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 Estudiantes que integran el equipo responsable por las clases de Lengua Portuguesa a 
refugiados, sirios, camaroneses y nigerianos

Donde llega la voz 
Conducta 
en Charlas de Cineclub

En la punta de la lengua:
una nueva sección para tratar de 
temas lingüísticos,reflexiones y 
dudas sobre el aprendizaje y la 
enseñanza de la Lengua Española.



AV: ¿Cómo fue el inicio del 
proyecto MemoRef?

IA: Desde la primera idea el 
proyecto MemoRef fue pensado 
lleno de sueños, solidaridad y 
amor al prójimo. La idea surgió 
a partir del contacto con la ONG 
OásisSolidário, en donde Marina 
Reinoldes y yo trabajamos 
como voluntarias para la 
enseñanza del portugués 
como lengua de acogida a 
los refugiados. Las clases 
de la ONG ocurrían 
dentro de una mezquita en 
el barrio de Pari, Brás, en 
São Paulo. Luego, surgió 
el edital ProCultura de la 
Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis en UNIFESP, 
que es un edital de apoyo 
a proyectos culturales 
dentro de la universidad, 
y a partir de esto nos 
ocurrió la idea de intentar 
inscribir el proyecto 
MemoRef. Al principio, 
MemoRef contaba con 
siete integrantes y tenía 
como propuesta dar visibilidad a 
los refugiados en la universidad 
por medio de clases de portugués 
que ocurren en el campus, en 
asociación con el LIFE (Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de 
Educadores). Creamos el taller 
“Terças Culturais” con actividades 
desarrolladas con grupos culturales 
de la EFLCH para integrar los 

refugiados a la comunidad académica, 
mostrarles nuestra cultura y que 
ellos nos muestren la suya, también 
hicimos el memorial digital del 
refugiado. Conseguimos el apoyo de 
ProCultura y comenzamos nuestras 
actividades en septiembre de este año. 
En seguida, la organización Cáritas 
Arquidiocesana de São Paulo, quien 

se ocupa de los refugiados en Brasil, 
nos encaminó veinte alumnos. De 
este modo, recibimos refugiados de 
Camarones, Siria, Nigeria y Palestina. 
Nuestro equipo está formado por 
cuatro ayudantes que tienen la 
función de atender a los alumnos 
individualmente  y tres profesoras 
que dan las clases de portugués y 
cultura brasileña. La lengua es la 

esperanza de permanencia para los 
refugiados, es la manera de encontrar 
un trabajo e inserción social.  
AV: ¿Cómo es ser un profesor de 
lengua portuguesa en el proyecto 
MemoRef siendo una alumna de 
graduación de Letras español?

IA: Ser profesora de lengua 
portuguesa en MemoRef es 
una experiencia muy diferente 
de lo que un día había pensado 
tener. Los alumnos son muy 
dedicados y agradecidos por 
la oportunidad de tener clases 
de portugués porque saben 
que la lengua es el primer 
obstáculo que deben vencer 
para encontrar estabilización 
en nuestro país. Hay refugiados 
hispanohablantes en Brasil, 
siendo la mayoría colombianos, 
pero, infelizmente en el 
proyecto actualmente no 
tenemos refugiados latinos. 
El grupo de profesores y 
monitores de MemoRef es 
heterogéneo, hay estudiantes 
de lengua inglesa,  francesa 
y española. Estudiantes de 

español somos Ana Flávia Ercolini 
Ferreira y yo. La experiencia de 
enseñar lengua portuguesa siendo 
alumna del español en el curso de 
Letras es muy enriquecedora puesto 
que posibilita una perspectiva 
diferente de lengua y cultura a  los 
refugiados. Para mí, particularmente, 
esta vivencia está siendo también 
incentivadora para que pueda 
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En Voz Alta

Un proyecto de los alumnos de la graduación del curso de Letras que tiene como enfoque 

dar soporte lingüístico y cultural para los refugiados y su inserción en la sociedad brasileña.

