del 6º año. Era la 
primera vez que me veían los 
alumnos y que tenían una clase 
de lengua española. Enseguida, 
empezamos con las presentaciones 
y me preguntaron si ya había ido a 
un país hispanohablante y les dije 
que sí, a Argentina, Chile y a España. 
El nombre que les llamó la atención 
a tres niños fue España. De pronto, 
uno de ellos gritó animadamente: 
_ Eba! Vamos aprender o 
espanhol da Espanha.
Ese fue el momento en que la 
teoría de que hay variedades más 
prestigiosas que otras salió del papel 
y se materializó frente a mí en un 
niño de diez años.
Es justificable el aprecio casi 
involuntario de mi alumno. Tal 
como el portugués brasileño, la 
lengua española también pasó por 
un proceso de estandarización, 
pese a que este haya sido un poco 
diferente, pues, en relación al 
castellano, hay varios centros de 
prestigio, término propuesto por 
Fontanella de Weinberg (1992). Estos 
centros son, no por casualidad, los 
de mayor peso cultural y económico. 

Sin embargo, como afirma Fanjul 
(2011) en su artículo “Policêntrico” 
e “pan-hispânico”: deslocamentos 
na vida política da língua española, 
hay una idea de que el español 
peninsular e incluso el de Colombia 
son “menos contaminados” por 
contactos. Además, los materiales 
utilizados en la enseñanza del 
español como lengua extranjera en 
Brasil hasta el año 2000 provenían 
mayoritariamente de España, lo que 
colaboró con que algunas de esas 
creencias se instalaran.
Lo indiscutible es que todas las lenguas 
presentan variedades en diversos 
ámbitos, o sea, son heterogéneas 
y, contrariamente a lo que dice el 
sentido común,  ninguna variedad es 
“mejor” o “menos contaminada” que 
otra, puesto que (además de otros 
motivos no menos significativos), 
como afirma Henrique Monteagudo 
en su libro Variação e norma 
linguística: subsídios para uma (re)
visão (Parábola Editorial, 2011), cada 
variedad lleva consigo la identidad 
sociocultural y personal del hablante. 
Esa multiplicidad de identidades 
es la clave para llegar al punto que 

pretendo: ¿Por qué mi alumno no va a 
aprender solamente aquel español de 
España que lo anima tanto? Porque, 
afortunadamente, los documentos 
oficiales del Ministerio de Educación 
de Brasil tanto para la enseñanza 
fundamental como para la enseñanza 
media presuponen que el alumno 
debe saber que existe el fenómeno de 
la variación lingüística, y que este es 
indisociable de la pluralidad cultural, 
presente también en la lengua 
extranjera y que, de igual forma, está 
ligada a la exclusión social. 
O sea, presentar todas las variedades 
del español es importante para que 
el aprendiz las conozca y reconozca. 
Sin embargo, como sugiere Andrea 
Ponte en su artículo A variação 
linguística na sala de aula (2010), 
esta exposición no debe presentar 
ningún juicio de valor y se debe tener 
en cuenta que la variación no es un 
obstáculo en el aprendizaje, sino una 
propiedad inherente a las lenguas 
que contribuye para la formación del 
alumno como ciudadano crítico, pues 
contiene características culturales, 
sociales y políticas.
 

altavoz abril 2016
periodicoaltavoz@gmail.com

En la punta de la lengua

¡Eba, vamos a aprender el español de España!: Creencias de pureza que circulan 
aún en nuestras escuelas

Por  Lisandra Lopes
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Participé, en febrero, de un curso de 
Verano en la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC). Este curso fue 
realizado por el grupo Montevideo, 
una asociación de universidades 
públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. No era la 
única brasileña participando, pero sí 
la única representando UNIFESP.
Uno de los beneficios de un 
intercambio, es la posibilidad de 
hacer comparaciones culturales y 
en este caso también académicas. 
La UNC es una de las primeras 
Universidades de América Latina y 
por eso verifiqué que sus estructuras 
curriculares son más sólidas. 
Cuando ingresé al curso de Letras 
de la UNIFESP, tuve que elegir 
otra lengua, además del portugués. 
Mis opciones eran: inglés, francés, 
español, o solamente el portugués. 
Elegí entonces español, no porque era 

una lengua parecida con el portugués 
como muchos dicen y piensan,  sino 
porque tenía y tengo una pasión 
inconmensurable por la Literatura 
Hispanoamericana que incluye a 
escritores como: Gabriel García 
Márquez, Gabriela Mistral, Jorge Luis 
Borges, Horacio Quiroga, Gioconda 
Belli, María Luisa Bombal, entre 
otros. La diferencia que encontré 
en la UNC es que las lenguas que 
se pueden elegir son el alemán, 
el español, el francés, el inglés, el 
italiano y el portugués, o sea, hay dos 
opciones más, los alumnos pueden 
estudiar también alemán e italiano. 
Claro, que cuando ingresé al Curso 
de Letras de la UNIFESP, se trataba 
de un curso nuevo, que había sido 
abierto en 2009, pero tenemos casi 
siete años de curso y todavía vemos 
que hay mucho para inserir en 
nuestro currículo, como por ejemplo, 

