
VII CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

ACTAS

Kamianets-Podilskyi
7–8 de octubre de 2016



 

Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Kushnir O. (eds). 
Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-
Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. — Lviv, Astolabio Editorial, 
2016. — 304 p.

El libro contiene las ponencias presentadas durante el VII Congreso de 
Hispanistas de Ucrania que tuvo lugar en la ciudad de Kamianets-Podilskyi, 
el 7–8 de octubre, 2016. Las obras publicadas pueden servir en el proceso de 
las investigaciones relacionadas con diferentes temas de historia, literatura, 
lingüística, traducción y didáctica.

ISBN 978-617-664-126-1



3 

ÍNDICE

• Propuesta de palabras introductorias para el Sr. 
Embajador en el VII Congreso de Hispanistas de 
Ucrania: “EL DIÁLOGO DE CULTURAS EN EL 
HISPANISMO GLOBAL” (7–8 de octubre de 2016)  . . . . . . . . . .7

HOMENAJE A CERVANTES E IVÁN FRANKÓ . . . . . . .11

• Oleksandr Pronkevich
IVÁN FRANKÓ, EL DESCUBRIDOR DE CERVANTES  . . . . . 12

• Ígor Órzhytskyi
CERVANTES Y LOS ANDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

• Carlos Pitel García
EL ESQUELETO DE LA PICARESCA DEL SIGLO DE 
ORO EN LA PICARESCA LATINOAMERICANA  . . . . . . . . . .34

• Olga Mayevska
EL DIÁLOGO ENTRE LO INDIVIDUAL Y LO 
COLECTIVO: EL CASO DE LOS PERSONAJES 
UNAMUNIANOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

• Аlla Poliakova
EL ESTILO Y EL TIEMPO ARTÍSTICO EN LA OBRA 
DE AZORÍN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

• Ariadna Mishchuk
LA NOVELA HISTÓRICA DE ARTURO 
PÉREZ REVERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



4 ACTAS DEL VІI CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

HISTORIA Y CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

• Bohdan Chuma
LA IMAGEN DE PODOLIA EN ESPAÑA HASTA LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

• Yuliya Korgunyk
EL HISPANISMO COMO CONCEPTO: DE QUÉ SE 
CONSTRUYE, CÓMO SE PERCIBE Y QUÉ PAPEL 
JUEGA EN EL MUNDO GLOBAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

• Barbara Obtułowicz
LAS ESPAÑOLAS EN LOS OJOS DE LOS VIAJEROS 
EXTRANJEROS EN EL CAMBIO DE LOS SIGLOS 
XVIII Y XIX COMO UN EJEMPLO DEL DIÁLOGO 
DE CULTURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

• Yuliya Boholiy
EL EFECTO DEL BREXIT EN LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

• Anastasiya Khmel 
EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES HISPANO-
BRITÁNICAS DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL (BASADO EN LA PRENSA ESPAÑOLA) . . . . . . . 121

• Nazar Oliynyk
LA LENGUA IDEOLOGIZADA: EL EUSKERA Y EL 
NACIONALISMO VASCO EN EL DISCURSO DE 
JON JUARISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

• Aelita Voejevich
USO DE LOS COLORES EN LA FRASEOLOGÍA Y 
SU TRADUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146



5ÍNDICE

• Galina Verba
DERIVACIÓN SEMÁNTICA DE LAS PALABRAS 
QUE DENOMINAN LA NACIONALIDAD EN 
UCRANIANO Y EN ESPAÑOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

• Yulia Koshiy, Iryna Nichaienko
LAS ORACIONES ELÍPTICAS EN LA ESTRUCTURA 
DE LOS TEXTOS DRAMÁTICOS ESPAÑOLES Y 
LOS MEDIOS DE SU REPRESENTACIÓN EN LA 
TRADUCCIÓN UCRANIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

• Oleksiy Pelypenko, Olga Pelypenko
TRANSMISIÓN DEL CONCEPTO DE POQUEDAD 
EN LAS TRADUCCIONES DEL INGLÉS AL 
CASTELLANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

• Olga Zhudró
EL IDIOMA ESPAÑOL COMO CÓDIGO 
GENÉTICO DEL MUNDO HISPÁNICO. EL 
ASPECTO HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL 
SEGÚN LA OBRA DE CARLOS FUENTES 
“EL ESPEJO ENTERRADO”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

• Julia Jabłońska
PORTUÑOL. DIALECTOS PORTUGUESES DEL 
URUGUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196

• Ihor Tsymbalistyy
LA ABREVIACIÓN COMO PROCEDIMIENTO EN 
LA CREACIÓN DE NOMBRES DE EMPRESA  . . . . . . . . . . . . 213

• Lyubov Bobchynets
TERMINOLOGÍA DE LOS JUEGOS DE AZAR 
COMO FUENTE DE RECURSOS EXPRESIVOS EN 
EL IDIOMA ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

• Iryna Zhokh
LA EXPRESIÓN FRASEOLÓGICA DEL ENFADO EN 
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232



6 ACTAS DEL VІI CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

• Irina Bonatska
ELEMENTOS KINÉSICOS EMOTIVOS Y SU 
REPRESENTACIÓN VERBAL EN EL TEXTO 
NARRATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

• Dmitro Stodolinskiy
INFORMACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA EN LAS 
CLASES DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 
(ASPECTO PRÁCTICO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246

• Nataliya Píterova
LECTURA INTERACTIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

• Oksana Guseinova
EL FACTOR DEL CÓDIGO CULTURAL EN LAS 
ACTIVIDADES DEL MÉTODO COMUNICATIVO . . . . . . . .266

• Fernando Martín-Loeches Morales
CÓMO APLICAR LA GRAMÁTICA COGNITIVA A 
LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL: LA DIFERENCIA 
ENTRE SER Y ESTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270

• Javier García Berenguel
EL COMPONENTE LÉXICO 
EN LA CLASE DE ELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286

• Oksana Kushnir
LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN UCRANIA 
EN EL SIGLO XXI: HISTORIA, PROBLEMAS Y 
PERSPECTIVAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296



7 

Propuesta de palabras introductorias 
para el Sr. Embajador en el VII Congreso de 

Hispanistas de Ucrania: 
“EL DIÁLOGO DE CULTURAS EN EL 

HISPANISMO GLOBAL” 
(7–8 de octubre de 2016)

Saludos a:
− Sr. Kopylov Sergiy Anato-

liyovych, Rector de la Universidad 
Nacional Iván Ohiyenko de Kamia-
nets-Podilskyi

− Sr. Oleksandr Pronkevich, 
Presidente de la Asociación de His-
panistas de Ucrania

− Sr. Juan Carlos García Ga-
lindo, "Erasmus+ KA107 2016/17 
+ hispanismo + Ucrania + Univer-
sidad de Cádiz (AUHR) = proyecto 
líder de movilidad internacional his-
pano-ucraniana"

− Distinguidos Señoras y Señores:
Resulta para mí un auténtico honor el poder inaugurar el 

VII Congreso de Hispanistas de Ucrania en la Universidad Na-
cional Iván Ohiyenko de Kamianets-Podilskyi.

Este Congreso se celebra gracias a la intensa labor que la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania lleva a cabo por España y 
por el español, a la cual se unen la valiosa colaboración de esta 
Universidad y de la Universidad de Cádiz. Esta labor puedo cons-
tatarla con un simple vistazo al extraordinario programa de este 
Congreso en el que se van a tratar asuntos de indudable interés

Dentro del programa de actividades culturales de la Emba-
jada de España en Ucrania fi gura siempre como evento de prio-
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ritario interés el apoyo al Congreso de Hispanistas y quiero tras-
mitir al Presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania 
la fi rme voluntad de la Embajada de seguir en el futuro con esta 
fructífera colaboración. 

Además, este año es especialmente signifi cativo por la coin-
cidencia de dos hitos culturales, ya que se conmemoran el I Cente-
nario de la muerte de Iván Frankó, el gran escritor, poeta, drama-
turgo, historiador y traductor ucraniano, que  realizó la primera 
traducción de Don Quijote al ucraniano en forma de poemas y, 
asimismo, el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

Quiero resaltar que desde que se fundara la Asociación de 
Hispanistas de Ucrania, durante las Jornadas de Hispanismo en 
Kharkov, en septiembre de 2010, ésta ha venido desempeñando 
una muy meritoria labor, contribuyendo a la creación de las con-
diciones para el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de la 
lengua y la cultura hispánicas en Ucrania.

La celebración de los Congresos Anuales de Hispanistas en 
Ucrania es una manifestación de esta contribución, además de una 
ya feliz tradición. En cada Congreso venimos explorando y apren-
diendo, de la mano de especialistas e interesados, aspectos enri-
quecedores del español, el hispanismo, su historia, su literatura, 
su enseñanza y su vinculación con Ucrania. 

Creo sinceramente que este Congreso supondrá nuestra apor-
tación al fortalecimiento del idioma español en el mundo, una len-
gua vehicular hablada hoy por casi 480 millones de habitantes — 
de los cuales 414 son hablantes maternos del español —. lo que la 
sitúa en el segundo puesto mundial por hablantes maternos, y en 
el tercer puesto mundial, tras el chino y el inglés, por número to-
tal de hablantes. Esta cifra se haya en constante crecimiento, con 
datos realmente espectaculares como los 50 millones de hispano-
parlantes existentes sólo en los Estados Unidos. 

Pero el hecho que, como Embajador de España en Ucrania, 
me llena personalmente de mayor satisfacción, es que cada vez 
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más ucranianos con los que tengo ocasión de hablar o coincidir 
diariamente, muchos de ellos muy jóvenes, hablan o estudian es-
pañol o se interesan vivamente por sus posibilidades de estudio o 
por España y su cultura en general. La existencia de dicho interés 
es, sin duda, en parte gracias a vuestro trabajo, queridos hispa-
nistas y profesores de español en Ucrania, y a vuestra labor dia-
ria llena de entusiasmo, por lo que España os queda eternamen-
te agradecida.

No me queda más que añadir, si no transmitir mis mejo-
res deseos a este Congreso, cuyas actas, como en años anteriores, 
publicará la Embajada de España, para que puedan ser consul-
tadas, y desear que todas las ponencias sean del máximo interés 
para los asistentes.

Muchas gracias!





HOMENAJE A CERVANTES 
E IVÁN FRANKÓ
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Oleksandr Pronkevich

Universidad Nacional Petro Mohyla del Mar Negro

IVÁN FRANKÓ, EL DESCUBRIDOR 
DE CERVANTES

Introducción

Este año celebramos el 160º aniversario del nacimiento de 
Iván Frankó. Este clásico de la literatura ucraniana siempre estuvo 
inspirado por la idea de llevar Ucrania al amplio campo de la cul-
tura universal. Miguel de Cervantes ocupa un lugar especial en el 
mundo intelectual de Iván Frankó. En 1891 salió la primera edición 
de su poema Las aventuras de Don Quijote, una adaptación en ver-
so de la famosa novela. Su contribución a la difusión del nombre 
y de las ideas del genio español en nuestro país ha sido reconoci-
da, por fi n, con la instalación de una placa a Miguel de Cervantes 
en el complejo de honor a los genios de las letras en la reserva his-
tórico-cultural del Estado ucraniano “Nahuievychi”. La placa está 
hecha en relieve con acabado en bronce y fue elaborada por Sta-
nislav Myhal, arquitecto, académico y profesor, y Yaroslav Skakun, 
distinguido pintor y profesor de la academia de las bellas artes. 

La presencia de Cervantes en las obras de Iván Frankó ha 
sido objeto de estudio por D. Butschýnskyi, V. Bezushko, I. Zhu-
ravska, M. Sylumá, V. Kharytonov, O. Romanyshyn, etc. El resu-
men de los resultados de las investigaciones literarias dedicadas 
al tema lo encontramos en el artículo de Yarema Kravéts en el li-
bro Iván Frankó. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos (Va-
lencia, 2015)1, editado con el apoyo de la Universidad de Valencia. 

1 Kravéts, 2015, pp. 43–58. 
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Los expertos en historia de la literatura han analizado el imagina-
rio cervantino en el epistolario de Iván Frankó y en sus ensayos 
críticos y las peculiaridades artísticas del poema Las aventuras de 
Don Quijote. Pero, a pesar de lo hecho, nos quedan por resolver 
algunas tareas importantes, entre las cuales quiero centrarme en 
la evaluación crítica de las posturas hermenéuticas aplicadas por 
Iván Frankó a la lectura de la biografía de Cervantes y en la in-
terpretación del mito cultural de Don Quijote. A este aspecto del 
problema voy a dedicar mi ponencia. 