Ingrid Albuquerque 
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profundizar en los estudios de las 
dos lenguas – español y portugués 
– porque simultáneamente a las 
clases para los refugiados, también 
estoy impartiendo clases de español 
básico para la comunidad académica 
como parte de mi práctica. Estas 
dos experiencias son igualmente 
importantes para mí formación y 
aprendizaje, pues las dos lenguas 
tienen sus singularidades. Como 
estudiante de lengua y cultura, este 
contacto con culturas distintas 
valoriza lo que tenemos en nuestra 
propia cultura brasileña, expande mi 
visión como latinoamericana, amplia 
mi conocimiento y me permite 
transmitirlo a los refugiados.  
   
AV: ¿Cuáles son las dificultades en 
la enseñanza del portugués a los 
refugiados que tienen lenguas muy 
diferentes de la nuestra, como el 
árabe, por ejemplo?

IA: La principal dificultad para 
la enseñanza del portugués 
como lengua de acogida para los 
refugiados, sobretodo los sirios, es 
cuando los alumnos no tienen una 
lengua común con nosotros y solo 
hablan el árabe. La mayor parte 
de los alumnos hablan el inglés y 
algunos otros hablan el francés, 
pero esas lenguas solamente son 
necesarias para el primer contacto, 
como apoyo al principio del curso, 
después los alumnos ya consiguen 
comprendernos y entonces seguimos 
hablando solo el portugués. 
Nosotras (las profesoras) hacemos 
de todo para que los alumnos 
nos comprendan, desde traer 
ilustraciones hasta hacer mímicas. 
El rápido aprendizaje de la lengua 

se debe a que los alumnos están en 
contacto diario con la lengua en la 
sociedad brasileña.      

AV: Para ti, ¿en qué medida la 
formación en la facultad, clases 
teóricas y prácticas de licenciatura 
te han ayudado a enseñar el 
portugués como lengua extranjera 
para los refugiados?

IA: La formación de profesores en 
Unifesp es muy buena. El desarrollo 
de los profesionales de la educación es 
difícil en un primer momento porque  
pasamos por una carga teórica que 
inicialmente parece que no tiene 
sentido, pero cuando partimos para 
la práctica, nos apoyamos en esa 
teoría para enseñar. La base teórica 
nos da posicionamiento y visión de 
lengua como profesor. La práctica 
de regencia, a partir de la formación 
que he tenido en las clases de 
fundamentos de español es muy útil 
porque he aprendido a vivir con la 
gran responsabilidad de lo que es ser 
profesora. Esta experiencia me ha 
ayudado con las clases de portugués 
en MemoRef, aunque las clases 
sean de fundamentos de español, el 
aprendizaje es muy práctico, puesto 
que enseñamos el portugués como 
una lengua que será extranjera 
para los refugiados. Además de la 
parte práctica, los profesores de 
español me han enseñado sobre 
el mirar humano que yo, como 
profesora, debo tener para con mis 
alumnos. Las clases de licenciatura 
me han enseñado las técnicas para 
la enseñanza y el aprendizaje de 
una lengua que no es la materna, 
sino  extranjera, en el caso de los 
refugiados, el portugués.  Enseñar 

a refugiados es una enseñanza 
diferente, no es lo mismo que  
enseñar a alumnos brasileños, ellos 
no están aquí porque quieren, sino 
que están aquí intentando un nuevo 
comienzo, una nueva vida. Con esta 
perspectiva las clases de licenciatura 
me han ayudado a comprender 
e individualizar al alumno en el 
momento de la enseñanza para 
que él pueda crecer así como yo, 
que todavía estoy aprendiendo a 
ser una profesora, y juntos intentar 
transformar el mundo a través 
de la educación, aunque, en este 
momento, el mundo sea solo nuestra 
clase.  

