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Instrucciones para preguntar
De alumna para alumna
Entrevista con Ana Ercolini, una de las 
ganadoras de la beca Top España

Donde llega la voz 

Prográmate para
Septiembre y Octubre 

EnFormación: 
En dosis doble: Reseña y nuevos cursos 
de español

Tips:
Vila-Matas y su Dietario voluble

¡Grítalo!
Un poema intimista: De Sentir 
Una provocativa reflexión: Bella, 
recatada y del hogar
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Un poco de la trayectoria del programa de extensión Charlas de Cineclub
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Público llenó la sala de la biblioteca durante la exhibición de Relatos Salvajes

Donde llega la voz  
DIA ABERTO: visita de los estudiantes de las 
escuelas de EF 

Charlas de Cineclub : película La Casa de Ber-
narda Alba y charla sobre el teatro de García 
Lorca

En la punta de la lengua:
Mujer de voz silenciada



Cuando estaba en Español 4, en 
2015, Charlas de Cineclub ya era 
un evento promovido por el área de 
Español de la UNIFESP, hacía un 
año en el Cineclub Latinoamericano 
del Memorial de América Latina (el 
proyecto tuvo su primera edición en 
mayo de 2014). La profesora Andréia 
Menezes nos dijo que estudiaríamos 
cine en aquel semestre y nos invitó a 
ir a una edición de Charlas. Cuando 
llegué allí, a mí me gustó muchísimo 
porque era una forma de practicar 
la comprensión auditiva y hablar 
español (aunque nunca he tenido  
mucho coraje para hacerlo). Era 
una idea genial porque las personas 
veían una buena película y podían 
charlar y reflexionar críticamente 
sobre la misma. Además, podíamos 
obtener un certificado con el 
simple hecho de participar. Así, 
ir al Charlas se convirtió  en 
un hábito   desde   entonces. 
Al principio las cosas me parecían un 
poco tímidas, no veía a tantos colegas 
en el evento, aunque pensaba que 
no había una forma tan sabrosa de 
ganarnos las horas complementarias, 
por esta razón, empecé a llamar a 
mis amigos y a compañeros para 
que conocieran el evento también.  
Otra cosa muy importante y que 
me encantaba: se trata de una 
actividad cultural gratuita y abierta. 
Creo que los espacios públicos de 
cultura son un derecho del pueblo 
y debemos ocuparlos, pero es un 

desafío tornarlos  atractivos para que 
podamos ocuparlos de hecho.  Así, 
pasé a frecuentar el Memorial de 
América Latina a causa de Charlas 
y ahora frecuento la Biblioteca 
Mário de Andrade también a causa 
de Charlas. Estar en estos espacios 
para ver películas nos hace conocer 
y descubrir otras cosas como el 
acervo de la biblioteca, exposiciones 
y otros eventos que allí ocurren.
Este año Charlas de Cineclub pasó 
a ocurrir en la Biblioteca Mário 
de Andrade y creció mucho por  
formar parte de la programación de 
la Biblioteca. La mudanza para este 
nuevo local ha traído un cambio 
interesante, antes el proyecto contaba 
con un público fiel, pero ahora 
cuenta también con el público de la 
biblioteca, como lo vimos en nuestra 
última sesión de Relatos Salvajes, 
del director argentino Damián 
Szifrón.  Había estudiantes y profes 
de español de UNIFESP, como 
siempre, pero también personas que 
no conocían el evento. Otra cosa 
que me deja feliz es que colegas de 
otros cursos y funcionarios (TAE - 
Servidores técnicos administrativos 
em Educação) de la UNIFESP 
también están frecuentando Charlas. 
La potenciación de los medios de 
divulgación aumentó y diversificó 
al público, democratizando aún 
más el acceso, visto que para tener 
la oportunidad de conocer un 
evento de este tipo es necesario 

saber lo que está ocurriendo.
Charlas de Cineclub es un punto 
muy fuerte del área/habilitación 
en Español (asimismo el periódico 
Altavoz) y las personas están 
reconociendo eso, los estudiantes 
están empezando a frecuentar  
Charlas antes de llegar al Español 4.
Como he dicho, la última edición 
de Charlas (10 de setiembre) estaba 
diferente, y muy lleno. Me quedé 
inmensamente feliz porque me gusta 
ver que las cosas en que creo sigan 
adelante. Cuando fui por primera 
vez, anhelaba que el evento se llenara   
hasta el punto de que las personas 
tuvieran que sentarse en el piso. En 
esta sesión de Relatos Salvajes, una 
persona nos contó que había ido 
hasta allí, pero que no pudo entrar 
porque ya estaba muy lleno y envió 
un mensaje preguntando si podría 
ver la peli sentada en el piso. Esa 
persona estaba yendo a Charlas 
por primera vez y este le era una 
novedad. Entonces, cuando las 
profes me pidieron que escribiera 
sobre Charlas de Cineclub, pensé 
en lo que podría decir de nuevo 
visto que los lectores de Altavoz ya 
conocen muy bien nuestro evento.  
Pero en Charlas de Cineclub hay 
siempre un frescor de novedad, 
por esto, si no lo conoces, 
tienes que conocerlo, y si ya lo 
conoces, porfa, ¡llama a alguien 
para conocerlo y multiplicarlo! 
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En Voz Alta

Charlas de Cineclub: una novedad de dos años y cuatro meses

Por  Mayra Guanaes

 Charlas de Cineclub (los segundos sábados del mes)
Biblioteca Mário de Andrade às 15h

R. da Consolação, 94 - Consolação, São Paulo
Cerca del la estación Anhangabaú del Metro

Página en FB: https://www.facebook.com/charlasdecineclub/
Grupo en el FB: https://www.facebook.com/groups/1673960516197121/

E-mail: charlasdecineclub@gmail.com



Haber formado parte de todo el 
plan del curso de conversación 
de la ayudantía, así como de todo 
el proyecto, durante este último 
año, me ha enseñado mucho 
sobre la carrera que pienso seguir. 
En relación al curso, hicimos 
previamente algunas reuniones 
en las cuales planeamos todo el 
cronograma de las clases: teníamos 
la idea de que se tratarían  diferentes 
tópicos que pudieran ser discutidos 
con más fervor, así como también 
dar una atención mejor y mayor a la 
cultura de países latinoamericanos 
que generalmente no se trabajan 
en el clase de español.  Al final, 

conseguimos hacer una mezcla de 
diversidad cultural y pudimos entrar 
en contacto con costumbres que no 
conocíamos antes de dar el curso.
En relación a las clases, en la primera 
estábamos muy nerviosas, pues, 
aunque Camila y yo ya teníamos 
experiencias con las clases temáticas 
que dimos en el semestre anterior, 
nunca habíamos estado delante de 
tanta gente en una misma aula. En 
nuestra lista, había alrededor de 40 
personas inscriptas y este número 
superó nuestras expectativas.
En resumen, creo que después 
del nerviosismo de la primera 
vez, pudimos superar nuestra 

inseguridad con las diversiones 
que tuvimos al preparar clases con 
videos, música, comida y artes. 
Además, percibimos que a cada 
clase, todos se sentían más a gusto 
para compartir sus ideas y entrenar 
la comunicación oral en español.
Ha sido una experiencia increíble en 
la que pudimos no solo compartir lo 
que sabíamos con alumnos que, en su 
gran mayoría, tenían conocimientos 
básicos de la lengua, sino que 
también pudimos probar el sabor y 
el desafío de tener una clase llena de 
alumnos mirándonos y esperando de 
nosotras lo que estábamos dispuestas 
a proponerles todos los lunes.
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Compartir con alumnos y dar especial atención a la cultura de los países latinoamericanos