Iván Frankó como biógrafo de Cervantes 

El poema Las aventuras de Don Quijote salió por la prime-
ra vez en la revista Dzhvinok, en 1891, y el año siguiente fue im-
preso como libro aparte con un prefacio que contenía la biografía 
de Cervantes y una interpretación de El Quijote. La segunda edi-
ción, ampliada y corregida, salió en el año 1899. La tercera edi-
ción fue publicada en 1913. Iván Frankó no dominaba el castella-
no y, por ello, tan solo se limitaba a reproducir los hechos de la 
vida de Cervantes basándose en estudios alemanes. Frankó de-
muestra un conocimiento bastante profundo sobre la biografía 
del escritor español, aunque comete algunos “errores históricos”. 
Por ejemplo, afi rma que Cervantes pasó cinco años de su cauti-
verio en Túnez y no en Argelia. Según mi opinión, no sería jus-
to criticar a Iván Frankó por el uso de información imprecisa. En 
general, el intelectual ucraniano estaba a la altura de la ciencia li-
teraria de su época. 

Lo que debe interesarnos más es su enfoque interpretativo 
a la fi gura de Cervantes. Llama la atención el tono reservado del 
comentario de Frankó. Él no recurre a epítetos elogiables, como 
genio, héroe, etc. La biografía está escrita al estilo enciclopédico, 
es decir, de forma seca e informativa. Frankó menciona muchas 
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obras de Cervantes, no solamente El Quijote. Él siempre subra-
ya las circunstancias desagradables de la vida de don Miguel: su 
mala suerte, su pobreza, su reclusión en la cárcel y sus confl ictos 
con la nobleza. En breves palabras, es un hombre, un ser huma-
no, cuyo trayecto vital está limitado por falta de recursos y la in-
comprensión de su entorno. En este sentido, la biografía de Cer-
vantes compuesta por Iván Frankó me parece, como decía José 
Ortega y Gasset, “muy del siglo XIX”. Es la biografía de un nove-
lista-realista, como Balzac o el mismo Iván Fránkó que, sin duda 
alguna, veía refl ejado su propio destino en la vida de Cervantes. 

Cervantes en la recepción crítica de Iván Frankó

El enfoque realista predomina en la recepción crítica de Cer-
vantes por parte de Iván Frankó. Sus opiniones acerca del tema 
surgen en el contexto de la lucha por la modernización y euro-
peización de literatura ucraniana. Como indica Mykola Sulyma, 
el interés por las obras y la personalidad de Cervantes surgió mu-
cho antes de 1891 y no cesó después de la salida del poema sobre 
el hidalgo manchego. El imaginario cervantino-quijotesco aparece 
de un modo permanente en los ensayos y el epistolario de Frankó. 
En muchos casos, él usa referencias a Cervantes como recursos re-
tóricos, decorativos e ilustrativos, como hace en el título del artí-
culo “El consejo editorial de Pravda en la lucha contra los moli-
nos de viento”, en el ensayo Etimología y fonética en la literatura 
de la Rus del Sur (1894), en su tesis de maestría Iván Vyschenskiy 
y sus obras (1895) y en el estudio Hacia la historia de belén ucra-
niano (1906). Pero hay casos en los que el nombre de Cervantes y 
sus obras, ante todo El Quijote, sirven de argumento para justifi -
car el nuevo entendimiento de la literatura y el arte. En el ensa-
yo El álamo de Shevchenko (1890), I. Frankó menciona las novelas 
de Cervantes entre las obras que “refl ejan (...) la fuerte persona-
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lidad de los autores”2. En 1891, el mismo año en el que I. Frankó 
escribe Las aventuras de Don Quijote, aparece el ensayo El poder 
de la tierra en la novela actual (1891) en el que el escritor ucra-
niano denomina a Cervantes como “genio” y caracteriza El Qui-
jote como una obra social-psicológica en la cual el escritor “da un 
paso decisivo hacia la representación realista de la vida real y del 
pueblo real”. La misma idea se repite en el ensayo Volodymyr Sa-
mielenko. La prueba característica (1907): “Él (Volodymyr Samie-
lenko — O.P.) sabe producir muchas cosas hermosas en lírica pura 
y a la vez puede atreverse, cuando se lo permiten las circunstan-
cias históricas y personales favorables, a un poema humorístico y 
satírico más amplio que dibuja un cuadro panorámico de nuestra 
vida social, política y espiritual desde el punto de vista que repre-
sentan Don Quijote español o Heine en su poema Deutschland”3.

Resumiendo, las opiniones de I. Frankó acerca de Cervantes 
y su novela Don Quijote nos llevan a la conclusión de que él toma-
ba al gran clásico español como uno de los creadores de la tradi-
ción realista de la literatura universal. En la parte fi nal del prefa-
cio puede leerse: “Don Quijote de Cervantes es la primera novela 
en el sentido moderno del término y una de las obras del espíritu 
humano. La sátira sobre la épica caballeresca, romántica y alejada 
de la realidad, que lee toda España ya hace varios siglos, se pro-
fundiza aquí y se abre gradualmente en un esbozo majestuoso de 
lucha entre los nobles impulsos de los sentimientos y la dura rea-
lidad; entre la poesía y la prosa de la vida”4. 

Las últimas palabras, según mi opinión, añaden un matiz de 
dualismo al enfoque hermenéutico a la lectura de la novela cervan-
tina por Iván Frankó porque, junto con el elogio del libro como 
obra maestra del realismo literario, el intelectual ucraniano expre-

2 Сулима
3 Сулима 
4 Kravéts, p. 44. 
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sa su interés íntimo por la imagen de Don Quijote como símbolo 
del idealismo heroico contrapuesto al materialismo. Este motivo 
es romántico. También es romántica la idea de relatar los aconte-
cimientos del primer tomo utilizando versos “escritos como los ro-
mances españoles”. La vida cotidiana llena de violencia y muchas 
veces brutal está elevada por los recursos de la poesía. 

El mito quijotesco de Iván Frankó

El dualismo realista-romántico de la visión de la novela cer-
vantina y de su protagonista se refl eja en la estructura y el estilo 
del poema de I. Frankó. Como es sabido, El Quijote consiste de 
dos tomos. Algunos críticos nos dicen que Cervantes escribió dos 
novelas distintas separadas no solamente por la distancia de diez 
años, sino por el cambio radical de la percepción del mundo: el 
primer tomo es una obra maestra renacentista con su interés por 
la picaresca y el segundo tomo es producto de la estética barroca. 
Es natural que Iván Frankó, quien buscaba modelos para su rea-
lismo y naturalismo, fi jara su mirada en la primera parte de El 
Quijote y no le importara la compleja dialéctica entre la realidad 
y la fi cción que se trata en la segunda. 

El poema se compone de un prólogo y de 24 capítulos que 
cuentan en versos los episodios del primer tomo en el que la lo-
cura quijotesca está presentada en forma burlesca. De tal modo, 
Iván Frankó regresa a la lectura de la novela que predominaba en 
la cultura europea hasta los principios del siglo XIX cuando los 
románticos alemanes cambiaron de un modo radical la compren-
sión de Don Quijote convirtiéndole en un mito universal del idea-
lismo. Iván Frankó elimina los recursos artísticos que usa Cer-
vantes para introducir los elementos del juego literario: el plano 
intertextual, las novelas intercaladas, el narrador árabe y todo el 
complejo de instancias narrativas, etc. I. Frankó deja la vertien-
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te realista-naturalista de la novela y el resultado fi nal es un texto 
rimado lleno de violencia y aventuras, de situaciones cómicas y 
pormenores fi siológicos. Don Quijote, en el poema de I. Frankó, 
se comporta no como un sabio, sino como el pobre loco de barrio 
que está sordo en el sentido común.

La tendencia realista del poema se expresa también en la 
forma del verso de I. Frankó. Como es sabido, el romance espa-
ñol usa el verso octosílabo con rima asonante. El estudio realiza-
do por M. Sulymá nos demuestra que I. Frankó recurre al “tro-
queo de cuatro pies que había ganado popularidad en Europa del 
siglo XIX. Su rasgo característico (especialmente tras la aparición 
de la lírica irónica de Heine) es la riqueza excepcional de asocia-
ciones semánticas”5. La referencia al nombre de Heine me pare-
ce sintomática, porque el romántico alemán infl uyó muchísimo 
en los intelectuales de la Europa de Este tanto en la recepción del 
mito quijotesco como en la idea de introducir la estética realista 
en la poesía lírica. I. Frankó trata de hacer sonar el verso lo más 
espontáneamente posible para que el tono de la narración parez-
ca épico-irónico. Para lograr este efecto y para que el poema “no 
sea monótono”, el poeta intercala en “el troqueo de cuatro pies y 
el troqueo de tres pies con terminación masculina”6.

M. Sulyma cita el ejemplo del troqueo de cuatro pies clásico: 

У місцевості Ламанчі,
В невідомому присілку
Жив собі убогий шляхтич
Дон... Кіхада чи Кесада.

Según M. Sulyma, Iván Frankó “inventó” 14 variantes del 
troqueo:

5 Сулима.
6 Сулима.
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Х4 ХЗч Х4 ХЗч Х4 ХЗч Х4 ХЗч

ХЗч

M. Sulymá también afi rma que I. Frankó, cuando estaba 
preparando el texto para nuevas ediciones, perfeccionó la calidad 
de las rimas y el estilo de Las aventuras de Don Quijote y cambió 
el léxico de la Ucrania del oeste por palabras que pudieran com-
prenderse en los territorios ucranianos que estaban bajo el Imperio 
ruso. En mi opinión, estas correcciones de estilo y de versifi cación 
son también manifestaciones del enfoque realista, y aun natura-
lista, de la lectura de la obra cervantina realizada por I. Frankó.

Al mismo tiempo, el mito cervantino-quijotesco creado por 
el clásico ucraniano está bajo la infl uencia de los románticos que 
veían en el personaje de la novela un símbolo de nobleza espiri-
tual, heroísmo e idealismo. La presencia de esta línea interpreta-
tiva se comprueba en el prólogo que contempla la visión de Espa-
ña como paraíso. Es peculiar que, para dibujar este cuadro idílico 
del país, I. Frankó utilizase el yambo de tres o cuatro pies: “¡Es-
paña, oh, mi España!/ Edén es terrenal /así en sueños veo yo /la 
tierra virginal. // El sol vertiendo su color, /belleza y placer, / las 
nieves en el monte están, / no osan descender//”7. Pero el poeta si-
gue siendo realista aun elogiando la belleza exótica de España: “Y 
en medio de ese esplendor / del río y robledal, / el hombre tris-
te y sólo está, / en tierra sin igual”8. Esta visión crítica de la con-
dición humana en España se transforma por la glorifi cación este-
reotipada del pasado español imperial del Siglo de Oro: la magna 

7 Frankó, p. 39.
8 Frankó, p. 39.



19Oleksandr Pronkevich

época en la que el islam fue vencido y “de nuevo libre el español, 
/ cesó la lid seglar.// Así en un pueblo unido / la gente se agrupó 
/ y con ardor vencedor / a la labor se dio//”9 (traducción extraída 
del libro de poesías de Iván Frankó publicado en Kiev en 1979). 
En breves palabras, es el programa regeneracionista castellanocen-
trista del siglo XIX. I. Frankó se ensimisma tanto por la etapa im-
perial española porque contempla en esta el sueño utópico de un 
camino que podría ser el de Ucrania, que debiera, si quisiera ser 
nación, imitar el ejemplo de la España del Siglo de Oro: acercarse 
a las palabras del sabio y darse a la labor fructífera. 

Miguel Cervantes de Saavedra y su novela Don Quijote son 
hijos de aquella época gloriosa. El prólogo en forma poética repi-
te los hechos de la biografía del escritor expuestos en el prefacio. 
Al fi nal del prólogo la interpretación de la hazaña vital del escri-
tor español se convierte en el himno romántico del heroísmo hu-
mano. Iván Frankó afi rma que, en Don Quijote, Cervantes “nos 
copió su retrato espiritual, / y nos legó la imagen / del noble lo-
co”10 (la traducción lineal es mía — O.P.). Es el símbolo del lucha-
dor, del kameniar, que “a pesar del temor, de su experiencia do-
lorosa, sin ningún interés por lo práctico/ se ve envuelto en una 
lucha desigual por la gloria, por la inocencia.// Él  — permane-
ce niño hasta que se hace viejo– esto lo conduce directamente al 
abismo/. Azotado y solitario (невигласий) / Él lleva su ideal//”11 
(la traducción lineal es mía — O.P.).

De nuevo la interpretación romántica de la novela cervan-
tina se manifi esta en el último capítulo del poema que versa so-
bre la muerte de Don Quijote. Como sabemos, en el texto original 
el protagonista rechaza los valores caballerescos y se hace Alonso 
Quijano el Sabio, es decir, un hombre razonable. En el poema de 

9 Frankó, p. 39.
10 Франко, с. 174.
11 Франко, с. 174–175.
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Iván Frankó nada se dice del regreso del personaje a su nombre: 
él muere como Don Quijote y no como Alonso Quijano. Además, 
muriéndose, él reconoce que la época de caballeros andantes ya 
se ha acabado y el mundo sigue otro camino. Pero él no lamenta 
que haya protagonizado toda suerte de aventuras a pesar de que 
lo hubieran tomado por loco. 