“(...)Como estudiante 

de lengua y cultura, este 

contacto con culturas 

distintas valoriza lo 

que tenemos en nuestra 

propia cultura brasileña, 

expande mi visión como 

latinoamericana, amplia 

mi conocimiento y me 

permite transmitirlo a los 

refugiados.  

(...)”
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Instrucciones para preguntar

La profesora Graciela Foglia, de literaturas en castellano de nuestro Curso de Letras-Español, 
ha contestado a preguntas sobre cómo y cuándo empezó a tener interés por la literatura y 

nos cuenta un poco sobre su carrera como docente y su trabajo de investigación para el pos 
doctorado, que está desarrollando actualmente en España.

1. AV: ¿Cuándo y cómo empezó su 
interés por estudiar la literatura 
hispánica?
Desde   que empecé a leer literatura 
argentina, especialmente Julio 
Cortázar, cuando ya estaba en la 
escuela secundaria, por radio, tv, o 
charlas con amigos/as más grandes, 
empecé a escuchar nombres 
de autores que no tenía ni 
idea de que existiesen... 
después vinieron García 
Márquez, Benedetti, Borges, 
Bioy Casares, Carpentier (y 
algunos autores franceses, 
sobre todo existencialistas); 
lecturas bien desordenadas, 
de puro gusto, para charlar 
con los/las amigos/as.
2. AV: Resumidamente, 
¿nos podría contar sobre 
su línea de investigación: 
literatura y exilio que ha 
trabajado en el posgrado?
En realidad, mi    línea de 
investigación no es literatura y exilio; 
es literatura y violencia de Estado. 
Aunque el exilio es una de las formas 
de violencia que ejerce el Estado 
sobre sus propios ciudadanos, que 
los obliga a alejarse de sus patrias, 
no fue ese el tema de investigación. 
Mis   estudios de posgrado en 

literatura empezaron en la maestría, 
con las representaciones de la 
violencia en  Cinco horas con Mario de 
Miguel Delibes, un importantísimo 
autor español, que después de la 
Guerra Civil permaneció en su país, 
a pesar de la censura y todo tipo 
de violencia ejercida por el general 

Franco y su gobierno. Después, en el 
doctorado, empecé lo que continúo 
hasta ahora, que es reflexionar sobre 
cómo el terrorismo de Estado marcó 
y marca las obras de arte producidas 
durante los años de dictadura y 
posteriormente, especialmente 
la literatura y el cine. Empecé 
estudiando Operación masacre de 

Rodolfo Walsh, escritor y periodista 
argentino, desaparecido durante la 
última dictadura (sus obras ya fueron 
traducidas en Brasil). Actualmente 
me dedico al mismo tema en las 
obras de escritores argentinos y 
brasileños y en el cine documental 
de los dos países. Lo que me interesa 

es intentar explicar (me) por 
qué frente a, aparentemente, 
las mismas condiciones de 
violencia extrema las obras 
son tan diferentes.
3. AV: ¿Cuál es su cuentista, 
poeta y novelista favoritos? 
¿Por cuáles razones? 
¿Cuáles obras nos sugiere 
para leer y reflexionar?
¡Uf! ¡Qué difícil! Cuentista, 
sin duda Julio Cortázar. 
Primero, por una razón 
puramente afectiva: empecé 
la adolescencia leyéndolo; se 
me abrió un mundo, sobre 

todo por lo que decía (no por la 
forma de sus cuentos, que todavía no 
tenía madurez para darme cuenta). 
Pero, ¿cómo dejar afuera a Horacio 
Quiroga (lectura de la infancia), 
por ejemplo? ¿o a Juan Rulfo?¿o a 
Miguel Ángel Asturias? ¿o a García 
Márquez? ¿o a Roa Bastos? ¿o a 
Juan Carlos Onetti? ¿o a Mario 