     Por Karine Almeida

Dar clases de conversación en 
español por medio de la cultura 
hispánica fue un desafío desde el 
inicio. No queríamos dar clases 
basadas en textos escritos, porque el 
curso era de conversación, entonces 
necesitábamos que los alumnos 
charlaran para practicar la lengua. 
La mayor dificultad al principio fue 
la timidez de la mayoría de ellos. 
Así que tuvimos que desarrollar 
estrategias para que los alumnos 
hablaran.  A través de la exposición 
de diversos temas culturales los 
alumnos se sintieron muy motivados 
para hablar de lo que ya conocían 
de Hispanoamérica y, de este modo, 

hacer comparaciones entre Brasil y 
los demás países latinoamericanos. 
A partir del tercer encuentro los 
alumnos ya estaban más participativos 
y, las clases empezaron a ser más 
divertidas también. De los ocho 
encuentros, dos fueron destinados a 
las presentaciones de las profesoras  
del área  de lengua española de 
Unifesp. Las profesoras Andreia y 
Joana hablaron de sus investigaciones 
relacionadas a la cultura 
latinoamericana (el cine y las artes). 
Estas charlas significaron mucho 
para los alumnos, pues pudimos 
percibir el gran interés de los alumnos 
en la presentación de las profesoras. 

En relación al perfil del grupo, 
este estaba conformado en su gran 
mayoría por alumnos del  curso de 
letras español, pero también por 
otras lenguas, además se inscribieron 
compañeros  de otros cursos de la 
EFLCH. Como se puede observar, 
nuestro curso de conversación 
trajo  también conocimientos a 
los alumnos que no estudian la 
lengua española en la universidad, 
como también los instigó a estudiar 
la lengua a través de la cultura.
Para mí fue un gran aprendizaje dar 
estas clases, ha significado una súper 
práctica    para  la carrera de profesorado 
en español que mucho deseo seguir.

Dar clases de conversación en español por medio de la cultura: un gran desafío

Por  Camila  Alves Lindoso



Empecé en la carrera de Letras 
porque desde joven me encanta la 
literatura. Primero la prosa después 
la poesía. Cuando adolescente la 
literatura en prosa fue la que hizo 
con que el mundo tuviera sentido, 
como dice Antonio Candido, “la 
literatura organiza el mundo y 
consecuentemente organiza al lector.” 
La poesía y la prosa  en los libros, 
solo empecé a leerlos un poco más 
tarde, alrededor de los veinte años.  
Pero me gusta pensar que la poesía 
siempre estuvo presente en mi vida, 
esta poesía es la de la música popular 
que mi madre siempre escuchó y que 
después fue haciéndose mía,  con 
mis propios descubrimientos, ya sea 
con  el rock, con el rap u otros estilos.

Siendo así, la literatura siempre ha 
sido parte integrante de mi vida. Y 
fue con mucho placer que escuché a 
la profesora  Joana decir que iríamos 
a ministrar un curso de extensión 
sobre la lectura del texto literario en 
español este semestre. Más placer 
aún cuando la profesora Joana indicó 
los autores y nos dio mucha libertad 
para que pensáramos en los textos, 
tanto los literarios como los teóricos, 
las actividades y - como ella mismo 
nos dijo - se colocó en la posición 
de alumna para darnos autonomía 
como profesores del curso.
Además de tratar de ayudar con 
la lectura específica en español, en 
cuestiones como las de vocabulario, 
contextos culturales entre otros, 

también nos preocupamos mucho en 
transmitirles a los alumnos el placer 
por el texto, el encantamiento que solo 
la literatura puede proporcionarnos, 
con las muchas interpretaciones 
que el texto puede tener, con 
lo que nos dice la voz del otro.
El curso de extensión fue muy 
provechoso en todos los sentidos, 
principalmente para pensar la 
enseñanza de la literatura en 
lengua española e, incluso, para 
repensar mi actuación como lector 
y como profesor. Estoy seguro  
que ni un solo minuto que de 
todo lo que he leído fue en vano. 
Nuestra misión es hacer con que 
más y más personas se contagien 
del sarampión de la lectura literaria.    
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El placer de la lectura literaria

Por  Joabson Santos Pereira

Cuando aún estudiaba en 
preparatorios para ingresar en el 
curso superior, charlaba mucho 
con amigos y familiares sobre qué 
carrera seguir y siempre surgía la 
palabra educación. Entonces elegí 
el curso de letras, pues además de 
la actuación como educador podría 
mejorar mis actividades como 
poeta/escritor (descubrí así en el 
proceso de la graduación que la 
creación poética necesitaría esperar 
un poco, pues tenemos muchas 
disciplinas y trabajos específicos).  
En 2011 empecé los estudios en la 
UNIFESP, luego, en 2012 me fui 
a trabajar en exposiciones de arte 
como educador. Las visitas realizadas 
por el público en una exposición, 
los contenidos y el contacto con los 
visitantes/alumnos son efímeros, 
no hay una disponibilidad para 
continuar las discusiones por 

falta de tiempo, entonces, sentía 
que me faltaba la experiencia que 
pudiera hacer un balance sobre 
todo el proceso como en un curso 
regular, continuo. La experiencia 
de participar como ayudante del 
curso de extensión “Leitura de Textos 
Literários em Espanhol” pudo traerme 
no solo el contacto con este universo 
docente en un curso regular, sino que 
también formas distintas de trabajar 
el contenido, mostrándole a nuestros 
alumnos y futuros profesores que es 
posible haber un espacio de creación, 
sobre todo, literario y artístico dentro 
del espacio académico. Algunos  de los  
alumnos  que frecuentaron el curso 
estaban en el primer año de la 
graduación y nunca habían leído  
literatura en otra lengua, por eso 
fue muy gratificante oírlos diciendo 
que este curso fue importante para 
la preparación de los años siguientes 

y que no había forma mejor de 
empezar en esta vida académica. 
Para que este trabajo fuera posible, 
tuvimos la total libertad de nuestra 
profesora coordinadora, Joana 
Rodrigues que estaba presente en 
las clases auxiliándonos en puntos 
cruciales, complementando nuestra 
tarea, participando con entusiasmo. 
Por fin, una de las palabras evocadas 
en este curso ha sido placer, y con ella 
nos vino la confirmación de que tanto 
a los ayudantes/profesores, como a 
los alumnos se nos abrió una ventana 
– o puerta – , permitiéndonos que 
a partir de esa experiencia sigamos 
disfrutando del acto de leer como algo 
muy placentero. Confirmando una 
vez más que la lectura nos humaniza 
y nos liberta, y con ella disfrutamos 
de conocimientos y aventuras.