Conclusiones

Como hemos visto, la interpretación de la vida de Cervantes 
y de la novela Don Quijote es ambivalente, dado que es realista y 
romántica a la vez. Esto ocurre por dos razones: 1) I. Frankó per-
tenecía a su tiempo y compartía las convenciones interpretativas de 
su época la cual había aprendido las posturas burlesca y romántica 
y aún sabía poco de la lectura quijotesca barroca. 2) Al escribir el 
poema Las aventuras de Don Quijote el clásico ucraniano trataba 
de resolver dos tareas: a) justifi car el programa de modernización 
estilística y genérica de la literatura ucraniana a través de la difu-
sión de la estética realista y naturalista; y b) encontrar ejemplos 
en la cultura universal de que Ucrania y él mismo podrían perfi -
lar el camino de la construcción de la nación ucraniana y de las 
élites que debían llevar el pueblo al futuro. La primera tarea exi-
gía métodos literarios realistas y la segunda postulaba el culto de 
un romanticismo renovado. Además, en las aventuras cervantinas 
y quijotescas, I. Frankó reconocía su propio destino. Tomando en 
cuenta los resultados del análisis presentado en mi ponencia po-
demos responder a la pregunta de si Las aventuras de Don Qui-
jote son una traducción libre del libro de Cervantes o se trata de 
un texto de otro género. Según mi opinión, no es una traducción 
en el sentido exacto de la palabra, sino un poema original basa-
do en un estudio profundo de la novela cervantina y las críticas 
literarias acerca de ella. Es un experimento literario-intelectual a 
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través del cual Iván Franko no solamente mostraba a Ucrania la 
fi gura de Cervantes, sino que además descubría nuevos caminos 
tanto para la cultura ucraniana como para sí mismo en cuanto a 
escritor y pensador. 
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Ígor Órzhytskyi

Universidad Nacional Vasil Karazin de Járkiv

CERVANTES Y LOS ANDES

Este año termina el docenio cervantino cuyo inicio inau-
guró, todavía en octubre de 2004, la edición conmemorativa de 
la Gran Novela llevada a cabo por la Real Academia Española y 
la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esta edición, 
popular y a un precio muy asequible, estrenó toda una serie de 
publicaciones –todas por Alfaguara y del mismo carácter y esti-
lo– de los grandes de la literatura hispánica, pues la siguieron las 
obras de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Pablo Neru-
da, Gabriela Mistral, Mario Vargas Llosa, Rubén Darío y Cami-
lo José Cela, siendo Don Quijote y La colmena los únicos libros 
propiamente españoles dentro de esta colección. Más aún, la pro-
puesta formal de tal edición popular de la novela cervantina fue 
hecha, en el congreso de la Asociación de Academias en 2002 en 
Puerto Rico, por la Academia Hondureña. Todo lo cual me auto-
riza a mí, como hispanoamericanista, a rendir homenaje a Cer-
vantes también desde un enfoque americano: el enfoque andino 
precisamente, pues el año actual nos insta a no dejar en el olvi-
do otra fecha memorable. Muy simbólicamente, el día siguiente 
a la muerte de Cervantes, el 23 de abril del mismo año, fallece 
otra personalidad insigne de las letras hispánicas, el peruano Inca 
Garcilaso de la Vega, el primer mestizo de la literatura hispano-
americana, autor de los Comentarios reales de los Incas (1609) y 
de la tercera traducción al español del italiano de los Diálogos de 
amor de León Hebreo. 

Nos encontramos también con otras coincidencias cronoló-
gicas signifi cativas que parecen ser dispuestas por los cielos, sin 
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que esta invocación mía a la Providencia disminuya lo contun-
dente de los hechos y las fechas.

Así que ya sabemos que los dos mueren con un día de dife-
rencia. En 1590 el Inca Garcilaso publica su traducción de León 
Hebreo y, el mismo año, Cervantes, por segunda vez, solicita in-
fructuosamente un empleo vacante en las Indias. En 1605, el año 
de la aparición de la primera parte de Don Quijote, el Inca Gar-
cilaso edita, en Lisboa, su primera obra de tema americano, La 
Florida, que narra la historia de la exploración de esta penínsu-
la por Hernando de Soto. Finalmente, la continuación de los Co-
mentarios reales de los Incas, que se intitula Historia general del 
Perú y trata la conquista del país y los primeros decenios colo-
niales, vio la luz póstumamente, en 1617, coincidiendo con la pu-
blicación de los Trabajos de Persiles y Sigismunda.

Cervantes nunca pudo ir a América. Pero uno de los lu-
gares para donde pidió que se lo mandase de corregidor fue 
un pueblo en cercanías de La Paz, hoy una de las dos capita-
les bolivianas, que bajo los Austrias integraba el Virreinato 
del Perú. Y es en el Perú donde aparecen las más tempranas 
huellas de Don Quijote en Américas. Difundida por el insigne 
cervantista Francisco Rodríguez Marín, nos ha llegado la es-
tupenda noticia de que en noviembre de 1607, pasados menos 
de tres años tras la aparición de la I Parte de El Quijote, en la 
localidad de Pausa, departamento de Ayacucho, se rindió un 
homenaje al nuevo virrey Juan de Mendoza y Luna quien pos-
teriormente se haría conocido por su protección a los indios. 
Uno de los episodios teatralizados en el marco de este festejo 
fue la actuación de los personajes cervantinos: Don Quijote, 
Sancho, el Cura, el Barbero, la infanta Micomicona, destacán-
dose el fi el escudero en echar “algunas coplas de primor, que 
por tocar en verdes no se refi eren”. Finalizada la representa-
ción, el Caballero de la Triste Figura mereció el premio de la 
invención “por la propiedad con que hizo la suya y la risa que 
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en todos causó verle”12. Tales fueron los primeros pasos de Don 
Quijote por los Andes y por la tierra americana.

Por tanto, no creo que sea mera coincidencia el haber sido 
escrita la primera continuación americana de El Quijote también 
en los Andes, aunque fuera en otro país, en Ecuador, y casi tres 
siglos después. Esta fue una obra póstuma del eminente erudito 
y escritor Juan Montalvo titulada Capítulos que se le olvidaron a 
Cervantes. Ensayo de imitación de un libro inimitable, editada pri-
meramente en 1895 en Francia, pero en español. Su segunda edi-
ción aparece en España en el trágico y sublime año de 1898. 

Juan Montalvo (1832–1889) fue una de las máximas fi gu-
ras de la vida intelectual y política ecuatoriana del siglo XIX. 
Su liberalismo ilustrado y postura democrática lo obligaron a 
abandonar la patria en varias ocasiones para morir exiliado en 
París. Durante toda su vida profesó una gran devoción por la 
obra cervantina y, siendo exquisito estilista, bregaba por la fi nu-
ra de la expresión literaria. “La lengua castellana en manos de 
los grandes escritores clásicos es como el Amazonas caudalo-
so, grave, sereno: sus ondas ruedan anchamente, y sin obstácu-
los van a rempujar y desalojar el océano, que se retira, y vuelve 
a él con los brazos abiertos”13. El afán de mantener la magnifi -
cencia de la lengua española le arrancó esta queja: “No me en-
tienden, porque no prohijo ese idioma triorquida, ese monstruo 
nacido de tres padres de diferente naturaleza, esa jerga america-
na compuesta de castellano, francés y quichua”14 (dejemos apar-
te la excesiva rigurosidad de Montalvo para con la variante his-
panoamericana del español). 

12 Las dos citas corresponden a: Relación de las fi estas que se celebraron en la corte de Pausa; 
para la presente ponencia ha sido de mucha ayuda el sitio web http://cvc.cervantes.es/literatura/
quijote_america/default.htm, donde se encuentran estas citas también. 
13 Montalvo, p. CVI.
14 Pérez, p. 270
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Y fue este ardor por perpetuar la pujanza idiomática del es-
pañol el que impulsó a Montalvo a ensayar, parafraseando sus pro-
pias palabras, la imitación de lo inimitable.

La trama del libro montalvino se despliega en el contexto de 
la tercera salida y termina en el momento en el que Don Quijo-
te redacta su testamento en verso para ir luego con Sancho a oír 
misa en la capilla del monasterio en el que se han alojado. Deam-
bulando, los dos protagonistas llegan a las orillas del Guadalqui-
vir para aparecer luego en las cercanías de Sevilla; o sea, la pere-
grinación va en sentido opuesto al de la obra cervantina, donde 
en su tercera salida Don Quijote se encamina con paso fi rme ha-
cia Europa, si se me permite esta arbitraria metáfora geocultural. 
La crítica literaria ecuatoriana elogió unánimemente los valores 
del libro. De hecho, la estilización es exquisita; la riqueza léxica y 
paremiológica, enorme; y el argumento, bien divertido. Sin em-
bargo, Jorge Luis Borges dijo que Montalvo, “(...) hombre devoto 
de Cervantes (...) esencialmente, no vio en la historia del hidalgo 
otra cosa que un museo de palabras”15. Otro famoso escritor ar-
gentino, Alberto Gerchunoff , destacó el “tufo arcaizante y su dejo 
arqueológico” del autor que “(...) incurrió en la equivocación de 
escribir más lindamente, más cervantinamente que Cervantes” y 
“(...) se ejercitó talentosamente en un deporte suntuario de la in-
teligencia, sin acercarse a Cervantes”16.

En este contexto no pierdo la oportunidad de mencionar 
brevemente que Alberto Gerchunoff  es paisano de los anfi trio-
nes de nuestro encuentro, ya que nació en 1883 en las cercanías 
de Proscuriv, actualmente Jmelnítskiy, y vivió en esta tierra hasta 
la edad de seis años, cuando su familia emigró. La más conocida 
de sus novelas, Los gauchos judíos (1910), contiene varias referen-
cias ucranianas positivas.

15 Gerchunoff , p. 11.
16 Gerchunoff , p. 84, 83, 84.
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Volviendo a Montalvo, se debe consentir muchas de las crí-
ticas hechas a su novela. El léxico de la obra parece incluso más 
complicado para un lector decimonónico que el de la novela cer-
vantina. Sancho es locuaz hasta más no poder y Don Quijote in-
tenta pararlo infructuosamente a lo largo de la obra: “Si a tu sabor 
te dejara hablar, ¿qué fuera de la lengua castellana?”17. La cantidad 
de refranes emitidos por Sancho es francamente abrumador, pero 
no me imagino a un Don Quijote realmente cervantino dicien-
do: “Si tienes algunos otros refranes amotinados en el garguero, 
vomítalos antes”18. No me imagino tampoco a Don Quijote gol-
peando a su escudero hasta hacerlo sangrar: “Don Quijote esta-
ba hinchándose de cólera, y con falaz sosiego reiteró la orden de 
servirle. Sancho siguió respondiendo con ironía; insistió el uno, 
porfi ó el otro y el fi n de la oposición fue írsele Don Quijote enci-
ma y darle tal soplamocos que la sangre corrió a borbotones de 
las narices del pobre escudero”19, aunque después Don Quijote le 
pidiera perdón.

Por otra parte, tampoco me imagino a Sancho aspirando a 
casarse con Dulcinea en caso de que muriera Don Quijote, como 
consta en este diálogo: 

Me hallo en potencia propincua de elevarme a la mano de 
mi señora Dulcinea del Toboso y reinar junto con ella. — 
¿De qué modo?  — preguntó don Quijote.  — A semejanza 
del escudero de Tirante el Blanco que casó con la emperatriz 
viuda, — respondió Sancho. — Eso se entiende si yo vengo 
a morir primero que ella,  — replicó Don Quijote,  — y 
aún será cosa de averiguar, si yo consiento en unión tan 
deslayada. — Como los muertos no tienen voz ni voto, señor, 

17 Montalvo, p. 272.
18 Montalvo, p. 128.
19 Montalvo, p. 267.
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me bastará el beneplácito de la emperatriz heredera”20. Ni 
mucho menos es fi el al espíritu cervantino el que Sancho, 
por más susto que cobrara en algún episodio, maldijera a su 
amo: “(...) Principió por maldecir a Don Quijote (...) siguió 
maldiciendo a la caballería y los caballeros; se maldijo a sí 
mismo, maldijo su linaje, el día en que nació, la hora en que 
entró al servicio de ese loco21.
Refi riendo tales episodios, adoptó una postura crítica en son 

de la objetividad, porque por otro lado no deja de encantar lo di-
vertido que es la obra, lo cervantino que es la sintaxis de la na-
rración, la buena pizca de humor criollo propio del autor. Al ter-
giversar algunos rasgos del Don Quijote cervantino, Montalvo, no 
obstante, realzó otros, ante todo, el movimiento y la libertad que 
son fundamentales de Don Quijote: “La libertad e soltura non es 
por oro comprado”22, pronuncia el Don Quijote montalvino la fra-
se que citó Cervantes en su “Prólogo” (dejo aparte la cuestión de 
la autoría de esta máxima). Cierta parte de la crítica hecha a Mon-
talvo se debe, en mucho, a que no fue tomada en cuenta la adver-
tencia del propio autor en el “Prólogo” a su obra: “Hemos escri-
to un Quijote para la América española y de ningún modo para 
España”23. Según Jorge Jácome Clavijo, universitario ecuatoriano: 
“(...) Esta veta criolla que queda al descubierto, salva la novela de 
Montalvo de una simple imitación cervantina”24. Sin embargo, me 
atrevo a rectifi car eso de “queda al descubierto” dicho por Jáco-
me Clavijo, ya que, a mi parecer, hay mucho que descubrir y acla-
rar para los no ecuatorianos, lo cual, en particular, hizo el mismo 
profesor ecuatoriano.