“(...) reflexionar sobre 
cómo el terrorismo de 

Estado marcó y marca las 
obras de arte producidas 
durante los años de dic-
tadura y posteriormente, 
especialmente la literatu-

ra y el cine (...)”
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Benedetti? ¿o a Borges o a Walsh? ¿o 
a...? En realidad todos ellos hablan 
de Nuestra América, desde Nuestra 
América, con todas sus diferencias y 
sus escrituras no son ingenuas, son 
elaboradas. Cuando uno viene de 
leer novelas y cuentos del siglo XIX 
y se encuentra con la escritura, a 
veces difícil, de estos autores, se abre 
un mundo nuevo, se entiende que 
la lengua tiene mil posibilidades. 
Todos esos autores son 
escritores también de 
novelas así como Alejo 
Carpentier, César Vallejo o 
José María Arguedas o... y 
todos recomendables por 
los mismos motivos. 
En relación a la poesía, 
confieso: no soy muy 
lectora. También 
empecé en la escuela, 
donde se mezclaban 
los poetas españoles 
e hispanoamericanos: 
Gustavo Adolfo Becquer 
(“¿Qué es poesía? ¿Y tú me 
lo preguntas? // Poesía... 
eres tú.”), Baldomero Fernández 
Moreno (“Setenta balcones hay 
en esta casa, // setenta balcones y 
ninguna flor. // ¿A sus habitantes, 
Señor, qué les pasa? // ¿Odian el 
perfume, odian el color?”), Rubén 
Darío, Juan Ramón Jiménez, José 
Martí, Juana de Ibarbourou (“Porque 

es áspera y fea, // porque todas sus 
ramas son grises, //yo le tengo piedad 
a la higuera.”), Alfonsina Storni...
pero me parecían aburridos (hay que 
tener madurez para leer poesía). La 
poesía me empezó a gustar más de 
grande, cuando conocí a algunos 
poetas vanguardistas: Vicente 
Huidobro, Oliverio Girondo, Raúl 
González Tuñón, Pablo Neruda, 
Nicolás Guillén... y, aunque sea 

español, en esa lista no puede faltar 
Federico García Lorca. A través 
del cantautor español Joan Manuel 
Serrat, también conocí la poesía 
de Antonio Machado y Miguel 
Hernández.
Con las obras, lo mismo que con los 
autores, es muy difícil elegir una y 

no ser injusta con las otras. Además, 
depende de la experiencia de lectura 
de cada uno/a. Por ejemplo, todas las 
llamadas “novelas de dictador” son 
una aventura de lectura, pero pueden 
ser difíciles si se está empezando 
a leer. Y, además, depende de los 
gustos y de lo que se está buscando 
con la lectura.
4. AV: Supimos que usted está 
en España para hacer su pos 

doctorado. ¿Puede contarnos 
un poquito el tema de su 
proyecto de investigación?
El título del proyecto de pos 
doctorado es “Terrorismo de 
Estado y lucha revolucionaria 
en la literatura y en el cine 
documental argentino 
y brasileño” y lo que me 
propongo es, usando las 
reflexiones sobre literatura 
de testimonio y memoria, 
comparar y analizar novelas 
y documentales argentinos 
y brasileños cuya materia 
es el terrorismo de Estado 
que exterminó los proyectos 

revolucionarios de los años 
sesenta y setenta. Como comenté 
en la pregunta dos, me gustaría  
entender las particularidades 
de las composiciones literarias 
y cinematográficas. El corpus 
literario está formado por textos 
de autores que participaron en 

La profesora Graciela Foglia
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la lucha, armada o no, y fueron 
víctimas de la violencia represiva; el 
cinematográfico está compuesto por 
documentales producidos a partir 
de los años dos mil y también tengo 
en cuenta el grado de envolvimiento 
de sus realizadores con las luchas de 
aquellos años. Las obras literarias 
son: de Argentina De dioses, 
hombrecitos y policías (1979) de 
Humberto Costantini, El vuelo del 
tigre (1981) de Daniel Moyano y Los 
compañeros (1987) de Rolo Diez; 
de Brasil, A festa. Romance: contos 
(1976) de Ivan Angelo, Reflexos do 
baile (1977) de Antonio Callado y 
Em câmara lenta (1977) de Renato 
Tapajós; los documentales: de 
Argentina, Errepé (2003) de Gabriel 