La docencia y la aventura de leer 

Por  Vinícius Nonato Campos de Souza



altavoz septimbre 2016
periodicoaltavoz@gmail.com

Registros de aprendizajes y convivencias
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Instrucciones para preguntar

“Ir a España fue más una experiencia que la universidad me ha proporcionado”  

AV - ¿Podrías contarnos cómo 
ha sido para ti ganar la beca 
para estudiar en España?

AE - Ganar la beca fue una gran fe-
licidad. Tardó para que creyera, solo 
caí en la realidad después del primer 
día de clase en España. Había inten-
tado por 4 años y nunca me llama-
ron para la entrevista, entonces en 
mi último año de gra-
duación, logré mi con-
quista. Una cosa que 
las personas suelen 
decir es que las cosas 
suceden en el tiempo 
cierto, y yo he vivido 
eso porque la beca no 
podría venir en un mo-
mento más oportuno.   
Ya fui becaria, formé 
parte de la ayudan-
tía de los estudios de 
lenguaje y hoy soy 
vice coordinadora del 
proyecto MemoRef 
que enseña portugués 
a los refugiados. Ya estaba casi en-
cerrando mi investigación cuando 
me gané la beca, entonces solo pue-
do decir que ir a España fue más 
una experiencia que la universidad 
me ha proporcionado en todos mis 
años de grado. El viaje fue increí-
ble. ¡Fue la mejor manera para mí 
de encerrar este ciclo académico!

AV - ¿Cómo fue estudiar es-
pañol en un país hispanoha-
blante? ¿Cómo eran las clases?

AE -Estudiar español en España 

fue diferente de estudiar español en 
Brasil. El curso que hice era dividido 
en lengua, conversación y redacci-
ón. Mi grupo estaba compuesto por 
alumnos de varios países como Fran-
cia, Canadá, China, Japón, Taiwán, 
EUA y Brasil. Entonces, hablar en 
español era lo que teníamos en co-
mún, así que siempre estábamos 
charlando en español y eso fue óp-

timo para practicar la conversación.  
Los profesores eran muy buenos, la 
profesora de lengua era más seria 
que los demás. Las clases de conver-
sación eran más divertidas porque 
el profesor era un verdadero payaso. 
Como estudiante de letras, me puse 
a observar las diferencias de pro-
nunciación entre mis colegas duran-
te el curso. Los acentos son únicos y 
pienso que observando estas singu-
laridades de mis compañeros pude 
aprender más de la lengua también.
Los profesores enseñaban la lengua 
para que pudiéramos utilizarla en 

nuestra rutina fuera de las clases. 
Aprendimos la gramática tradicio-
nal, las diferencias del español euro-
peo del español americano y lo que 
cada variación considera correcto  
y errado. Aprendimos también al-
gunas palabras y expresiones que 
podríamos oír con más frecuencia 
en España, ya que era el país que 
estábamos viviendo en aquellas 

semanas. Lo que los 
profesores querían era 
que nosotros pudiéra-
mos salir por España 
y conseguir hablar con 
los españoles según 
la variación de ellos. 
Solo en el curso de len-
gua tuvimos ejercicios 
para hacer después de 
la clase. En el curso de 
conversación la practi-
ca era más en la clase 
y fuera de ella tambi-
én, cuando íbamos a 
visitar la ciudad. Los 
profesores casi no uti-

lizaron los libros que recibimos en el 
inicio del curso. Ellos preferían lle-
var el contenido en hojas impresas.
Algo que me gustó mucho fue la 
atención de los profesores con los 
alumnos brasileños. En general, los 
salamantinos se quedaban muy en-
cantados con nuestra dedicación e in-
terés  por el aprendizaje de la lengua. 

AV-  Además de estudiar, ¿qué 
más has hecho o hiciste en Es-
paña? ¿Has podido conocer otros 
lugares? ¿Qué nos puedes decir 
de los españoles y de su cultura?

La alumna y compañera Ana Flavia Ercolini (Letras Portugués-Español ) ha sido una de las ganadoras de la beca 
Top España de este año y tuvo la oportunidad de estudiar  la lengua española en la Universidad de Salamanca du-

rante tres semanas. A seguir, nos cuenta un poco de su experiencia y de las oportunidades que tuvo.

Ana Flávia Ercolini - Santander Top España
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AE- Además de estudiar, fui a casi to-
das las visitas guiadas y a los paseos 
que la universidad ofreció. Pero, no 
fui solo a los lugares con la universi-
dad, también fui con algunos colegas 
a visitar el Horto, el puente Romano 
y los museos de Salamanca. Por la 
mañana estudiaba y por la tarde y no-
che salía a las fiestas y bares.  También 
conocí Alba de Tormes, donde hice 
piragüismo, visité la ciudad de Ávila 
y me quedé encantada con la muralla. 
Viajé también para las 
ciudades de Santander y 
Bilbao. ¡Santander es un 
espectáculo! Es una ciu-
dad lujosa, las personas 
son elegantes y las playas 
son bellísimas. Tuve la 
oportunidad de ir a Por-
tugal donde conocí los 
puntos turísticos de Lis-
boa, la playa de Cascais, 
el Estoril y el Santuario de 
Fátima. ¡Todos los lugares 
muy increíbles! Portugal 
me encantó muchísimo.
En general, la cultu-
ra y educación de los 
europeos me hicieron 
amar a España y tam-
bién a Portugal. Sobre 
los españoles puedo de-
cir que son amables, les 
gusta bailar, tienen mu-
chas ganas de conocer 
el Brasil, por lo menos todos con los 
que tuve la oportunidad de hablar, 
son muy educados y receptivos. La 
mayoría de las personas que traba-
jan en el comercio tienen mucha pa-
ciencia, pero claro, siempre hay las 
excepciones. Conocí gente de todo 
tipo y guardo los mejores recuerdos. 
¡La cultura es encantadora! A los es-
pañoles les gustan el arte y ellos res-
petan mucho las costumbres. Solo 
la gastronomía que no he probado 

mucho pero no porque esta sea mala, 
sino porque a mí no me gusta pro-
bar comidas diferentes. Pero soy una 
excepción, a mis compañeros brasi-
leños del grupo Top España les gus-
tó la culinaria española, yo preferí 
quedarme con las papas fritas, ham-
burguesas, y mucho helado que son 
riquísimos. Los quesos y el jamón 
son maravillosos, deben ser degusta-
dos. Los chocolates son deliciosos y 
cuestan mucho menos que en Brasil. 

AV- ¿Cómo crees que la expe-
riencia que has tenido puede 
ayudarte en tu vida académica?