20 Montalvo, p. 80.
21 Montalvo, p. 168–169.
22 Montalvo, p. 107.
23 Montalvo, p. LXXXII.
24 Jácome Clavijo, р. 54.
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Hablando “del americanismo” de la obra montalvina, voy 
a acentuar primero algunos elementos no específi camente ecua-
torianos, más comprensibles, que son conocidos en toda Hispa-
noamérica y dan más sabor ultramarino a esta imitación cervan-
tina. En el capítulo XVIII, Don Quijote tiene una pendencia con 
el guarda de una recua de mulas en la que se traslada a la Corte 
el oro de las Indias. A la pregunta del caballero sobre de dónde es 
el dinero, el guarda contesta: “Remesa de Indias (...) llegada a Se-
villa por la última fl ota. Nos lo han entregado a bulto, las talegas 
vienen selladas, y no sabemos cuánto sea. En orden al uso que Su 
Majestad dé a esta bicoca, lo sabe el diablo. — Hablad del rey con 
humildad y respeto en presencia de un caballero andante, — dijo 
Don Quijote, — u os hago ver en este punto quién es Don Qui-
jote de la Mancha”25. A Don Quijote le meten la paliza de turno, 
mientras Sancho se da maña para apoderarse de un poco de di-
nero de Su Majestad y — a solas ya los dos héroes — queda ab-
suelto por Don Quijote de esta pena.

Otra referencia americana de alcance continental es la men-
ción por Don Quijote de Hernán Cortés, acentuando el protago-
nista la imposibilidad de retirada para un caballero: “Si alguna 
vez me encontrase yo en el peligro de haber de retirarme, man-
daría barrenar mis naves y darlas a la banda, como ya lo hicieron 
Agatocles y nuestro esclarecido Hernán Cortés”26 (dar a la banda 
es una locución marina que signifi ca tumbar la embarcación so-
bre un costado, porque este Don Quijote sabe bien que en reali-
dad Cortés no quemó sus barcos, sino que los hizo hundir). Y, fi -
nalmente, ya que acabo de nombrar al conquistador de México, 
permítanme la chanza, en el libro de Montalvo se menciona tam-
bién “una buena porción de unto de Méjico”27. 

25 Montalvo, p. 96.
26 Montalvo, p. 244.
27 Montalvo, p. 287.
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Es obvio que hay muchas más alusiones ecuatorianas y, cla-
ro, necesitan comentarios. En el episodio con los artistas errantes, 
Don Quijote arremete desafortunadamente contra el elefante lla-
mado Chilintomo y éste es el nombre de un río y un poblado de 
la costa ecuatoriana. Se menciona la bella jipijapa de la que se tie-
ne noticia que “(...) no es tan bella, porque es chata y tiene la una 
oreja más larga que otra”28. Jipijapa es un cantón de la provincia de 
Manabí y también un tipo de sombrero originario de este lugar, el 
cual se conoce como panamá, pero ni mucho menos es de Pana-
má, ya que su origen está en el Ecuador. Esta jipijapa es la amada 
del cruel conde Briel de Gariza y Huagrahuasi, siendo Huagrahuasi 
una hacienda ganadera, cuyo nombre quechua (o quichua, como se 
llama esta lengua en el Ecuador) signifi ca ‘casa de la vaca o toro’.

Tal vez, la referencia ecuatoriana más evidente sea el episo-
dio en que Don Quijote y Sancho, al igual que sus prototipos cer-
vantinos, se dan con “(...) un cuerpo humano colgado a toca no 
toca en un árbol y muchos cuervos sentados en las ramas vecinas”; 
luego, el caballero le explica a Sancho: “¿Piensas, buen Sancho, que 
ese miserable habrá sido el espejo de las virtudes? Los crímenes, 
los vicios hicieron en su alma los mismos estragos que las galli-
nazas han hecho en su cuerpo. Asesinato, robo, traición, atenta-
dos contra el pudor son bestias feroces que devoran interiormen-
te a los perversos. (...) Es aquel famoso ladrón que dio en llamarse 
Ignacio de Veintemilla. En el primer lugar a donde lleguemos nos 
darán noticia de este ajusticiado”29. Ignacio de Veintemilla fue el 
presidente dictador del Ecuador que expulsó a Montalvo, siempre 
opositor a todo tipo de dictadura. Tomemos nota de que este es 
el único apellido citado directamente en la obra. Veintemilla es-
taba viviendo por entonces y sobreviviría a Montalvo. El decente 
Montalvo, preparando la obra para la edición, suprime las men-

28 Montalvo, p. 57.
29 Montalvo, p. 258.
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ciones directas de todos los que ya no estaban entre los vivos, in-
ventándoles nombres crípticos. Particularmente, el mencionado 
conde Briel de Gariza y Huagrahuasi es el presidente asesinado 
Gabriel García Moreno, enemigo personal de Montalvo quien lo 
califi có de tirano, pero que fue en realidad más bien un hombre 
fuerte de la política decimonónica, persona de alta moral católi-
ca y hasta protector de los indios. Pero Montalvo detestaba cual-
quier tipo de dictadura lo cual se corrobora por su respuesta he-
cha, en Europa ya, a una amiga de Silesia: “Ella quisiera que yo 
me fuera a Rusia, país, según ella, donde el mérito es pronto co-
ronado. Habiéndole preguntado qué iría yo a hacer en Rusia, me 
respondió que a la vuelta de tres años yo sería general. ¿No sería 
posible engrandecerme de otra manera?, díjele. Yo, hijo del Nue-
vo Mundo, víctima de la tiranía por mi inclinación liberal, ado-
rador de la libertad, ¿iría a servir al despotismo?”30.

El apellido Huagrahuasi no es la única referencia quechua 
en el texto, en el que aparece también el marqués de Huagrahuig-
sa (‘panza de toro’), el barón de Montugtusa (‘elevación cubierta 
de plantas espinosas’, es una palabra híbrida española-quechua). 
Creo que no son accidentales. En su “Prólogo” el escritor, elogian-
do los valores de El Quijote acentúa que ya está vertido a muchas 
lenguas: “(...) Ha sido puesto en griego, latín, lenguas muertas;... en 
sueco, danés, lenguas semibárbaras, aunque de pueblos muy ade-
lantados; (...) en ruso, polaco y húngaro, lenguas duras y terribles, 
lenguas de osos y carrascas; en catalán, vascuence, lenguas extra-
vagantes”, habiéndose preguntado unas líneas más arriba: “¿Cómo 
es que no ande todavía en quichua? Dios remediará, los hijos de 
Atahualpa no han perdido la esperanza de ver a ese gran hombre 
vestir la cushma de lana de paco en vez del jubón de camusa con 
que salió de la Argamasilla”31.

30 Jácome Clavijo, p. 351.
31 Montalvo, p. 41.
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Y Dios ya lo tiene remediado. En 2005 Don Quijote apare-
ció editado en la lengua quechua traducido por el peruano De-
metrio Túpac Yupanqui. La traducción fue un encargo personal 
de Miguel de la Quadra-Salcedo, famoso periodista y atleta espa-
ñol, promotor de actividades culturales y expediciones geográfi -
cas, quien falleció el 20 de mayo de 2016.
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EL ESQUELETO DE LA PICARESCA 
DEL SIGLO DE ORO EN LA 

PICARESCA LATINOAMERICANA

La intención de este trabajo es recoger, a través de las carac-
terísticas que tienen la novela picaresca del Siglo de Oro español 
y la latinoamericana, un fondo común de entre ellas que nos deje 
observar, de la forma más nítida posible, los vestigios que perdu-
ran en la novela latina, más allá del tiempo y de la historia. Para 
proponer las posibilidades, antes debemos de recoger estas carac-
terísticas y enfrentarlas, examinando algunas de las obras propias 
de ambos momentos literarios y dividiendo asimismo el género 
en picaresca femenina y masculina. 

Después de analizar el corpus propio de los críticos que han 
tratado de defi nir la novela picaresca, hemos creído que la mejor 
viene de la mano de M. Casas de Faunce:

Una narración fi cticia, de cierta extensión y en prosa,
expuesta desde el punto de vista de un ente acomodaticio 
cuya fi losofía existencial, subjetiva y unilateral, enfatiza
el instinto primario del individuo que no ha desarrollado
las funciones espirituales, ni la sensibilidad anticipada
en el hombre32.
Y una vez que tenemos una defi nición, desde nuestro pun-

to de vista bastante acertada, vamos a exponer las características 
de la novela picaresca masculina según Guillen:

32 Casas de Faunce 1977, p. 12
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a) Utilización del “yo autobiográfi co” para referir las peri-
pecias, en sucesión jerárquica, de un ser perteneciente a la más ín-
fi ma extracción social.

b) Vertebración de la autobiografía en el “servicio a varios 
amos”.

c) Justifi cación retrospectiva de toda la narración, desde el 
“caso” fi nal.

d) Comienzo ab origine, con la subsiguiente temporalidad 
(nacimiento-madurez) que el hecho implica.

e) “Genealogía vil” con sus secuelas sociales, “fundamental 
motivo biográfi co de los padres viles — con la correlativa trans-
gresión del cuarto mandamiento—, recibió la bellaquería aneja-
da con la sangre”.

f) “Punto de vista único”, es decir, presentación de una 
visión de la realidad unilateral, casi siempre marcada negativa -
mente.

g) Carácter “picaresco” del protagonista; apicarado por la 
confl uencia de linaje vil, de malas compañías y de un mundo hostil.

h) El miedo, que rige la vida del pícaro hasta su muerte.
i) Alternancia de “fortunas y adversidades”33.
En cuanto a las características propiamente latinoamerica-

nas dentro de la novela picaresca, es M. Casas de Faunce quien 
recoge, sin lugar a dudas, el mejor estudio. Y nos propone ocho:

1) el pícaro, 
2) la pseudoautobiografía, 
3) una visión parcial de la realidad,
4) un tono refl exivo, 
5) un ambiente materialista, 
6) observaciones relacionadas con ciertas clases sociales, 
7) un movimiento ascendente en un plano social o moral, y
8) una aparente falta de composición.

33 Estas caracteristicas están basadas en Guillen 1971, Casas de Faunce 1977 y Pitel García 2013.
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Pero la novela picaresca no solo pertenece al hombre, la mu-
jer también toma el papel protagonista. Es la pícara quien, usando 
sus armas de seducción, controlará el deseo del hombre y, apro-
vechando esto, conseguirá su fi n último: el bienestar en forma de 
dinero, joyas y otros favores que la pondrán a la cabeza en el ran-
go social.

– Belleza y atracción erótica.
– Objetivo: un marido rico y viejo.
– Amantes jóvenes y ricos.
– El amor suele ser un cebo, rara vez se enamoran.
– Cuidado en su aspecto externo.
– Ausencia de amos.
– Mantiene su libertad a toda costa.
– Actúan en compañía.
– La misoginia.
– La pseudoautobiografía solo se da en La niña de los em-

bustes de Solórzano, 163234.
La pícara convence con los poderes que la madre naturale-

za le concedió y usa de forma profesional su aspecto y su voz, así 
como los registros piadosos, para convencer al confi ado hombre 
adinerado y brabucón. Así podemos defi nir las técnicas de la pí-
cara en la seducción:

1) Belleza al ojo, o sea, visión externa de las pícaras. Se de-
tecta aquí una intensidad metafórica y un reiterado uso de epí-
tetos y adjetivos, que si en un principio insinúan un vacío enca-
recedor, en una segunda visión sugieren un fecundo progreso de 
sensibilidad, similar al que Gonzalo Sobejano apunta en la poesía 
amorosa de Herrera. ¿Y qué sensibilizan?... Enternecen al más fi r-
me corazón varonil de todos los tiempos hasta desequilibrarlo. La 

34 Para poder realizar esta lista de caracteristicas en la novela de picardías femenina, hemos 
usado el artículo de A.M. Guardia García y el de Eugenia Sáez González, además de nuestras 
propias conclusiones como especialistas.
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belleza es, a menudo, el privilegio femenino y la obligación mas-
culina. Y del desorden espiritual del hombre, se pasa a su desor-
den material. En el primer caso se entrevé la estética trovadores-
ca del “siervo de amor”, en el segundo la estética productiva de 
toda novela picaresca, expresada metafóricamente con la locución 
“potosí de riquezas”.

2) Belleza al oído, es decir, la belleza de las palabras que arti-
culan las pícaras con tono sumiso, ingenioso, adulador y lastimoso.