Corvi y Gustavo de Jesús y Paco 
Urondo, la palabra justa (2004) de 
Daniel Desaloms; de Brasil, Tempo 
de resistência de André Ristum 
(2003) y Vlado, 30 anos depois 
(2005) de João Batista de Andrade. 
En España estoy para profundizar los 
estudios de cine con el profesor José 
Antonio Pérez-Bowie, que estudia 
cuestiones de cine a la luz de la teoría 
literaria.
5. AV: ¿Qué consejos le daría a los 
estudiantes que desean seguir una 
carrera como profesor de literatura 
hispánica? ¿Qué camino deben 
seguir y cuáles serán los desafíos 
que enfrentarán? 
Le daría consejos muy generales, 
válidos para cualquier elección 

y para cualquier “aventura” en el 
conocimiento: 1) para hacer las 
cosas más o menos bien, lo que 
elegís te tiene que gustar de verdad, 
aunque después cambies de gustos;2) 
asociado a lo anterior, para saber 
lo que te gusta de verdad, está el 
autoconocimiento; para alcanzarlo, 
me parece, es necesario aprender a 
mirar el mundo alrededor y a mirarse 
a sí mismo (pero no narcísicamente); 
para eso la literatura puede ser un 
lugar incomparable; 3) siempre 
preguntarse “por qué”: ¿por qué me 
gusta? ¿por qué no entiendo? ¿por 
qué tiene que ser de esa forma? ¿por 
qué no puede cambiar? ¿por qué...? e 
intentar encontrar las respuestas.
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Profesoras Graciela Foglia y Greice Nóbrega en el “Memorial da América Latina” 
Charlas de Cineclub - Agosto/2015
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¡grítalo!

Lectura
En mi vida respiro
libros, cuentos, artículos, 
novelas, capítulos. 

Una vida construida de fantasías, 
palabras inventadas, frases  anotadas, 
pensamientos  alquilados, poemas deseados,
ideas que me dejan admirado.

Una vida de muchas interpretaciones, 
de múltiples interrogaciones.

Una vida leída, creída y llena de pérdidas
porque se encierra y comienza con una frase,  un verso, un párrafo, una estrofa.

Joabson Santos Pereira - 8º. Termo Português/Espanhol

Negro soy
Me pintaron negro 
Feo, oscuro 
Ahora, con piedras prietas   
construyo el muro

¿Piensa que voy a esconderme?
No creo que lo sepa usted
¡Es para fortalecerme!

Las piedras son mi pelo rizado
Piel y manos fuertes 
Que resisten todo el tiempo
Con fuerza a sus golpes

Con mis pies enraizados
Visito a mis ancestros
Que me enseñan todos los días
A mantenerlos despiertos. 
 
Entonces, a partir de hoy
Se lo digo , Negro soy!!!

Vinicius Nonato Campos de Souza - 8º. Termo Português/Espanhol
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dónde llega la voz
 

 
Exposición: 

La lambada, un ritmo creado en Brasil en 1970, se hizo reconocida por la canción “Chorando se foi” del 
grupo Kaoma (versión brasileña de Llorando se fue del grupo boliviano Los Kjarcas).
Valiéndiose de esta referencia, el artista  Carlos Monroy presenta al público algunas comparaciones entre 
Bolivia y Brasil, bajo su mirada colombiana.

Cuándo: Hasta el 6 de diciembre de 2015.
Horarios: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes, de las 13:00 a las 19:00 y Martes de las 13h a las 21h.