AE - La experiencia que tuve puede 
ayudarme en el conocimiento y do-
minio de la lengua y en el aprendizaje 
de la cultura. Vivir la cultura y prac-
ticar la lengua con los nativos es la 
mejor experiencia para un estudiante 
de lengua. El viaje contribuyó mucho 

para mi vida personal, académica y 
profesional. En la académica, aportó 
más  conocimiento lingüístico y en mi 
vida profesional, si algún día me tor-
no profesora de español, quiero en-
señar la lengua así como la que apren-
dí en España y también en Unifesp. 
Quiero enseñar las variaciones de la 
lengua y también la cultura, hablan-
do como alguien que vivió todo eso. 

AV ¿Qué consejos les darías a tus 
colegas que desean ga-
narse también una 
beca para estudiar en 
España o en otro país 
de habla hispánica?

Si puedo aconsejar algo, 
les diría a  mis colegas 
que nunca desistan de in-
tentar la beca aunque esta 
sea muy solicitada, pues-
to que una hora la pueden 
conseguir. Yo vi y viví la 
oportunidad de estudiar 
en una universidad co-
nocida mundialmente. 
Aconsejo que sean alum-
nos dedicados a los estu-
dios en el curso de Letras  
y que tengan presente la 
beca para España como 
objetivo, pero antes in-
tenten otras becas, como 
la de la ayudantía, de in-

vestigación, etc. Esto demuestra que 
son estudiantes interesados, partici-
pativos y preocupados con su carrera 
académica. ¡Que tengan buena suerte! 
¡Todo es posible cuando lo intentas!
Mi intercambio en España está 
marcado por muchos recuerdos 
buenísimos, no dejen de intentar-
lo, y tengan esos recuerdos tambi-
én. Seguro que no se arrepentirán.  

Por Camila Alves Lindoso

 Caminando hasta la universidad
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Me encuentro, 

me despierto,

entonces me levanto.

Me acuerdo del recuerdo. 

Me apego a un sentimiento: tus ojos en mis ojos.

Nuestro (des)encuentro.

Pero cuando duermo y me despierto, solo estoy.

Lo extraño tanto… que me falta el aire.

Nada sé, aun así, no lo aprendí.

Pues no sé vivir sólo de sentir.

   

Diogo Silva

(alumno de Letras Español/Portugués 8o Semestre)

De sentir

¡grítalo!
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El cuento “El rey rana o Enrique 
el Férreo” nos hace pensar sobre el 
papel de las mujeres en la sociedad. 
Los Hermanos Grimm, que traje-
ron para los libros este cuento po-
pular transmitido oralmente en 
Alemania, muestran la transfor-
mación  de la rana de una forma; 
hoy los niños la conocen de otra.
En los Hermanos Grimm, la prin-
cesa arroja (con fuerza) a la rana 
contra la pared y ella se convierte 
en un hermoso príncipe. Para los 
niños de la actualidad, dicen que por 
influencia de Walt Disney, la prin-
cesa tiene que besar a la rana para 
que ella se convierta en príncipe. 
El final de las dos versiones es tal 
cual. El rey acepta al príncipe como 
esposo de su hija; pero nada se dice 
si la princesa lo quiso como esposo.
Sin embargo, en las dos la pre-
sencia del padre y sus órdenes 
son decisivas para que la prin-
cesa acepte a la rana/príncipe.
Algunos piensan que cambiar la for-
ma por la cual la rana se convirtió en 
príncipe no es solamente una sutileza 
de la trama, sino que una nueva impo-
sición a las mujeres. La rana simboli-
za el hombre que se va a casar con una 
mujer. El acto de arrojarlo contra la 
pared es una forma de convertirlo en 
compañero. Su madurez no ocurre al 
acaso; a veces se hace necesario que la 
mujer sea dura. Pero ahora ¿se creen 
que solo unos besitos son suficientes 
para que un joven se haga maduro?
Una mujer tiene que someterse a su 
padre hasta que encuentre a su prín-
cipe. Y tiene que encontrarlo, como 
lo hizo la princesa del cuento (y esto 
suele ocurrirle a todas las princesas 
de los cuentos de hada). El padre 
rey obligó a la princesa a aceptar a 
la rana: ella tuvo que comer, beber y 
hasta acostarse con el animal, aun-
que no fuera ni bello ni príncipe. Y 

eso todo porque la princesa le había 
hecho una promesa. Sin embargo, 
ella le prometió debido a la recusa 
de la rana en ayudarla sin pago algu-
no. La rana le propone el cambio: le 
buscaba su juguete pero la princesa 
tenía que aceptarla como compañe-
ra. O sea, a las mujeres se les obliga 
a tener pareja, tienen que prometer 
cosas para conseguirla porque no 
pueden vivir solas. Y no importa si 
su pareja sea una rana, hay que vi-
vir así, a menos que la propia mujer 
la convierta en un príncipe. Y, para 
tanto, parece que hay que ser muy 
cariñosa, solo con muchos besitos…
Al respecto de la voluntad de las mu-
jeres, Chico Buarque, cantante brasi-
leño que expresa tan claramente los 
deseos femeninos, se inspiró en una 
canción de rueda muy conocida en 
Brasil (la cantiga Terezinha de Je-
sus) para hablar de los hombres que 
pasan por la vida de las mujeres en 
la canción Teresinha (Ópera do Ma-
landro,1978). Después de describir 
a un tipo muy duro y a otro muy 
blando (que corresponderían a su 
padre y a su hermano, respectiva-
mente), describe al tipo que dese-
an las mujeres: que se acueste con 
ellas, que las trate como una mujer 
(ni como hija, ni como hermana) y 
que sea su compañero (no un nuevo 
padre para preguntarles de su pasa-
do, revolver sus cosas en búsqueda 
de malas conductas y su consecuen-
te reprobación, como canta Chico). 
Quedarse casada es un proceso muy 
difícil para las mujeres independien-
tes, aunque sus parejas sean príncipes 
y no ranas. Hay que “hacerse pareja”, 
lo que no es fácil. Hay que incluir 
al otro, compartir o dividir cosas y 
sentimientos. Los hombres, antiguas 
ranas convertidas en príncipes, mu-
chas veces no soportan la nueva vida 
y al fin y al cabo se reconvierten en 

ranas, como en el inicio de todo.
Si surge un niño, como suele ocur-
rirle a casi todas las parejas, como si 
las bodas fueran sinónimo de hijos, 
la transformación en rana es más rá-
pida. Compartir la vida con su pareja 
parece hasta aceptable, pero quitar 
parte de su vida para dársela a otro 
ser no le es posible a la mayor parte 
de los hombres. Entonces, ahora con-
vertido en padre, el hombre tan solo 
puede ayudar a la madre de su hijo. 
A las mujeres no les interesa la ayu-
da masculina con los hijos, la casa, 
los cuidados. Pues si se trata de 
ayuda, él la da cuando puede. No, 
las mujeres no quieren ayuda, sino 
compartir la vida, los niños, las no-
ches en claro, el tiempo para la edu-
cación. Pero muchas veces para 
enseñarles a compartir se hace ne-
cesario “arrojarlos contra la pared”. 
Pero, ¿qué quieren los hombres? 
Si se los arroja, se marchan. Lo que 
quieren es que las mujeres se encar-
guen de todo (hijos, casa, comida 
y lo que sea) y que estén siempre 
bellas y listas para el cariño de la no-
che. Quieren besos y no puñetazos. 
Quieren que ellas no sean claras en 
sus deseos, que no reivindiquen co-
sas todo el tiempo, que cuiden a los 
hijos (sostienen que las mujeres lo 
hacen mucho mejor que ellos…). 
Esto es lo que repiten en las mesas de 
bar, a los amigos, a las amiguitas…
Las mujeres los transforman en 
príncipes. Ellos se convierten en 
príncipes, no se esfuerzan para 
el cambio. Por eso puede ocurrir 
que una rana se convierta en prín-
cipe y el príncipe se vuelva rana.
A los hombres les gusta ser ra-
nas. Pero, lo que quieren es que sus 
princesas sean siempre princesas.