3) Belleza de la imaginación, sostenida por un código con-
movedor (el enrojecimiento de las mejillas, el suspiro doloroso, la 
expresión de los ojos), que tiene como objetivo el anhelo de em-
baucar y propulsar otra belleza: la beldad monetaria.

4) Belleza al tacto, o contactos físicos entre las pícaras y sus 
víctimas, mediante los cuales demuestran un falso erotismo para 
consumar sus propósitos. Así pues, y como ya apuntó Juan Mar-
tí en su libro Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de Al-
farache, “es grande engaño pensar que la mujer quiere al hombre 
en balde; no le hace favor ni muestra caricias sino por chuparle y 
desangrarle, y pan comido, compañía deshecha”. No obstante, esa 
carga erótica no llega a estallar casi nunca, y es más una imagina-
ción masculina que una exhibición femenina. ¿Puede considerarse 
esto precipitación a lo sexual?... En todo caso se trata de una preci-
pitación a la excitación. Comparémoslo con el rabioso sexualismo 
de La Lozana andaluza (Francisco Delicado) considerada, por sus 
toques indudablemente picarescos, precedente parcial inmediato 
de la pícara. La osadía erótica de la Lozana es desplegada por Vio-
letta hacia el sensualismo casto, castidad que persigue dos ideales: 
el dinero y acrecentar la inquietud masculina ante la virginidad. 
El amor palpitante de la pícara en general es casi una reproduc-
ción -si se invierte el sexo- del ars amandi de Ovidio, propugna-
dor del engaño, de la frivolidad y de las promesas sin cumplir35.

35 Anna M. Guardia García, 2012.
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Las obras de pícaras que vamos a analizar son Travesuras de 
la niña mala de Vargas Llosa, 2006, y El diablo guardián de Xa-
vier Velasco, 2003. La primera es una obra maestra donde la pí-
cara no es el personaje principal, pero defi ne a este a lo largo de 
toda su vida. Podemos entonces decir que:

1. Está escrito en primera persona: pseudoautobiografía.
2. Miente desde pequeña, puesto que dice que se llama Lily, 

pero en realidad su nombre es Otilia; dice también que es chile-
na, pero es peruana36.

3. Propone un amor que no cumple. “Hablaba con tanta 
frialdad que no parecía una muchacha haciendo el amor, sino un 
médico que formula una descripción técnica y ajena al placer37”.

4. Desaparece de la vida de Ricardo. Pasan años sin saber 
de ella.

5. Tiene amores con hombres ricos. Con el disfraz de Mrs. 
Richardson, la esposa de un hombre de origen mexicano que se 
pavonea como gran señor en el entorno de las caballerizas elegan-
tes que se hallan a unos kilómetros de Londres. Dice el narrador 
que se reencuentra con ella: “En una nueva encarnación de su mu-
dable personalidad”38.

6. Depravación. En este incesante juego de mentiras y ver-
dades, emerge la falsedad más grande que tenía preparada para el 
niño bueno la controvertida Kuriko. Usa a su amante de una for-
ma despreciable y cruel. Se entrega a él ante la mirada encubierta 
y furtiva de Fukuda que –desde las sombras– atisbaba39.

7. Drogas. Mientras está con el mafi oso japonés, ella toma 
drogas y sufre vejaciones.

36 Vargas Llosa, 2006, p. 5.
37 Vargas Llosa, 2006, p. 67.
38 Vargas Llosa, 2006 p. 113.
39 Vargas Llosa, 2006 p. 185.
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8. Vuelve al protagonista solo para engañarlo. “Yo nunca he 
dicho ‘te quiero’, ‘te amo’ sintiéndolo de verdad. A nadie. Sólo he 
dicho estas cosas de a mentira. Porque yo nunca he querido a na-
die, Ricardito. Les he mentido a todos, siempre. Creo que el úni-
co hombre al que nunca le he mentido en la cama has sido tú”40. 
Ella recalca que solo en la cama no le ha mentido.

Si nos referimos a Violetta, la protagonista de El diablo guar-
dián, sigue también los cánones de las pícaras y, en este caso, ella 
sí es la protagonista. Las peripecias que corre desde los quince 
años hasta los veintiséis, no dejan de sorprender al lector cons-
tantemente. 

Según nuestro análisis estas son las caracteristicas que la 
acercan a la novela de picardías: 

1. Pseudoautobiografía: “¿Cómo quieres que empiece... Soy 
oveja, ya sé41”.

2. Itinerario vital: Ella viaja de México a Estados Unidos y 
después por el interior de éste.

3. Robo: “Iba para la calle cuando vi que el coche tenía las 
llaves puestas: bingo, me lo llevé42”.

4. Prostitución: “Además, yo no sé si te dije que mis ‘mari-
ditos’ andaban más bien por los cincuenta, sesenta años43”.

5. Drogas: “Nunca había visto la coca, pero apenas la probé 
sentí como si fuéramos amigos de toda la vida44”.

6. Miente desde niña. Miente al hijo del jardinero, al taxis-
ta, a Eric y luego a sus “mariditos”: “Tampoco es que me lo cre-
yera, pero tenía que decírselo45”.

40 Vargas Llosa, 2006 p. 127.
41 Velasco, 2003 p. 19.
42 Velasco, 2003 p. 79.
43 Velasco, 2003 p. 271.
44 Velasco, 2003 p. 241.
45 Velasco, 2003 p. 59.
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7. Se enamora: Eric es su primer amor, pero el diablo guardián 
será su verdadero amor si ella es capaz de amar verdaderamente.

8. Lenguaje coloquial: “pinche, güey, carajo, naca...”.
9. Retrospectiva: Cuenta su vida desde los quince años has-

ta su edad en ese momento.
10. Dualidad en la narración. Habla sobre ella, pero también 

cuenta la historia de Pig, el diablo guardián: “El Pensamiento so-
lía llegar justo cuando Pig menos lo esperaba46”.

Primeras conclusiones sobre qué queda de la picaresca feme-
nina española en la pícaresca femenina latinoamericana.

No cabe duda de que, aunque principalmente es una carac-
terística de la picaresca masculina, en la picaresca femenina tam-
bién encontramos la pseudoautobiografía, al menos en estas dos 
obras analizadas. La seducción como herramienta para convencer 
a los hombres de que merece la pena pagar por sus favores. Am-
bas huyen del amor, representando solo su papel para su benefi cio. 
Lily busca un hombre con dinero a la más pura forma de la píca-
ra española, mientras que Violetta busca el dinero y por ende a los 
hombres que lo tienen, pero en cuanto lo consigue no busca a más 
hombres. Necesitan la compañía de otros, la soledad las aterra y las 
sume en una depresión que se ve de forma clara en el momento en 
el que a Violetta se le acaba el dinero y tiene que vivir encerrada 
en su departamento. Las dos consiguen subir en el plano social –
en el moral no–, ya que una engaña a Ricardo otra vez para con-
seguir su ayuda y volver a desaparecer; y la segunda vuelve a robar 
–esta vez mucho más– y se aleja de todo y todos, por el momento.

En cuanto a la novela de picardías masculina, las obras es-
cogidas para ser analizadas son El periquillo Sarniento de Lizar-
di, 1816, y La vida inútil de Pito Pérez de Rubén Moreno, 1938.

Para comenzar con la primera novela latinoamericana –que 
además es una novela de picardías y que pasan más de doscientos 

46 Velasco, 2003 p. 91.
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años entre las primeras novelas españolas y la mexicana de Lizar-
di 1816 (Lazarillo, 1554; El Guzmán, 1599)–, podemos acertar a 
decir que tiene los siguientes rasgos:

1. No procede de clase humilde, e incluso su familia puede 
costearle los estudios: “(...) De unos padres no opulentos, pero no 
constituidos en la miseria”47.

2. Tiene estudios básicos e incluso comienza a estudiar en 
el seminario.

3. No sirve a muchos amos, comienza tarde su etapa pícara: 
“Abraza la carrera de los pillos en clase de cócora de los juegos”48.

4. Entra en la picaresca por vago y perezoso, no quiere es-
tudiar: “Flojo, vicioso y desperdiciado”49.

5. La obra es de tono moral, incluso critica sus actos: “Hom-
bre de bien”50.

6. Restrospectiva, cuenta su vida desde la madurez: “Nací 
por los años 1771 a 1773...”51.

Para resaltar las caracteristicas de Pito Pérez, Ruben More-
no, 1938, debemos inclinarnos efctivamente por lo siguiente: 

1. Pito Pérez es un alcohólico: “(...) Y yo me emborracho (...)”52.
2. Cuenta sus vivencias a un poeta de su pueblo: “(...) Mo-

tivadas por sucesivas preguntas del narrado”53.
3. Pasa por muchos amos, entre otros: un farmacéutico, un 

cura, un almacenista, etc.
4. Su amor es canea, un esqueleto, dice que es perfecta, que 

nunca habla.

47 Lizardi, 1816, p. 12.
48 Lizardi, 1816, p. 117.
49 Lizardi, 1816, p. 91.
50 Lizardi, 1816, p. 359.
51 Lizardi, 1816, p. 12.
52 Moreno, 1938, p. 351.
53 Casas de Faunce, 1977, p. 187.
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5. Familia de origen humilde y loca: “Aseguran que falta un 
tornillo a toda mi familia”54.

Las segundas conclusiones a las que podemos llegar, en este 
caso sobre la novela picaresca masculina latinoamericana, es que 
la pseudoautobiografía sirve al mismo fi n que la española, sien-
do el yo autobiográfi co, en una clara retrospectiva de su vida, el 
protagonista. En el caso latino, no siempre el pícaro es de origen 
humilde. El paso por los amos recuerda vivamente a la española. 
Los vicios son más evidentes en la novela latina, como, por ejem-
plo, el alcohol en Pito. La crítica social es más política que en la 
española, en las que se critica más a la Iglesia o a los nobles. El 
humor es también fundamental en ambas, aunque creemos que 
es más notorio también en la latinoamericana.

Como conclusión de este estudio, podemos resaltar que aún 
quedan muchas características comunes entre la picaresca latina 
y la española, pero que esta primera se de así misma con rasgos 
distintivos propios.

Creemos que las circunstancias sociales e históricas que con-
fl uyeron en el momento en que se inician ambas novelas propi-
ciaron la utilización de un personaje conocido en ambos casos: el 
pícaro, que, aderezado con humor, supo –y sabe, aún hoy en día– 
dar a conocer las críticas sociales y políticas del momento.

54 Moreno, 1938, p. 350.
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EL DIÁLOGO ENTRE LO 
INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO: 
EL CASO DE LOS PERSONAJES 

UNAMUNIANOS

El centro de atención de este artículo será la “identidad” que 
es un concepto polifacético y variable a la vez. Nuestra tarea clave 
es buscar las respuestas a las preguntas sobre la esencia de la exis-
tencia humana, que determina el Yo y lo protege contra las cons-
tantes amenazas de perder su propia autenticidad. Para nosotros, 
una importante explicación de la existencia la propuso el pensador 
danés Søren Kierkegaard, que formó las bases del entendimiento 
existencial de la identidad. En su obra Temor y temblor se dirigió 
hacia el peligro de perder el Yo a causa de una elección irrespon-
sable de la historia vital55. Para explicar este peligro, el fi lósofo for-
mula los tres estadios en el camino de la vida: el estético, el éti-
co y el religioso, mediante los cuales ocurre el devenir del Yo de 
cada ser humano. La primera etapa corresponde a la imagen de 
Don Juan y prevé la percepción por parte de la persona del mun-
do exterior mediante la inmersión en el placer de la realidad es-
tetizada. Sin embargo, la repetición constante del placer provoca 
melancolía que se transforma en crisis de la personalidad, en de-
solación56. A su vez, la última lleva al temor que obliga a la perso-
na a declinar todo lo artifi cial y a buscar la verdad. De esa suerte 

55 Мельник, Діана, 2014, с. 479.
56 Buen ejemplo para alcanzar el aburrimiento mediante la repetición del placer es el texto de 
S.Kierkegaard El Diario de un seductor.
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el individuo alcanza la segunda etapa: la ética. Ahora él debe ele-
gir por su propia cuenta entre el mal y el bien, y guiándose por 
los principios de moralidad y obligación juntarse con la primera 
etapa. Pero, en este caso, la insufi ciencia de la persona se mues-
tra en su incapacidad de mantenerse fi rme en la elección hecha. 
Es lo que crea la inseguridad y provoca sufrimiento. Al fi nal, una 
vez alcanzada la esencia pecadora y, por consiguiente, la medio-
cridad ontológica, la persona pasa a la etapa religiosa, donde en-
cuentra su particularidad individual en Dios57.