Dónde: Avenida Imperatriz Leopoldina, 1250 (Galpão Video Brasil)
Entrada libre

CHARLAS DE CINECLUB: Conducta

Nominada al premio Goya como mejor película hispanoamericana, Con-
ducta cuenta la historia de Chala (Armando Valdés Freyre), un niño de 
once años cuya vida transcurre en un ambiente de violencia, con una ma-
dre adicta a las drogas y al alcohol, y perros de pelea que entrena para 
sostener su hogar. Este niño, que acude a la escuela sin despojarse de su 
marginalidad y conflictividad, tiene una relación especial con su maestra 
Carmela (Alina Rodríguez). 
De acuerdo con el crítico Alberto Bermejo, “esta es una estimulante pro-
ducción cubana que se sustenta, con plena autoconsciencia, sobre las con-
venciones moralistas del folletín (...)”
Una oportunidad rebuena para conocer un poco más sobre la grandiosi-
dad del cine cubano y hablar español en la discusión que será conducida 
por el profesor Ivan Martin. Habrá certificados para los participantes.

Sábado, 28/11, a las 15h, en el Cineclub del Memorial de América Latina.

Anímense y échenle un vistazo al 
avance de la película:

https://youtu.be/xrPUoZ30-fA

LLorando se foi: O museu da lambada in Memoriam de Chico de Oliveira 
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Curso: “Cinemas periféricos na América Latina”

Vanderlei Henrique Mastropaulo, obtuvo su maestría por el Progra-
ma de Pós-Graduação em Integração da América Latina(USP) y es 
investigador  del cinema latinoamericano, impartirá el curso “Cine-
mas Periféricos na América Latina”. En las clases, se tratarán los tópi-
cos del cine de países latinoamericanos como Chile, Perú, Venezuela, 
Colombia, Cuba, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Paraguay. 
Las clases no son secuenciales, por lo tanto, no es obligatoria la asis-
tencia al curso todos los días.

Taller:“O guaraní na sala de aula”
En este taller, se hará un resumen sobre el funcionamiento de las es-
cuelas brasileñas, bolivianas y paraguayas, además de hacer un análi-
sis  acerca de la oferta de materiales didácticos para la enseñanza de 
la lengua Guaraní.

Perotá Chingó se presentará en el teatro del SESC Pompeia los días 28 y 29 de noviembre de 2015 (sábado y 
domingo).
El duo argentino conformado por Julia Ortiz y Dolores Aguirre trae la propuesta de mezclar en sus canciones los 
ritmos: zamba argentina, chacarera, samba brasileño, candombe, música popular chilena, etcétera.

Cuándo: 
Del 10 hasta el 26 de noviembre de 2015.

Horario: De las 19:30 a las 21:00.
Dónde: 

Sesc Consolação: Calle Dr. Vila Nova, 
245, Vila Buarque, São Paulo.

Entrada libre

Cuándo: 
Día 25/11

Horario: De las 18:00 hasta las 19:30.
Dónde: 

Centro Ángel Rama de Estudos Latino-
-Americanos

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - Sala 
37 - FFLCH – USP

Entrada libre

Concierto: Perotá Chingó en São Paulo
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Quién no ha podido ver al espectáculo Frida y Diego, que obtuvo gran éxito en septiembre de este mismo año 
en el Theatro São Pedro, tendrá otra oportunidad de conocer con más cercanía la vida de la pintora mexicana 
Frida Kahlo y de su marido Diego Rivera.
 La pieza volverá a ser exhibida, de esta vez, en el Teatro Raúl Cortez a partir del 14 de noviembre y estará en 
cartelera hasta el 31 de enero de 2016.
Las entradas cuestan R$80,00 (R$ 40,00 para estudiantes, personas mayores de 60 años y clientes Porto Segu-
ro) y pueden ser adquiridas en la taquilla o por teléfono: (11) 2626-5282.
Teatro Raúl Cortez 
Dirección: Calle Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – SP

Películas hispanas con temática LGBT en el 23º Festival Mix Brasil

 
El festival MIX Brasil cuenta con la exhibición de películas de habla hispana y temática LBGT en su 23ª edici-
ón. Entre las películas, estarán en cartelera: “En la Gama de los Grises” del director chileno Claudio Marcone, 
“El Hombre Nuevo” del uruguayo Aldo Garay, entre otros.