Bellas, recatadas y del hogar

Por  Maria Celeste Soares Ribeiro



altavoz septiembre 2016
periodicoaltavoz@gmail.com

dónde llega la voz

DIA ABERTO: visita de los estudiantes de las escuelas de EF 

 “Dia Aberto”, como así lo sugiere su nombre, será un día en el que la EFLCH abre sus puertas para 
las escuelas públicas de Guarulhos. Aproximadamente unos 500 alumnos de la enseñanza media vendrán el 
martes 27 de setiembre a conocer el campus, además de informarse sobre los cursos y actividades que aquí se 
ofrecen.

 El proyecto, bajo la coordinación de los profesores Tiago Tranjan (Filosofía), Luciano Pinto (Letras-
-Inglés) y Andréia Menezes (Letras-Español),  tiene como objetivo ser el primer paso de una próspera relaci-
ón entre la comunidad local y la universidad. 

 Para cada curso ofrecido en la EFLCH habrá un aula temática, o sea, un espacio donde los estudiantes 
de las escuelas podrán charlar con los graduandos, además de poder enterarse de sus proyectos de investiga-
ción.

 La profesora Andréia Menezes, actual coordinadora del curso de Letras-Español, nos adelantó que 
en el aula temática del curso de Letras-español habrá imágenes de los eventos organizados por el Área, como 
Charlas de Cineclub, Jornadas Hispánicas y Cintas Poéticas, etc. También se distribuirán ediciones del Alta-
Voz. Algunos estudiantes del curso, así como los monitores, estarán ahí dándoles apoyo a los posibles futuros 
estudiantes del curso. Abajo les dejamos la programación.

Programación:

8h: Recepción de los estudiantes en el patio.
8h15 - 8h45: Apertura, en el Teatro Adamastor.

9h - 9h45: Presentación de los nueve cursos de la EFLCH, por sus respectivos coordinadores. 
10h - 10h45: Visita a las aulas temáticas.

11h - 11h30: Cierre: presentación cultural a cargo de la compañía de teatro “Estrada Caminho Velho”.

     Escuelas públicas vecinas al campus:
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40º Muestra Internacional de Cinema 

Del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2016 ocurre la “40º Mos-
tra Internacional de Cinema” que, además de tener, principalmen-
te, en la programación, 11 películas del cineasta italiano Marco Bello-
chio, también cuenta con filmografías españolas e hispanoamericanas. 
Entre sus principales puntos de exhibición están: CineSesc, Biblioteca Mário de 
Andrade, Centro Cultural São Paulo, Cine Caixa Belas Artes, Reserva Cultural, 
Cinemateca Brasileira y MASP. La programación todavía no ha sido divulgada.
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CHARLAS DE CINECLUB: La Casa de Bernarda Alba

Película basada en la obra de teatro del mismo nombre, escrita por Federico Gar-
cía Lorca, que narra las vivencias de una familia de España de principios del si-
glo XX. Bernarda Alba (Irene Gutiérrez Caba) tiene 60 años y acaba de perder 
a su marido. La tradición dice que toda la familia del fallecido debe guardar un 
periodo de luto para respetar la memoria del difunto. Bernarda vive con sus cin-
co hijas: Angustias (Enriqueta Carballeira), Magdalena (Aurora Pastor), Amelia 
(Mercedes Lezcano, Martirio (Vicky Peña) y Adela (Adela). La tenaz disciplina de 
la madre somete a las hijas a una vida de clausura continua en la que no hay lugar 
para ningún tipo de entretenimiento o vida social. Algunas de ellas son adultas y 
se han resignado, pero las más jóvenes están en edad de descubrirse a sí mismas. 
La situación se descontrola cuando aparece en el pueblo Pepe el Romano (Álvaro 
Quiroga), que parece tener la intención de desposarse con Angustias. No parece 
ser la única mujer que ha sucumbido a los encantos de tan apuesto caballero.

Invitada : Syntia Alves (Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Po-
lítica, PUC-SP), UNIMES e UNIPLURES - Grupo de Pesqui-
sa em Identidades Plurais e Representações Simbólicas da UFABC.  

A causa de los 80 años de la muerte de Lorca, tendremos la charla O tea-
tro de García Lorca: dos palcos ao público, también con la profesora Syn-
tia Alves a las 13h30. El tema de la charla tratará de la relación de Lorca y la 
sociedad española. Así, será llevado al público la obra teatral de Lorca, bus-
cando comprender una España que antecede a la Guerra Civil Española a 
partir de sus personajes, diálogos y códigos sociales presentes en sus obras.

Anímense y échenle un vistazo al 
avance de la película:

https://youtu.be/j7cvlHA-6uY

Cuándo: 
08/10 

Charla a las 13h30.
Exhibición a las 15h

Dónde: 
Biblioteca Mario de Andrade 

R. da Consolação, 94,São Paulo
 

Festival de Cine Español en Catalán, Gallego y Euskera

Un poco de la diversidad cultural y lingüística de España y sus distintas Comu-
nidades Autónomas, este es el objetivo de la muestra de cine español en gallego, 
vasco y catalán.

Dónde : Instituto Cervantes                                                              
Av. Paulista, 2439 – Térreo

Horario: a las 19h
         26/09 –  La Mosquitera 

   28/09 –  Vacas 
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Exposición: “A Valise Mexicana” 

La Caixa Cultural São Paulo presenta la exposición fotográfica de Ro-
bert Capa, Gerda Taro y David Seymour sobre la Guerra Civil Española.

Cuándo:
Hasta el 2 de octubre.

 Martes a domingos, de las 9h a las 19h.
Dónde: 

Praça da Sé, 111
Entrada gratuita.

Taller: Intelectuais, política e literatura na América Latina

El taller presentado por la profesora de historia de la UFMG, Adriane Vidal Costa tendrá como 
principal foco las acciones intelectuales de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel Gar-
cía Márquez que se hicieron importantes para la composición histórica de la revolución cubana.

Cuándo: 
30 de septiembre, viernes, de las 19h a las 21h.