Además, la personalidad o identidad se forma en el pro-
ceso de correlación Yo-Tú que consiste en un diálogo en el cual 
el Otro se percibe en su peculiaridad, alteridad, y no se reduce 
al contenido de “mi” experiencia. A su vez, la correlación Yo-Él 
es un monólogo que no admite la existencia del otro como una 
personalidad íntegra y única, sino solo abstracta, que reduce y 
caracteriza al yo. En el segundo caso solo una parte del ser hu-
mano –la racional, la emocional, la intuitiva o sensual– partici-
pa en el proceso de correlación, en el momento cuando el Yo-Tú 
se implica en el individuo entero. Este método dialógico de cons-
titución de la identidad se usa ampliamente en la teoría litera-
ria actual; como ejemplo puede servir la teoría de Martín Buber, 
según la cual el Otro puede tener diferentes papeles: como ex-
tranjero, ajeno, portador de amenaza; como socio de comunica-
ción, eslabón obligatorio del diálogo y de la autoidentifi cación; 
como el otro en mí58. Este diálogo se profundiza en la teoría so-
bre el diálogo de culturas de Mijaíl Bakhtín que demuestra que 
la conciencia individual está construida, igualmente, de manera 
isomórfi ca, como la ideología de una colectividad y de la cultura. 
Es decir, la cultura es una continuación de la conciencia (perso-
nalidad) singular. Y, al revés, la persona se crea y se realiza solo 

57 Kierkegaard, Soren, 2007, p. 207.
58 Гуревич, Павел, 2005.
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dentro de una cultura concreta, y la personalidad singular, se-
gún las palabras de Bakhtín, es una cultura que está empujada 
dentro de la persona y está condensada allí59. Es importante tam-
bién la determinación bakhtiana del individuo como un ser acti-
vo, destacando la actividad dialógica como la más creativa, que 
determina su esencia60. 

La interpretación de la identidad del teorético norteameri-
cano Erik Erikson consiste en que la personalidad es una imagen 
fi ja del Yo, la comprensión de las cualidades personales y de ras-
gos individuales del carácter tipológico, de modos de comporta-
miento61. Erikson toma en consideración la dimensión individual 
y social de la identidad y presta atención especial en la formación 
del Yo, que está sujeto a las construcciones sociales. Él propone 
dos vectores en el desarrollo de la teoría de identidad: la psicoa-
nalítica y la sociológica. Según Еrikson, hallándose delante de la 
elección la personalidad se encuentra frente a la crisis de identi-
dad, superación de la cual lleva a la formación de nueva identi-
fi cación. Sin embargo, la superación de la crisis no siempre con-
lleva a unos resultados positivos. La superación incorrecta puede 
causar la creación de una “identidad negativa”, es decir, del con-
junto de aquellos identifi caciones y fragmentos de identidad que 
la persona estará obligada a estrangular, negar o considerar inade-
cuados para sí misma, ya que el grupo de referencia la enseñó a 
entender otra identidad diferente del grupo como una “otra-exis-
tencia” fatal en papeles de género, raza, clase social o religión62. 
La teoría de Erikson se completa con la de R. Fogelson63, que ela-
bora un modelo de identidades compuesto de cuatro componen-

59 Література. Теорія. Методологія, 2006, c. 184.
60 Література. Теорія. Методологія, 2006, c. 185.
61 Гнатенко П.И., Павленко, 1999, с. 9–10.
62 Эриксон, Эрик, 1996, с. 317
63 Fogelson, Raymond, 1979.
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tes: la identidad real (como el yo se ve a sí mismo), la ideal (como 
el yo se ve idealizado), la negativa (son imágenes que provocan 
miedo y de las cuales el yo quiere apartarse) y la representativa 
(conjunto de imágenes que muestra el yo al entorno para infl uir 
en su opinión acerca de él). Además de una completa interacción 
entre estas identidades del yo, la última, la representativa, la con-
sideramos esencial en el diálogo entre lo colectivo y lo individual.

El entendimiento psicoanalítico de la formación de la iden-
tidad se basa en la relación del Yo con el Otro, formulado por la 
teoría del conocimiento de Jack Lacan. En este caso la identidad 
del Yo es posible solo en correlación o confrontación con el Otro. 
La etapa clave del conocimiento de su propio Yo es la, así llama-
da, fase especulativa, según la cual el sujeto, conociendo su refl e-
jo en otros, se conoce a sí mismo.

Estas teorías incluyen dos conceptos principales: “identifi -
cación” y “crisis de identidad”. Bajo la identifi cación entendemos 
el mecanismo psicológico que permite asemejarse a otra imagen. 
La identifi cación se realiza a base del lazo emocional con otra per-
sona y se muestra en el deseo de igualarse a lo que le parece un 
ideal. Gracias a la identifi cación, el Yo se conoce a sí mismo más 
profundamente, ampliamente y crea una fi rme imagen interior 
sobre sí mismo. Así pues, la identifi cación es el proceso de la rea-
lización de la identidad. La identifi cación, a su vez, con algunos 
grupos sociales con papeles sociales concretos o con orientacio-
nes personales (a saber, los personajes literarios, personas histó-
ricas, tipos culturales y sociales) se expresa en el proceso de so-
cialización. La crisis de identidad está presente en el periodo de 
cambios que, determinados por Erikson, son “el período crítico 
de vulnerabilidad intensiva”64.

En las condiciones de la crisis del sujeto constatada, la na-
rración resulta ser la resolución óptima para obtener la identidad 

64 Эриксон, Эрик, 1996, с. 105.
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acertada y conservación de su integridad. Conforme a la explica-
ción de Hannah Arendt, la individuación del yo humano es un 
proceso por el cual el Yo es capaz de realizar la acción y a la vez 
expresar la subjetividad mediante el lenguaje. El lenguaje y la ac-
ción son elementos relevantes del Yo y descubren qué es el Yo en 
realidad. La respuesta a la pregunta “qué es este sujeto” se puede 
encontrar una vez analizadas todas las acciones del sujeto y todo 
lo dicho por él. Sin embargo, estas propiedades del Yo pueden es-
conderse con silencio o pasividad, abrirse al entorno y, al mismo 
tiempo, ocultarse en el secreto del propio sujeto que produce esta 
identidad65. Paul Ricoeur, analizando el concepto de la identidad 
narrativa, toma como punto de partida el hecho de que existe am-
bigüedad semántica de la palabra identidad (idem e ipse), y su ta-
rea principal es la “fi jación de relaciones entre estabilidad y ver-
satilidad”, necesidad de identifi cación constante para obtener su 
personal historia vital mediante el método narrativo. Es decir, “la 
problemática de identidad personal puede articularse adecuada-
mente solo en dimensión temporal de la existencia humana”, ya 
que el tiempo es precisamente un “factor de diferencia, desvia-
ción, desigualdad”, y de ahí que tenga peligro para la identidad66. 
En sus acciones la gente utiliza dos modelos de permanencia en el 
tiempo, que se puede determinar con los términos contrarios “ca-
rácter” y “discurso”. Ricouer entiende el carácter como un con-
junto de orientaciones estables, según las cuales se puede recono-
cer a la persona. Otro modelo de permanencia en el tiempo es “la 
identidad de autocumplimiento” cuando se cumple lo que se pro-
mete en palabras. 

Con el desarrollo de la sociedad y la cultura se cambió tam-
bién el entendimiento de la identidad. Si en el periodo de moder-
nidad el problema central fue la búsqueda de integridad del propio 

65 Трубина, Елена, 1998.
66 Рікер,Поль, 2002, с. 141.
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Yo, en el periodo de postmodernidad, con la intensifi cación de los 
procesos de globalización, adquiere más importancia la cuestión 
de la singularidad del Yo, de su individualidad. Desde este punto 
de vista parece prometedora la teoría de Manuel Castells por con-
centrarse en los procesos colectivos de la estructura de identidad, 
subrayando que las nuevas fuentes del signifi cado se hacen rele-
vantes solo dentro de la comunicación cultural, es decir, median-
te las instituciones sociales. Él formula tres tipos ideales de iden-
tidad: la legítima, la de resistencia y la del proyecto67. En la teoría 
de Castells tiene gran importancia el lugar de la construcción de 
la identidad, que es el lugar de la actividad que se determina por 
la lógica del espacio físico. Esta construcción prevé el espacio va-
lorativo donde los valores son resultado de la historia.

Volviendo al entendimiento de la identidad en la época mo-
derna, merece la pena subrayar que su percepción cambió mucho 
bajo la infl uencia de dos factores opuestos. Por un lado, las socie-
dades occidentales, gracias a una serie de revoluciones del s. XIX 
(política, económica, social, cultural, médica, etc.), alcanzaron un 
nuevo nivel de bienestar material y de vida material y, por ello, de 
nuevas exigencias –políticas, sociales, culturales– que se refi eren 
a la convivencia en la sociedad. Por otro lado, la crisis del mundo 
racional ordenado en espíritu positivista, representada, en parti-
cular, por “la rebelión de las masas”68, planteó la cuestión sobre el 
entendimiento de las nuevas condiciones individuales y sociales. 
En estas circunstancias, la nueva lectura adquirió un fenómeno de 
interacción de las identidades personal y colectiva, y la cuestión, 
cuál de estas identidades es primaria, se transformó en el enten-
dimiento clave de la sociedad como tal.

67 Castells, Мanuel, 2001.
68 Uno de los primeros prestó atención en el fenómeno de “sociedad de masas” en la cual se iguala 
el papel del individuo, fue el psicólogo francés Gustave le Bon (1841–1931) en su libro Psicología 
de los pueblos y de las masas. En España el problema de “sociedad-masas” e “individuo-masas” 
lo detalló el fi lósofo José Ortega y Gasset en su monografía La rebelión de las masas.
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Uno de los primeros que explicó este proceso fue el fi lósofo 
alemán Ferdinand Tönnies en su libro Comunidad y sociedad69. 
Él desvió el principio positivista de la búsqueda de la verdad fue-
ra de la persona y propuso buscar las causas de “los fenómenos 
sociales exteriores reales” en la conciencia de los individuos. Ya al 
principio de su obra Tönnies declaró: “Entre las muestras de vo-
luntad de diferentes personas existen diferentes relaciones, y cada 
una de estas relaciones es la infl uencia recíproca, que domina una 
parte y sufre o acepta otra”70. Al comprobar la primacía de lo in-
dividual sobre lo colectivo en el proceso de formación de las co-
munidades humanas que surgen como resultado del consenti-
miento u obligación, el científi co alemán formó dos tipos “puros” 
de convivencia de individuos: Gemeinschaft , “comunidad”, y Ges-
selschaft , “sociedad”.

El primer tipo se forma mediante la estimación por parte 
de los individuos de la importancia que tiene el interés colec-
tivo — y, por consiguiente, la identidad — sobre lo individual. 
El ejemplo más claro de “comunidad” para Tönnies es la fami-
lia a base de la cual se desarrollan las asociaciones más grandes 
de tipo Gemeinschaft : “clan — tribu — pueblo”, que forman los 
espacios territoriales de “aldea — región — país” o “grupos — 
corporaciones — ciudades”. Los une la condicionalidad recípro-
ca de satisfacción y trabajo, cariño y temor respetuoso, sangre, 
lugar y espíritu comunes, derecho natural y lengua natal, po-
sesión y uso de bienes comunes. En el exterior, estas comuni-
dades son cerradas o aisladas, a la manera de aislamiento de la 
casa tradicional, que protege a la gente de la casa de la infl uen-
cia negativa exterior. Esta imagen de “casa aislada” es utilizada 
por Tönnies también como analogía para imitar el caso de la 
aldea y ciudad tradicional que viven como “organismos comu-

69 Тьоніс, Фердинанд, 2005.
70 Тьоніс, Фердинанд, 2005, с. 17.
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nitarios”71. A su vez, las “sociedades”, que mejor se entienden 
como las sociedades civiles actuales, son opuestas totalmente a 
las comunidades y se construyen a base de la subordinación del 
interés colectivo (y, de ahí, las identidades, que se expresa por 
el interés) a lo personal. Su ejemplo ideal es la empresa moder-
na, en la cual diferentes grupos de empleados, jefes y propieta-
rios tienen poco en común en cuanto a las reglas y conviccio-
nes y no prestan gran atención a tales fenómenos como lazos 
de sangre o lengua, sino concuerdan sus intereses alrededor de 
una meta común: la producción exitosa y obtención del benefi -
cio correspondiente.

La teoría de Tönnies y, especialmente, sus ideas sobre la for-
mación y funcionamiento de las agrupaciones de tipo Gemeins-
chaft  parecen adecuadas para entender el paso de la identidad per-
sonal a la colectiva. Las formas transitivas de comunidades de la 
familia al pueblo permiten entender el grado de participación de 
los individuos en la formación de las identidades colectivas. De 
esta base, el sociólogo polaco Zdzisław Chlewiński dedujo el con-
cepto de la identidad fl uida que se observa con la ayuda de la asi-
milación extraordinaria por parte de la persona en determinados 
indicadores de “pertenencia a un grupo”72. A consecuencia de este 
sentimiento de pertenencia a una de las comunidades supera por 
la diversidad de identidades personales condicionadas por las rela-
ciones del individuo con el ambiente social, profesional o local, la 
educación, origen, sexo, etc. En este caso la jerarquía conforme a 
la importancia de estos elementos también es cambiante como las 
situaciones vitales, en las cuales se encuentra la persona. Y como 
esta variabilidad es infi nita la conciencia de la persona resulta ser 
complicada y cargada de matices con diferentes elementos y dife-
rente frecuencia de actualización. 