talleres que se dediquen al trabajo 
de las traducciones, revisiones y 
ediciones, o sea, el trabajo editorial, 
entre otras cosas. 
Es necesario que se haga un análisis 
comparativo sobre el funcionamiento 
de otros cursos de Letras en el mundo, 
y preparar a los discentes con esta 
graduación para los diferentes tipos 
de trabajo que el mercado nos pueda 
ofrecer. Es importante también que 
se hagan  más asociaciones como 
esta que participé, que  integren 
las Universidades y este trabajo 
precisa divulgarse más, para que 
posamos tener más representantes 
de la UNIFESP en otros espacios de 
conocimientos, así como también, 
representantes de otras Universidades 
en nuestro espacio. Ocurriendo 
así un diálogo productivo y tal vez 
acercándonos a esa mejora que 
deseamos.
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El intercambio: una forma de buscar mejorías
Por  Evellyn Freitas Bibiano

Fachada de la Facultad de Lenguas U.N.C Evellyn en la casa del Che en Alta Gracia
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¿Quieres participar del Alta Voz?

¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Contamos con las secciones en VozAlta y Grítalo, para la publicación 
de textos literarios, Nuestros tips, para publicar críticas de cine, exposiciones u obras de teatro relacionados con el 
mundo hispánico, y En la punta de la lengua, sección reservada para las discusiones lingüísticas sobre el aprendizaje 
y la enseñanza de la Lengua Española.

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

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación:Profa.Dra Silvia Etel Gutiérrez 
Camila Alves Lindoso
Karine Almeida 

Ayudantía de Literaturas en Castellano
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Joabson Santos Pereira
Vinicius Nonato Campos de Souza 

nuestros tips

En 1969, un año después de mayo del 68, en Francia, 
el mundo estaba claramente cambiando el comporta-
miento de la sociedad, en la moda, en el cine o en la 
música. En Argentina en este mismo año debutaba un 
grupo de rock que iría a cambiar los rumbos de la mú-
sica de aquel país. Este grupo se llamaba  Almendra y 
su primer álbum también. 
La tapa del primer disco del grupo muestra a un hom-
bre triste que está llorando una única lágrima. El hom-
bre no es guapo y nos da la impresión que está solo 
en su extrañamiento, tiene en su cabeza una especie 
de antena que puede ser entendida como si el grupo 
estuviera captando los muchos cambios que ocurrían 
en el mundo. 
La tapa parece remitir directamente  a la música “A es-
tos hombres tristes”, cuyo verso dice así: “Cuánta ciu-
dad, cuánta sed y tú un hombre solo”. Almendra tenía 
mucha sed por hacer otro tipo de rock, que fuera no 
solamente una copia de la influencias de los grupos 
extranjeros, sin embargo, en aquella época parecía que 
estaban solos.
Como se puede pensar a partir del título de este artí-
culo, Almendra no fundó el rock argentino, otras ban-
das ya existían antes de esta. Lo que Almendra hace es 
algo que las otras no habían hecho aún, o sea, a partir 
de las referencias que tenían sacan una expresión pro-
pia, del rock  gringo y hacen surgir un rock argentino. 
Un rock que por primera vez trae a la lengua española, 
sonidos y ritmos, como la zamba y el tango argentinos, 
mezclados al estilo de modo pleno. Un rock con el ros-
tro argentino, que para la época puede ser que sonaba 
raro pero que estaba caminando conjuntamente con la 

mejor música que se hacia en el mundo.   
Esto puede verificarse en las letras que el grupo ela-
bora para su primer álbum. Hay una gran preocupa-
ción estética y poética del uso del idioma. Tanto que 
“Muchacha ojos de papel” es un clásico en Argentina 
y afuera del país también, nos puede servir como un 
buen ejemplo.
Esta preocupación poética con las músicas se puede 
observar en una reiterativa tentativa de hacer que un 
mundo onírico salte de las letras, como lo dicen los 
títulos de algunas de sus canciones: “Ana no duerme”, 
“Plegaria para un niño dormido” y “Que el viento bor-
ró tus manos”. 
Almendra hace un tipo de rock que siempre me en-
cantó en bandas como Legião Urbana y Los Herma-
nos, o sea, un rock que presenta en sus letras poéticas 
la mayor transgresión. Por este y otros motivos, a los 
que les guste el rock en lengua española, Almendra, 
compuesto por  Emilio del Gercio, Molinari, Rodolfo 
Garcia y Spinetta, es un álbum esencial.

Los papas del rock argentino

Por  Mayra Guanaes

Por  Joabson Santos Pereira

Tapa : Almendra - 1969
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