Dónde: 
Sesc-Centro de Pesquisa e Formação. Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º andar, Bela Vista.

Exposición: El Inca Garcilaso y el nacimiento de la cultura mestiza de América

Exposición sobre la vida y la obra del peruano Garcilaso de la Vega en el cuarto centena-
rio de su muerte. El trabajo del escritor, lleno de nostalgia y emoción, marca la llegada de 
la nueva cultura mestiza de América y se convierte en el primer autor clásico de las letras 
hispanoamericanas y  en uno de los más grandes  escritores en prosa de la lengua española.

Dónde:
 Instituto Cervantes                                                              

Av. Paulista, 2439 – Térreo
Cuándo: 

Hasta el 24/09
Horarios:

     De lunes a viernes de las 9h a las 21h30.
        Sábados de las 9h a las 15h.

Exposición “La isla Concreta”

Dan Galeria presenta la exposición La Isla Concreta, con curaduría de Osbel Suarez. 
En la exposición habrá obras de diversos artistas cubanos que forman parte del libro 
con el mismo nombre “La Isla Concreta: Abstração Geométrica em Cuba”.

Cuándo: 
Hasta el 15 de octubre, de las 17h a las 22h.

Dónde: 
Rua Estados Unidos, 1.638. Jardim América 

Informaciones: http://dangaleria.com.br/Detalhe_Exposicao.aspx?ID=59

foto: divulgación
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  Exposición: “Frida Kahlo e suas fotos” 

El MIS y el Espaço Cultural Porto Seguro presentan la exposición de 241 fotografías de la pintora mexicana Frida 
Kahlo. En la muestra hay imágenes desde su infancia hasta la vida adulta incluyendo fotos sacadas por sus amigos.
Como la exposición será realizada en dos instituciones, los visitantes podrán utilizar un ómnibus gratuito del museo 
que los llevará de un sitio a otro.

Cuándo: Hasta el 20 de noviembre.  
De martes a sábados, de las 12h a las 20h; domingos y feriados de las 11h a las 19h. 
Dónde: 
Ingresos válidos para ambas exposiciones. Todos los martes la entrada es gratuita.
Más informaciones: http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=2167

Pañuelos - Estamparía

A partir de la paleta de colores y ropas de Frida Kahlo, los participantes son invitados a  producir sus impresiones so-
bre el tejido. Con sellos que reproducen símbolos extraídos del imaginario de Frida Kahlo y  de la cultura mexicana, 
se pueden crear impresiones únicas.
Dónde:  Espaço Cultural Porto Seguro, Alameda Barão de Piracicaba, 610 – Campos Elíseos
Cuándo: Hasta el 29 de septiembre.
Horarios:
Martes, miércoles y jueves, a las 11:00 y a las 16:00.
Sábados a las 11:00 y a las 14:00.
Entradas: Retirada de entradas en la taquilla 30 minutos antes del inicio de la actividad.
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  Teatro: ‘LEPORIFOBIA’

La pieza teatral de los alumnos de la ECA/USP está inspirada en el cuento “Carta a una señorita en París”, del escri-
tor argentino Julio Cortázar.

Dónde: 
Teatro Laboratório da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP)

Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443 - Travessa J, Butantã
Cuándo: 

Hasta el 02/10
Horarios:

Los sábados a las 20h.
Los domingos a las 19h.

Entrada libre

Grupo de lectura

En septiembre van a ser leídos textos del escritor mexicano Ignacio Padilla.

Dónde: Biblioteca Francisco Umbral – Instituto Cervantes
 Av. Paulista, 2439 – Térreo
Cuándo:
21 y 22 de septiembre – Texto: Las furias de Menlo Park
28 y 29 de septiembre – Texto: Amphitryon 
Horarios:
Miércoles a las 18h.
Jueves a las 17h.
Entrada libre
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  Horarios de las ayudantías de lengua y literatura

foto: divulgación

Ayudantía de lengua española

foto: divulgación



 Si pensamos en temas polémicos en el mundo, uno de los que más dan espacio a tabús es el de la sexualidad. 
A causa de cuestiones culturales de nuestra sociedad, de prejuicios o simplemente por no haber mucha normalidad 
en tratar el acto sexual como parte esencial de las relaciones humanas, lo que realmente debería ponerse en discusión 
muchas veces se omite: las violencias física y lingüística presentes en este tema. 
 Según Foucault (2014:19), en su teoría de la hipótesis represiva, para dominar todos los asuntos relativos al sexo, 
durante mucho tiempo se hizo necesario reducirlos al nivel del lenguaje y controlar sus circulaciones en el discurso. 
Sin embargo, de acuerdo con el filósofo, lo que es propio de las sociedades modernas no es condenar el sexo a la 
obscuridad, sino devotarse a mantenerlo como un secreto. Consonante con esa perspectiva, en los tiempos actuales, más 
especificadamente en las últimas tres décadas, lo que empezamos a ver, al mismo tiempo, es una mezcla de represión y 
explosión de discursos en las redes sociales, televisión y en otros medios de comunicación, como en el cine, por ejemplo.
 En nuestro país, del final de los años 60 hasta el comienzo de los 80, diversas salas de cine paulistanas y cariocas se 
llenaban de esptectadores de espectadores ansiosos por ver escenas sexuales repletas de humor pintoresco: nacía en ese 
momento, el subgénero basado en producciones italianas que sería reconocido en Brasil con el nombre pornochanchada. 
Ya en Argentina, en el mismo período, se empezaba a representar en las películas un subgénero muy similar al brasileño: 
el “cine de explotación”, que también contaba con mujeres desnudas y con imágenes de sexo implícito. El director 
Armando Bó fue el pionero en producir este tipo de representación cinematográfica juntamente con Isabel Sarli, su 
mujer y la primera actriz argentina a aparecer completamente desnuda delante de las cámaras del país, en la película “El 
trueno entre las hojas”, de 1958 (siendo considerada “la diosa nacional” por el mismo motivo).
 Algo a ser llevado en consideración es que, en ambos tipos de producción del género “pornografía soft-core”, 
el público consumidor estaba compuesto mayoritariamente por hombres heterosexuales y, por lo tanto, diversas otras 
cuestiones aparecían dispuestas en las películas. El machismo de la sociedad es uno de los puntos que se pueden hacer 
evidentes en el lenguaje utilizado en las escenas y por la representación de la postura femenina. Maingueneau (2010, p. 
19), en su libro O discurso pornográfico, relata que la visión objetificada de la mujer aparece desde las principales obras 
literarias pornográficas de los siglos XVI y XVII, en que se mostraban diálogos en los cuales las mujeres enseñaban las 
técnicas de prostitución a hombres iniciantes - lo que podría explicar probablemente el concepto del signo “pornografía” 
y de su respectivo significado: “escritos sobre prostitutas” (HYDE, 1973, P. 12) y disminuir el poder de habla de una mujer 
en los diálogos.
 Como el público de hombres heterosexuales era la principal diana de exhibición de las obras, el éxito era buscado 
con la demostración del poder masculino frente a las mujeres de la trama, así como la totalidad del desnudo femenino 
para los ojos voyeurísticos del sexo opuesto dominador. 
 Ya en relación al lenguaje utilizado en las dramatizaciones, hay un mar de análisis para alguien que se dedica a 
los estudios del discurso, de la enunciación o de la conversación. Lo que percibimos muy de pronto es que al establecer 
la comunicación, hay, en las escenas, tomadas de turnos conversacionales femeninos, características léxicas previamente 
definidas de acuerdo con cada género, así como una importancia mayor a lo que es dicho por los personajes masculinos.
En la película “Fuego” de Armando Bó, podemos ejemplificar algunos de estos marcadores discursivos, en un diálogo 
entre los protagonistas de la trama, Carlos, Laura y Jorge:

Carlos: - ¡Hola! ¿Cómo está?
Jorge: - ¿Cómo está ingeniero? ¿Qué dicen? Hace tiempo que no lo veo. ¿Siempre va a la plaza Huincul?
Carlos: -Sí, por lo menos dos veces a la semana.
Jorge: -Deje un poco el trabajo y dedíquese a disfrutar la vida. ¿Conoce a la señora Laura?
Carlos: -Sí, la conozco. ¿Cómo está, señora?
Laura: -Ya lo ve…aburrida. Si no fuera por los buenos amigos como Jorge…
(Interrupción del tópico conversacional de Laura)
Jorge: - A propósito, ¿por qué no se viene a tomar un trago esta noche?
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En la punta de la lengua

Mujer de voz silenciada: la violencia lingüístico-simbólica en el discurso de películas 
soft-core argentinas y brasileñas

Por  Karine Almeida



Laura: -Será una hermosa reunión. Podría llegarse. ¡No sea tan huraño! (Continuación del tópico conversacional 
propuesto por Jorge)
Carlos:-Contra mi costumbre, vendré. Para demostrarle que no soy “tan huraño”.
Laura: -Lo esperamos entonces, ¿no es cierto, Jorge? (Necesidad de confirmación masculina)
Jorge: - ¡Por supuesto, querida!
Laura: -Bueno, los dejo. Tengo que prepararme para esta noche. Andrea es tan exigente…
(No hay respuestas al comentario de Laura, apenas una mirada de Carlos y su frase final de despedida al amigo)
Carlos: - ¡Adiós, amigo!
Jorge: -Lo esperamos.

 Lo que podemos afirmar es que no solamente en la ficción, sino también en la realidad, nuestro discurso 
está marcado por ideologías y por algunas violencias en el lenguaje adoptado que, muchas veces, no son fácilmente 
perceptibles. En resumen, se trata entonces de un buen ejemplo de lo que Pierre Bourdieu (2007:7-8) definirá como 
violencia lingüística simbólica en las relaciones de poder. Más que eso, podríamos añadir: una violencia lingüística 
simbólica para el mantenimiento del poder sobre la mujer, teniendo como arma principal el intento de censurar su voz.

Referencias:
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FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. 
Guilhon Albuquerque. 1ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

HYDE, H. Historia de la Pornografía. Madrid: Pleyade, 1973.

MAINGUENEAU, D. O Discurso Pornográfico. Tradução: Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

Revista de História: Os Tabus da Sexualidade. Publicado en: 19 de junio de 2013.Disponible en: http://www.
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Escena de la película “Fuego” :  Isabel Sarli y Armando Bó 
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La “ley de Español” en São Paulo: caminos y recorridos
Por Diogo Silva

EnFormación

      El libro “Dez anos da Lei do Espanhol (2005-2015)”, 
publicado por la FALE/UFMG,  reconstruye la historia 
de la implementación de la enseñanza de español en 
Brasil. También nos  presenta los diferentes contextos 
de enseñanza de español: en la educación secundaria, 
en las instituciones públicas o privadas, en las univer-
sidades,  en  diferentes regiones o estados y ciudades 
brasileñas. El libro consiste en describir este marco bajo 
muchas perspectivas pues fue hecho por muchas manos 
ya que se trata de un compilado de artículos, relatos, 
narrativas, experiencias y testimonios de acciones des-
de la implementación de la ley 11.161 hasta los días de 
hoy en Brasil. Es un posible recorrido por la historia y 
las memorias sobre los diez años de la “ley de español”.
Enfocamos aquí el artículo “A implementação do Espa-
nhol em São Paulo (2006-2015)” escrito por Andreia dos 
Santos Menezes y Edilson da Silva Cruz. Los autores eran 
responsables por la administración de la APEESP, el ór-
gano que representa el profesorado de español en el esta-
do de San Pablo. El artículo plantea presentar y discutir 
el desarrollo de la Ley  nº 11.161/05 de 2005. En especial, 
se discute cómo fue el proceso de implementación de esa 
ley en el sistema público de educación del estado de San 

Pablo. Se propone también a describir el recorrido y los 
caminos que se dieron después de la ley. Es un rescate 
histórico de los diez años de la aprobación de una ley que 
ya debía de haber sido cumplida hace mucho tiempo.
El texto se divide en cuatro partes, la primera par-
te presenta los cuatro primeros años de la ley en San 
Pablo (2006-2010), sus recorridos y desarrollo; la se-
gunda  nos muestra algunas contradicciones del estado 
en relación al cumplimento de la ley (2011-2013); y en 
la tercera el foco está más sobre la situación de la car-
rera profesional de profesores de español y la falta de 
preocupación del gobierno con la aplicabilidad de la 
ley (2014-2015).Esta última parte trata también tam-
bién sobre el mercado de trabajo público y privado.
Tanto el libro como el artículo merecen la lectura pues to-
can en cuestiones de la profesión y muestran una realidad 
poco conocida. Son además una fuente de consulta para 
descubrir los caminos y recorridos de la enseñanza de len-
gua española en el sistema público de enseñanza de San 
Pablo y en Brasil. Creemos que enseñar es un acto político.  

¡Adelante compañeros!

Referencia: 
Barros, Cristiano; Costa, Elzimar; Galvão, Janaína (org). Dez anos da “Lei do Espanhol”(2005-2015). Belo Horizonte, 
FALE/UFMG, 2016.
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Cursos de extensión de español: intercambio, reflexión y formación

Por Diogo Silva
 

 Este mes de septiembre empieza la 4ª edición de los Cursos de Extensión de Español en la EFLCH para los 
alumnos y TAE’s de nuestro campus. Se trata de una iniciativa para que las alumnas y alumnos de la UC de Funda-
mentos de la Enseñanza de Español II puedan realizar sus prácticas de profesorado de Letras/Español. Así, bajo la 
supervisión de las profesoras de licenciatura en español, los alumnos imparten clases en cursos de Lengua Española 
a lo largo del 2º semestre a los que  desean conocer más sobre la lengua y la cultura de los pueblos hispanohablantes. 
A continuación, les presentamos  algunos testimonios de estudiantes que ya pasaron por la experiencia de las prácticas:

“Dar clases para colegas de la universidad es al mismo tiempo incómodo y confortable. Llevo un tiempo impartiendo 
clases de español y eso también cuenta. Después de tantos grupos nuevos, uno pierde un poco el miedo de conocer a sus 
nuevos alumnos, en este caso, colegas. Un poco. Pero, si por un lado la ansiedad juega a veces en contra, debido al miedo 
de no conseguir planear y aplicar un curso desde su inicio hasta el final, por otro lado, el trabajo en grupo y los momen-
tos para cambios de experiencia y orientaciones en las clases de Fundamentos nos ayudaron en la tarea. Sin embargo, 
la proximidad a causa de la edad y de los intereses en común son los responsables para dejarnos más cómodos.” 