71 Тьоніс, Фердинанд, 2005, с. 22–51.
72 Chlewiński, Zdzisław, с. 22.
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El rasgo característico de la época moderna fue el deseo de 
obtener la identidad civil, ya que para la persona moderna lo prin-
cipal era la “existencia dentro de los límites”. La persona postmo-
derna es libre de limitaciones a causa de los procesos de delocali-
zación y dematerialización de la riqueza, lo que llevó a la creación 
de formaciones transnacionales y transterritoriales, por eso la iden-
tidad en la época postmodernista se transforma en una que puede 
ponerse o quitarse como si fuera (de cualquier manera) un traje, 
y la “existencia dentro de los límites” se transforma en la “exis-
tencia en los límites” o “existencia encima de los límites”. Si antes 
en el cuadro dominante sobre el mundo estaba la persona situa-
da “frente al mundo”, y por eso su capacidad de entenderlo y re-
fl ejarlo en algunas imágenes; la persona postmoderna del cuadro 
mundial se halla dentro del mundo y no tiene distanciamiento, el 
sustituto del último es la red de comunicación.

En el caso de Miguel de Unamuno, él consideraba que ac-
tuando, realizando la vida propia en sociedad, el ser reconoce la 
necesidad de la interdependencia con los otros: “Entrégate, pues, a 
los demás, pero para entregarte a ellos, domínalos primero. Pues 
no cabe dominar sin ser dominado. Cada uno se alimenta de la 
carne de aquel a quien devora. Para dominar al prójimo, hay que 
conocerlo y quererlo”. También se necesita un sentimiento de so-
lidaridad y hermandad, y Unamuno dice: “El sentimiento de so-
lidaridad parte de mí mismo; como soy sociedad, necesito adue-
ñarme de la sociedad humana; como soy un producto social, tengo 
que socializarme, y de mí voy a Dios –que soy yo proyectado al 
Todo– y de Dios a cada uno de mis prójimos”. Y en el ensayo De 
la enseñanza superior en España, hace notar que “un hombre no 
se conoce a sí mismo de otro modo que como a los demás conoce. 
Se ve obrar, y del modo como obra deduce como es. Nadie sabe si 
es capaz de una cosa hasta que la ejecuta. Todos los días nos des-
cubrimos un poco y rectifi camos otro poco el concepto que de 
nosotros mismos tenemos. Nadie, en realidad, se conoce a priori, 
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antes de que obre; todos nos conocemos por nuestros propios ac-
tos, tan extraños no pocas veces a nosotros mismos”73.

Si miramos en sus novelas, podemos destacar que lo colec-
tivo en sentido de grupo está mejor representado en las novelas 
Paz en la guerra y San Manuel Bueno, mártir, porque está pre-
sente la voz colectiva del pueblo. Sin embargo, si nos fi jamos en 
el problema de elección de la personalidad y el proceso de encon-
trarse frente a una crisis de identidad, a su superación correcta 
e incorrecta que llevan a la aceptación o negación de las nuevas 
identidades adquiridas, podemos decir que las novelas más re-
presentativas son Amor y pedagogía, Niebla, La Tía Tula. En es-
tas, Unamuno, mediante los diálogos y acciones de los protago-
nistas, ve una constante oscilación entre lo que uno quiere ser y 
cómo lo quieren ver los que le rodean. Son los casos de Augus-
to y Tula. Si, más detalladamente, prestamos atención, la fase es-
pectacular se muestra plenamente en muchos episodios de Nie-
bla. Igual que el aislamiento de la casa tradicional, que protege a 
la gente de casa de la infl uencia negativa exterior, es representa-
tiva en La Tía Tula. En cuanto a la infl uencia de las instituciones 
sociales, elaboradas por Castells, en sus novelas Unamuno utili-
za muy a menudo el matrimonio como institución más simple o 
común, como ejemplos sirven las actitudes Apolodoro y Augus-
to (ambos buscan matrimonios según el esquema o estereotipo, 
pero el resultado de los dos es diferente: el primero adquiere esta 
nueva identidad de marido y hombre casado y el segundo, no). El 
caso de Tula es también muy claro, porque ella niega esta insti-
tución que podría cambiar su identidad personal, claro que están 
presentes en la novela los episodios de vacilaciones o dudas; pero 
según nuestra opinión, es la intención unamuniana mostrar esta 
frontera muy fi na entre la pérdida y conservación de la identidad 
personal. El caso de personajes de Amor y pedagogía es particu-

73 Martínez Sierra, Alejandro, 1998, p. 38.
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lar, porque al principio lector se fi ja en la personalidad de Apo-
lodoro y en la segunda mitad del libro en la personalidad de su 
hijo Apolodoro, que es un puro proceso de formación de identi-
dad. Aquí, vemos muy claramente el diálogo entre lo individual 
y lo colectivo, del Yo y del Otro, también las crisis de conciencia 
que conllevan a la identidad negativa con su máximo: el suicidio. 

En las novelas unamunianas siempre está presente el diálogo 
entre el colectivo y el individuo y el autor no da respuestas sim-
ples para sus personajes ni para sus lectores, que observando los 
confl ictos, las crisis y las interacciones que surgen en las tramas 
de las novelas unamunianas entienden cuán sutil es la línea del 
equilibrio que debe guardar la persona para mantener su identi-
dad personal. Y por mucho que a veces quisiéramos, la humanidad 
no puede existir sin la comunicación en sus diferentes variacio-
nes y no puede excluir al individuo de la relación con el colectivo. 
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EL ESTILO Y EL TIEMPO ARTÍSTICO 
EN LA OBRA DE AZORÍN

El problema del tiempo es uno de los más importantes en la 
obra del escritor español Azorín (José Martínez Ruiz, 1873–1967), 
pero la crítica literaria reduce este problema al estudio de su com-
prensión histórica y fi losófi ca. Mostrar el modo de la creación de 
la realidad artística, comprender cómo es su textura, tal es el ob-
jetivo de nuestro interés científi co.

Analizando la obra de Azorín, J. A. Maravall acentúa “su 
rechazo del pasado español, tanto histórico como cultural, (...) su 
desprecio por el siglo XVIII y el Siglo de Oro, cuya reaccionaria 
atmósfera intelectual y quijotesco gobierno precipitaron la deca-
dencia nacional”74.

Es verdad que Azorín, como Unamuno, podría decir que 
“le dolía la España”. Como toda la Generación de 1898, él trata 
de comprender “el marasmo actual” de la sociedad española des-
pués de la guerra hispano-estadounidense de fi n del siglo XIX. 
Y él prefi ere descubrir su país sin estudiar y analizar los docu-
mentos históricos, sino viajando por la España como periodis-
ta y observando la vida actual de las provincias, sus paisajes, sus 
llanuras, sus pueblos, el ‘modus vivendi’ de los habitantes y a la 
vez descubriendo muchos problemas de su existencia. Como pe-
riodista, Azorín escribe artículos que refl ejan la situación real de 
las cosas, pero como artista él crea su método artístico llamado 
“microhistoria”. 

74 Maravall, J.A.,1968, p. 215.
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En su obra es particularmente importante “la realidad his-
tórica”, formada por las cosas pequeñas, a menudo pasadas por 
alto por los historiadores ofi ciales. Según Azorín, “el espíritu 
de la época” se determina por los objetos y fenómenos ordina-
rios; estos desempeñan en su obra el papel de ciertas asociacio-
nes históricas y son una especie de “mitifi cación” de la vida co-
tidiana. Según el autor, son estos fenómenos pequeños los que 
muestran la persistencia y la repetición de los procesos vitales. 
Esta recreación de la realidad se realiza por las reglas de la “mi-
crohistoria”. Azorín sigue este camino buscando la comprensión 
del “espíritu del país” y de la “raza” entendida como nación.

Describiendo objetos, como la espada del noble en el en-
sayo “Lazarillo” del libro Los pueblos (1905), Azorín identifi -
ca el orgullo de una persona con pasado español. El escribe: 
“Esta espada es toda España, esta espada es toda el alma de la 
raza; esta espada nos enseña el valor, la dignidad, la audacia, 
el sufrimiento silencioso, (...) las raíces de la patria que ya se 
van secando”75. 

En la obra del escritor no aparece solamente la espada, 
sino muchas otras pequeñas cosas ordinarias como la puerta, la 
taza76, el balcón, las nubes, el silencio, el sonido de las campanas 
que durante los siglos quedan sin cambio, comienzan a servir 
a una idea principal: mostrar que este país como un personaje 
histórico es un organismo muerto. Esta es una razón para poder 
hablar de la obra y del estilo de este autor como ideológicamen-
te condicionados. En este contexto también el paisaje comien-
za a interpretar un importante papel ideológico. El origen de 
este fenómeno lo podemos observar ya en “Andalucía trágica”. 

75 Azorín, 1974, p.176.
76 En el Pueblo (novela de los que trabajan y sufren) los títulos de los capítulos son los siguientes: 
iv. — Casita, v. — Costurero, vi. — Silla, vii — Taza, viii. — Romero y niebla, ix.- Ventana, x. — 
Cocinas, xi. — Baúl, xii. — Ángulos, etc. (Azorín, 1977, pp.7–8.).
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La preocupación de Azorín por el tiempo incluye el proble-
ma de correlación del pasado y del presente. El autor vive en una 
realidad artística contemplativa y de ahí resulta que los pueblos y 
a la vez todo el país “reposan en el profundo sueño. Ningún lu-
gar mejor que estos parajes para meditar sobre nuestro pasado y 
nuestro presente”. 

Y aquí ya podemos analizar este ambiente creado por el au-
tor en sus ensayos, que llamamos el espacio-tiempo artístico, des-
de el punto de vista de las leyes cronotópicas que nos ha propues-
to el científi co ruso M. Bakhtin77. 

Gracias al descubrimiento de M. Bakhtin de las leyes del es-
pacio-tiempo (es decir, chronotop) artístico, existe la posibilidad 
de ampliar considerablemente los horizontes de características li-
terarias de la obra. El tiempo artístico, interesante por sí mismo, 
se convierte también en un factor importante de formación del 
estilo y método narrativo.

Sabemos que el texto artístico es una indisoluble unidad de 
estructuras profundas y superiores, donde la posición del autor 
cree la idea fundamental, la cual, a su turno, condiciona el siste-
ma semántico de recursos lingüísticos. La obra de Azorín, uno de 
los miembros de la Generación de 1898, es la que mejor ilustra la 
relación entre la posición ideológica (la del autor), el nivel de la 
idea artística y la capa del lenguaje de la obra. Por lo tanto, la tí-
pica la posición ideológica de Azorín de no intervenir en el curso 
de la historia, causó un modelo de España, donde “no pasa nada” 
y donde “la vida se detuvo hace muchos años”. 

En relación con este plan, se encuentra la creación del lento 
tiempo artístico de sus ensayos. Este fl uye tan lentamente que pue-
de ser caracterizado, usando la terminología de M. Bakhtin, como 
“ductil, viscoso, denso”. Para crear este tipo de tiempo ideológi-
camente condicionado, el autor construye la tela semántica con-

77 Бахтин, М.М., 1974.
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veniente. Por ejemplo, utiliza una cadena de adjetivos y otros me-
dios léxico-morfológicos, necesarios para caracterizar el tiempo, 
de este modo: “Pasaban las horas lentas, eternas”. La expresividad 
se aumenta por el uso del tiempo imperfecto. 

A menudo el autor describe las acciones que se repiten: “De 
nuevo yo iba a través las habitaciones vacías y leía los periódicos 
ya leídos”. Aquí la repetición de la acción se subraya por la locu-
ción adverbial de nuevo y por la característica de los periódicos 
como ya leídos. 

También se usa la repetición del mismo lexema, así como de 
sinónimos léxicos. En otros casos, la falta de desarrollo de la ac-
ción se logra mediante el uso de numerosos verbos que caracteri-
zan la estancia, como estar sentado, guardar, observar.

Los medios léxicos que forman un ambiente artístico especí-
fi co en un ensayo de Azorín ocupan un lugar importante. Así, cier-
tos, por lo general, pequeños eventos episódicos de la vida provin-
cial se caracterizan por el uso de las locuciones adverbiales como 
a veces, unas veces, rara vez. La monotonía de los sonidos de la 
campana, los relojes, agua corriente, cucos, etc., que a menudo se 
describen por la imitación del mismo sonido, también caracteri-
zan el tiempo-espacio como monótono. El lector tiene que seguir 
lentas descripciones, en ocasiones pleonásticas: “Nosotros hemos 
atravesado dos, tres, cuatro calles”, “¿Cuántas horas han pasado: 
una, dos, tres, cuatro?”.

Poetizando a menudo las descripciones, el autor elabora en 
sus artículos y sus ensayos una sintaxis con muchas repeticiones, 
sinónimos, descripciones consecutivas de las cosas y de los obje-
tos: “Y las rejas, estas vetustas rejas de Lebrija, estas rejas anchas, 
estas rejas nobles, estas rejas soberbias, estas rejas sobresalen to-
das sobre la acera”. Y también: “¡Qué bonitas! ¡Qué divinas! ¡Qué 
divinas! ¡Qué divinas!”78. 