Frida y Diego

Cuándo: Del 11 hasta el 22 de noviembre.
Dónde: Centro Cultural São Paulo, CineSesc y Cine Itaú Augusta.
Programación disponible en: http://www.mixbrasil.org.br/2015/programacao/index.asp?lng

fo
to

: d
iv

ul
ga

ci
ón

fo
to

: d
iv

ul
ga

ci
ón



 O V, em espanhol, se pronuncia como 
o B do português. Seguro que ya han 
escuchado o han dicho alguna vez 
esta afirmación. Pero, ¿está correcta 
esta afirmación? Para responder 
a esta cuestión, hay que hacer una 
breve distinción sobre el concepto 
de regla (o norma). En general, se 
puede afirmar que existe la regla 
usual, vinculada al uso de la lengua, 
que actúa como un “contrato social” 
de los hablantes de una lengua o una 
variedad (MONTEAGUDO, 2011). 
Existe, también, la regla prescriptiva. 

Esta última está, históricamente, 
relacionada a los libros didácticos, 
gramáticas normativas y diccionarios. 
La Real Academia Española (RAE), 
aún en lo que atañe a la segunda 
regla, se destaca como la principal 
institución que trata de la difusión y 
prescripción de la lengua española. 
Según el Diccionario panhispánico 
de dudas de la RAE, la letra b y v 
representan el sonido bilabial sonoro, 
el cual en fonética lo representamos 
como /b/.  De esta manera, para la 
Academia, “No existe en español 

diferencia alguna en la pronunciación 
de las letras b y v”. En el diccionario, 
disponible en Internet, también se 
puede encontrar una prescripción 
explícita sobre la pronunciación de 
la v: “la pronunciación correcta de la 
letra v en español es idéntica a la de 
la b, por lo que no existe oralmente 
ninguna diferencia en nuestro 
idioma entre palabras como baca y 
vaca, bello y vello, acerbo y  acervo.” 
Si nos detuviéramos en este punto 
del texto, la respuesta a la cuestión 
que he propuesto al principio sería 
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En la punta de la lengua

Relativizando: La pronunciación de la “v” y “b” en español

Por Adilson da Silva
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un rotundo “Sí”. Sin embargo, 
la realidad lingüística no es tan 
homogénea como lo prescribe la 
RAE. Tanto es así que esta misma 
institución trata de explicar, en un 
tímido trecho, que la pronunciación 
de la v como labiodental (el mismo 
sonido de la v del portugués) ocurre 
en algunas zonas de América “por 
influjo de las lenguas amerindias.”
Rabanales (2000), un influyente 
lingüista chileno, hablando sobre las 
características del español de 
Chile, afirma que “en cuanto 
a la pronunciación, seguirá 
escuchándose, entre otras cosas, la 
/b/ como labiodental, sobre todo 
cuando se escribe con <v> (p. 
141)”. Sadowsky (2010) analiza la 
realización del sonido labiodental 
en la ciudad de Concepción - Chile 
y concluye que “(…) el labiodental 
sonoro [v] se ha asentado en el 
sistema fonético-fonológico del 
castellano de la población estudiada 
hasta tal punto que es el alófono 
principal de /b/, tanto en términos 
de su frecuencia absoluta como en 
términos del número de entornos 
en que predomina. (p. 156)”. 
Simplificando, la autora concluye 
que el sonido labiodental [v] puede 
ser considerado una manera más 
usual de expresar el fonema /b/ en la 
región que hizo su investigación. La 