(Lisandra L. S. dos Santos, ex-estudiante de UNIFESP y profesora de español)

“Esta forma distinta me ha proporcionado una experiencia jamás experimentada durante los cinco años y medios 
dentro de la UNIFESP. Observar la manera que las profesoras impartían las clases de la asignatura Fundamentos Teó-
ricos-Metodológicos do Ensino de Língua Espanhola y de ahí pensar como impartir las clases en la “regencia” era un 
ejercicio diario.[…] Como reaccionar frente a distintas situaciones: bullying, errores, respuestas correctas… Y, a partir 
de ahí, reflexionar cómo debemos actuar dentro de una clase con diferentes tipos de alumnos y personas, cómo hacer 
algo, cómo no lo debemos hacer […]”
    

(Regina Costa, ex- estudiante de UNIFESP)

“A experiência da regência foi muito boa. Além de ser meu primeiro contato com a docência, também foi importante 
participar do processo de criação e desenvolvimento do curso (matérias, horário, atividades etc). Houve dificuldades 
para achar consenso entre o grupo, mas é sempre importante desenvolver a habilidade do trabalho em equipe. O fe-
edback dos alunos foi muito positivo e depois da regência me senti, pela primeira vez no curso, tomada pela vontade 
de dar aulas de espanhol.”
               

(Patrícia Veloso, ex- estudiante de UNIFESP)

“Ter essa oportunidade foi bastante relevante para minha formação acadêmica, pois pude colocar em prática tanto o 
que estudei nas aulas de ‘Fundamentos’ quanto em outras áreas do curso de Letras, além de mobilizar estratégias para 
que o conhecimento fosse construído juntamente com os alunos.” 

(Carolina C. S. Figueiredo,  Alumna del 8º término del curso de Letras -UNIFESP)
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¿Quieres participar del Alta Voz?

¿Tienes un texto en español y quieres publicarlo? Contamos con las secciones: Grítalo, para la publicación de textos 
literarios de autoría de los alumnos, Nuestros tips, para publicar críticas de cine, de música, de exposiciones u obras 
de teatro relacionados con el mundo hispánico, En la punta de la lengua, sección reservada para las cuestiones 
linguísticas y sobre la adquisición/aprendizaje de Lengua Española y EnFormación, un espacio más para tratar sobre 
cuestiones de la enseñanza de lenguas y la formación docente. Artículos, reseñas de libros o películas, entrevistas con 
profesores, eventos del área de educación y enseñanza de lenguas serán bienvenidos. ¡Contribuyan!

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

Ayudantía de Lengua Española
Coordinación:Profa.Dra Silvia Etel Gutiérrez 
Adilson Silva, Aline Expedita, Camila Alves Lindoso, 
Karine Almeida, Jéssica Santos y Natália Roveri.

Ayudantía de Literaturas en Castellano
Coordinación: Profa. Dra Joana Rodrigues
Ana Thainá Oliveira, Fernanda Lessa, Joabson Santos Pereira 
y Vinícius Nonato Campos de Souza.

nuestros tips

Dietario voluble, de Enrique Vila-Matas

Por  Mayra Guanaes

Por   Joabson  Santos Pereira 

 Dietario es lo mismo que diario y como el propio nombre lo indica este diario es voluble como la vida. 
Aparentemente este es un libro raro en el conjunto de la obra de Vila-Matas ya que viene dedicándose a novelas y 
libros de cuentos desde la publicación de su primer libro  La asesina ilustrada (1977).   
 Estamos hablando del diario de un escritor y, siendo así, por supuesto que uno de los temas que más 
trata es literatura, sobre todo de su propia literatura. Lo que no es muy distinto de su obra, ya que esta tra-
ta básicamente de literatura, de su  importancia para las personas que leen y para las personas que la es-
criben: los escritores. Del poder que la literatura tiene para cambiar vidas. Me parece que esta es jus-
tamente la intención de toda la obra de Enrique Vila-Matas: unir su vida a la escritura y a la literatura. 
 Una de las críticas que más se le hace al español Vila-Matas es justamente de que su litera-
tura sólo trata de literatura.  No estoy de acuerdo, pues, aunque el autor trate mucho de literatu-
ra no podemos dejar de percibir que esta es vital en la vida de sus personajes, para ellos la literatura es 
vida, ya sea leyéndola o escribiéndola. Es una manera de vivir la vida, es una manera de estar en el mundo. 
 De este modo, en su diario encontramos centenas de citas de otros libros y escritores, y de cómo las 
lecturas de estos lo afectan, lo influencian y cambian su vida.   Pienso que para Vila-Matas vivir es lo mis-
mo que leer,  por esto vive su vida leyéndola, escribiéndola y, a veces, corrigiéndola, pues, para ese au-
tor escribir es “corregir la vida, es la única cosa que nos protege de las heridas y de los golpes de la vida”.
  Pero debemos estar atentos, pues Vila-Matas inventa la mayoría de sus citas y acá cabe una decisi-
ón de lectura, aceptar o no este proceso. En los libros de Vila-Matas nunca sabemos cuáles citas son o no in-
ventadas, pues si leyéramos sus libros buscando saber si cada cita es real o no, la lectura se podría volver in-
finita. Incluso podemos leer su dietario como una clave que nos abre puertas para descifrar su propia obra.
 La rutina de Vila-Matas es muy similar a la de los personajes escritores de su obra y no fueron pocas 
las veces en que el autor fue indagado si sus libros eran o no autobiográficos. Esta es una pregunta que ya no 
cabe, pues, más que saber si una obra es o no autobiográfica lo que importa es su valor y me parece que la obra 
de Vila-Matas es una de las mejores que tenemos en lengua española por ahora. Como dice Roberto Bolaño 
acerca de Bartleby y Compañía (novela suya publicada en 2000) y preguntándose de lo que trata esta obra  “es-
tamos ante otra cosa, que puede ser una mezcla de todas las anteriores, y que tal vez ante una novela del siglo 
XXI, es decir una novela híbrida, que recoge lo mejor del cuento y del periodismo y la crónica y el diario de 
vida.” Las palabras de Bolaño me parecen muy adecuadas para describir este Dietario voluble, y como lo dice 
el propio Vila-Matas acerca de su libro es “un libro en el que los géneros se suceden como estados de ánimo.”