idea - fuertemente aceptada por los 
estudiantes y difundida en los centros 
de enseñanza - de que los sonidos 
de la be y de la v son iguales es uno 
de los resultados de la hegemonía 
lingüística dictada, por la RAE. Por 
este motivo, debe ser relativizada. 
Como hemos visto, en Chile, hay una 
regla usual indicando una producción 
sonora distinta de lo que la RAE 
preconiza con su regla prescriptiva. 
Obviamente, no es tan simple. 
Habría que hacer una larga discusión 
basada en un aparato teórico y 
apuntar otras informaciones. Sin 
embargo, el objetivo de este pequeño 
texto es compartir con ustedes este 
interesante dato lingüístico, el cual, 
además de interesante, podría sonar  
incómodo, puesto que no siempre 
estamos dispuestos a cuestionar lo 
que se considera incuestionable. Lo 
que hay que aclarar es que el español 
es una  lengua viva y, al igual que 
todas las otras lenguas en el mundo, 
sufre variación y cambia. Además, 
el español es hablado en una región 
geográficamente muy extensa y 
esto significa que la riqueza de esta 
lengua se luce, principalmente, en 
la variación diatópica, es decir, los 
usos lingüísticos que ocurren en 
zonas geográficas distintas. A los 
interesados, les sugiero las canciones 
de Gepe, Francisca Valenzuela, Ana 

Tijoux y Javiera Mena, renombrados 
cantantes de la nueva generación 
de la música chilena. Escúchenlos 
e intenten observar la producción 
sonora del /b/, representado por la 
letra v. Además de un buen ejercicio, 
les va a encantar su estilo. Cuando 
escuchen otra vez la afirmación 
con la que empiezo este texto,no 
se pierdan la oportunidad de 
reflexionar, por esto: relativicen. 
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A partir de esta edición de AV abrimos aquí un espacio para reflexiones desde di miradas y discusiones res-
pecto de la Lengua Española. Se trata de una sección abierta a colaboraciones. Por lo tanto, anímense, sigan el 

ejemplo de nuestro compañero, Adilson da Silva.
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¿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
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nuestros tips

 Fue un hombre de letras. Y también fue un hombre del mundo. De un mundo en particular: del mundo 
de Perú. Como hombre de Perú siempre estuvo preocupado con la cultura de los indios y la preservación de 
su idioma, el quechua. Como hombre de letras actuó en muchos frentes ayudando en la educación de su país. 
Como he dicho hay en Arguedas dos tipos de hombres: uno que enseñaba castellano y estudió literatura en la 
universidad (el escritor) y otro preocupado con la preservación del  quechua y la cultura indígena (el etnólogo, 
el hombre del pueblo). 
 Como se puede observar Arguedas era un hombre escindido entre dos hombres: un indígena y un ci-
vilizado. Civilizado pero no aculturado. Un hombre que caminaba entre dos mundos, uno de arriba (el mundo 
mítico, mágico) y otro,  de abajo (el mundo colonizado, mecanizado). En su última novela lo que intenta Argue-
das es justamente conciliar estos dos mundos. No sólo conciliar  sino entender cómo se da la unión de los dos.  
Cisión esta que va más allá de la vida y de la obra,  pues, fue planificada para ser su última novela, justamente 
porque después no habrá más Arguedas, dado que también escribe conjuntamente su diario de autor en el que 
anuncia sus planes para suicidarse.
  Instaurando una unión vida y obra nunca vista antes, pues este escritor termina dándose  un tiro en los 
sesos después de finalizar su novela. Una novela que se deja contaminar por la propia materia de la vida. Por 
esta razón tal vez sea tan difícil leerla, aún así, vale la pena.
 Al final queda la muerte performática de un artista. Muerte esta que fue muy poca ensayada. Cuanto 
más practicada. Pero que sigue rondando a los artistas, como lo demuestra el fin de la última película de Ale-
jandro Iñárritu, ganadora del Oscar de mejor película este año, que se intitula Birdman. 

 

El zorro de arriba y el zorro de abajo - José María Arguedas

Por  Mayra Guanaes

Por  Joabson Santos Pereira
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