78 Бахтин, М.М., 1974.
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La técnica de creación de un lento tiempo artístico está ba-
sándose en una descripción detallada de los objetos y los fenóme-
nos que “hablan por sí mismos”: las casas cerradas, ningún mo-
vimiento, las calles siempre las mismas, unas personas raras que 
pasan sin hablar ni guardar a nadie. Este espacio es silencioso. 

Sintácticamente, la descripción se divide en dos o tres largos 
sintagmas; dentro de cada uno se forma una cadena de elementos 
sucesivos. La abundancia de términos homogéneos y sinónimos 
“ralentiza” el tiempo artístico, lo que ayuda a la idea de crear el 
curso lento del tiempo artístico y del estilo específi co. 

Este estilo abundante en repeticiones, sinónimos, el uso de 
dos o tres adjetivos, la simetría de la frase y todo lo que extiende 
la frase y “ralentiza” la sintaxis, a su vez, causa la “ralentización” 
del tiempo artístico y lo hace monótono. 

La presencia en los ensayos y artículos de Azorín de una 
fuerte nota lírica causa la aparición del estilo “fl ujo” de su prosa. 
Es posible también notar signos de diferentes métricas poéticas 
que en estos casos hace sus ensayos más aproximados a los poe-
mas en prosa. 

En su mundo artístico Azorín hace unos descubrimientos 
particulares, como por ejemplo la metáfora específi ca que llama-
mos “inversada”, donde el fenómeno más general se describe con 
nociones de la vida cotidiana: “La lluvia son fragmentos de ta-
zas rotas”.

Con raras, pocas y, a veces, sin ningún tipo de acciones, el 
tiempo artístico de los ensayos de Azorín es lento y algunas ve-
ces estático. Ni la acción narrativa, ni el tiempo artístico tienen 
su desarrollo, lo que es uno de los rasgos característicos del mun-
do artístico de Azorín.

En la capa estilística, esta calidad no permite crear la ima-
gen completa de los personajes, cuyo tiempo de existencia narra-
tiva es una especie de esbozo, un embrión del tiempo de la tra-
ma. Por ejemplo, en un ensayo, cuyo único protagonista es una 
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persona determinada como un don Joaquín, fi naliza así: “A me-
nudo él habla de su proyecto del renacimiento español, diseñado 
para cinco años”79. Desde punto de vista de la composición, el fi -
nal abierto elimina la posibilidad del desarrollo del tiempo ar-
tístico, que “está colgando sobre el abismo” del tiempo histórico 
objetivo que recupera su poder real inmediatamente después del 
punto fi nal del ensayo.

El eterno presente ideológico también se crea por el uso del 
presente y de las formas de tiempos gramaticales cercanos a él, 
que ya notó J. Ortega y Gasset80.

Los descubrimientos artísticos y el desarrollo de estas ideas 
permiten al autor llegar a la conclusión de que en España “no pasa 
nadа” y que... “el cerebro español reposa como este campo seco y 
este pueblo grisáceo”.

Uno de los representantes más conocidos de la Generación 
de 1898, cuyos miembros iniciaron la discusión sobre el destino 
histórico del país que debía elegir entre la Europa y el tradiciona-
lismo, Azorín, trató de resolver el problema del desarrollo futu-
ro del país y buscó para él su camino mejor. La teoría del “eterno 
retorno” es un testimonio del “escape” del “dinamismo absurdo 
de la vida” en el área, donde es posible resolver unas trágicas con-
tradicciones de lo temporal y lo eterno. El problema del tiempo 
no ha conseguido resolverse por el escritor, pero toda su obra está 
construida como un intento de resolverlo y, como vemos, toda la 
gama estilística y de medios expresivos sirven a la creación del 
único mundo artístico.

79 Azorín, 1969, p. 428.
80 Ortega y Gasset, 1981, p. 378.
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LA NOVELA HISTÓRICA DE 
ARTURO PÉREZ REVERTE

La novela histórica es un género bastante importante como 
testimonio y descripción de lo que vivió la humanidad en algún 
período exacto, y aún más importante si estamos hablando de la 
novela histórica de Arturo Pérez Reverte, el brillante autor que 
sabe mejor que nadie como describir los acontecimientos bélicos.

Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la des-
cripción de las guerras? Porque así conocemos mejor lo que pasó 
en aquella situación entre países o regiones, la que luego marcó 
la historia de los continentes, y aún más si tiene lugar en España, 
pues, siendo hispanistas, nos interesa todo lo que ocurre en el con-
tinente europeo, en general, y la península ibérica, en particular. 
De la misma manera que, por ejemplo, la pintura nos deja para 
siempre imágenes de batallas, ganancias y pérdidas, emociones de 
grandes generales y personas que simplemente vivieron en aquella 
época (que crecían, soñaban, estudiaban, defendían sus tierras, su 
cultura y su fe, amaban y tenían amistades); junto a estos cuadros, 
como los de Velázquez, aparece la novela histórica que nos abre 
los ojos y deja la idea clara de lo que pasó, como una conclusión 
del periodista, y luego la opinión subjetiva ya la damos nosotros, 
los lectores, que al fi nal estamos a favor o en contra, pero siem-
pre aceptamos el hecho de la verdadera existencia de lo pasado.

Y, por supuesto, las obras de Arturo Pérez Reverte tienen esa 
forma de narración tan especial, porque este gran autor trabajó 
de reportero de guerra durante 21 años de su vida; ha estado en 
muchos confl ictos militares; así valiente y directo, siempre expo-
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niendo en el papel lo que veía, conociendo la guerra por dentro. Si 
analizamos su brillante novela histórica El Húsar, podemos desta-
car una excepcional manera de narración donde están represen-
tados algunos acontecimientos del siglo XIX en España. La nove-
la trata sobre los soldados y los ofi ciales de ambos frentes: todos 
tienen emociones, sentimientos, orgullo e incluso algunos estaban 
enamorados, pues todos eran humanos; pero en el contexto de la 
guerra sabían luchar, sobrevivir, ganar y perder.

Lo especial de la novela es que la narración dura un par de 
días y de noches, y se representa como una “escalera”, o sea, esta 
se desarrolla como una regresión para el ejército francés. El pro-
tagonista es un joven alemán, Frederic Glüntz, que espera con pa-
sión su primera batalla, ya que estaba preparándose para ella. En 
lo más alto de esta “escalera” aparece la nobleza, las buenas ma-
neras que se mantenían entre los ofi ciales, los recuerdos de casa y 
el encuentro con su primer amor, los sueños con volver del frente 
con fama (convertido ya en un hombre de verdad), la amistad y el 
cariño que existía entre Franz y su compañero francés. Después, 
en cierto punto, la sensación de angustia hace que el lector baje 
por la escalera y van apareciendo cosas que le llevan más abajo y 
más abajo: los pensamientos y remordimientos de Franz, los ho-
rrores y la falta de respeto en la guerra, como cuando Franz está 
en contra de robar y valora la propiedad de uno aunque sea ene-
migo. Y al fi nal desaparece la nobleza y aparece la crueldad. De 
repente, a Franz se le ocurre la comparación con el juego de sol-
dados de plomo al que solía jugar durante su infancia, y los ofi cia-
les valientes y orgullos cambian los roles con los españoles. Ya ni 
siquiera se piensa en la gracia de los movimientos, sino en cómo 
sobrevivir, y la escalera aún sigue más abajo cuando el pobre pro-
tagonista entiende que la verdadera guerra y las verdaderas batallas 
no tienen nada que ver con lo romántico y lo bello que había ima-
ginado antes, cuando tan contento dejó su patria con el ejército.

Así es la primera novela de Arturo Pérez Reverte, que no 
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solo está describiendo los acontecimientos históricos, sino tam-
bién el sentir de los protagonistas, para al fi nal entender que todo 
en nuestro mundo es relativo, la nobleza, los sueños de los valien-
tes y la gracia. 

Terminamos con las famosas palabras de Lui Boussenar que 
nos decía que la guerra cultiva a las mentes brillantes, a los gene-
rales más geniales, a políticos, a médicos valientes, a los traduc-
tores más inteligentes, pero también la guerra es el monstruo más 
feroz y más feo de nuestro mundo.

La bella tierra española nos recuerda muchísimos eventos 
históricos y las novelas históricas de Arturo Pérez Reverte nos 
van a ayudar a descubrirlos. Algo que vamos a seguir haciendo.
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LA IMAGEN DE PODOLIA EN 
ESPAÑA HASTA LA PRIMERA 

MITAD DEL SIGLO XIX

El objetivo fi nal de mi ponencia es presentar cuál era la ima-
gen de Podolia que tenían los españoles hasta la primera mitad 
del siglo XIX. Para conseguir este fi n es preciso discernir qué sa-
bían o podían saber de Podolia los españoles cultos desde fi nales 
del siglo XVII, lo que nos permitirá reconocer su bagaje geocul-
tural (Dmitriy Zamyatin)81 y, así, entender mejor qué ideas tenían 
antes y, posiblemente, seguían teniendo, aunque la imagen de esta 
provincia actual ucraniana ha cambiado mucho.

Así el entendimiento español de Podolia se puede obser-
var en su evolución: desde su aparición político-administrativa a 
partir de fi nales del siglo XVII en la zona de confl icto de las ci-
vilizaciones europea católica (la República de las Dos Naciones 
o la Mancomunidad de Polonia y Lituania con sus agentes, los 
nobles propietarios y el clero), europea ortodoxa (la Ucrania co-
saca y la Moscovia o la Rusia imperial) y musulmana (el Kanato 
de Crimea y el Imperio Otomano) hasta su transformación en la 
esencia administrativa económica durante la primera mitad del 
siglo XIX. Esa trayectoria también puede ser defi nida como el 
paso de una Podolia con una categoría considerable, al ser una 
de las provincias importantes del espacio político-cultural, poli-
morfo y diverso de la “Ucrania” premoderna82, hasta la Podolia 

81 Замятин, 2003.
82 BrodgiBercoff , 2014.
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insignifi cante y marginal como provincia fronteriza del inmen-
so Imperio ruso.

Como fuentes hemos tomado dos tipos de documentos his-
tóricos: la correspondencia diplomática y la prensa ofi cial. Al pri-
mer grupo pertenecen los informes de los diplomáticos españoles 
de Polonia de los siglos XVII–XVIII y de los cónsules españoles 
de Odesa de la primera mitad del XIX, que están conservados en 
el Archivo Histórico Nacional de España. En cuanto a la prensa, 
nos hemos apoyado en el periódico ofi cial de Madrid, que fue pu-
blicado desde 1661 con numerosos cambios de nombres hasta que 
en 1697 se fi jó como la Gaceta de Madrid83. Ahora este periódico 
se puede consultar gratuitamente en la página web de la Agencia 
Estatal Boletín Ofi cial del Estado.

La Provincia de Podolia con sus fortalezas fue presentada 
también en distintos mapas europeos –como la Description d’Ukra-
nie... (1660) de Guillaume Levasseur de Beauplan, un francés al 
servicio de Polonia– y turcos de los siglos XVI–XVIII, que segu-
ramente fueron conocidos en la península ibérica. Estos ahora se 
conservan en la Biblioteca Nacional de España y sus copias digi-
tales están en la página web correspondiente (http://www.bne.es/
es/Colecciones/Geografi aMapas/).

Las primeras noticias referentes a Podolia las hemos encon-
trado en la Gaceta de Madrid desde fi nales del siglo XVII: “(...) 
avian llegado à Caminiec de Podolia los Comissarios Polacos para 
recibir los prisioneros, que avian hecho los Tartaros en su ultima 
invasion de las Fronteras”84. En este caso, tenemos dos temas de 
salida, los cuales encontramos incesantemente en la mayoría de las 
fuentes desde fi nales del siglo XVII y durante el XVIII: son las gue-
rras contra los tártaros y los turcos, que sirven de fondo invaria-
ble de las indicaciones de Podolia, y la principal fortaleza de dicha 

83 Núñez de Prado, 2002.
84 Gaceta de Madrid, 11/09/1699.
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provincia, Caminiec o, en adelante, Kamieniek, Caminiecz, Cami-
nietz (los diferentes nombres de la actual ciudad Kamianéts-Po-
dilskyi, donde nosotros nos hemos reunido en nuestro Congreso).

Al mismo tiempo, se subraya la particularidad político-ad-
ministrativa de la provincia de Podolia que se menciona junto 
con otras provincias del territorio de la Ucrania actual, confi r-
mando la diversidad político-territorial de la Mancomunidad de 
Polonia-Lituania:

Hanse nombrado tres Comissarios por la Republica, para 
que... arreglen los limites de las Fronteras de la Podolia, y 
de la Ukrania. Los que passaron à tomar la possession de 
Kameniek... Y como la Provincia de la Podolia (cuya Capital 
es Kameniek) es de suyo fertilissima, comiença ya à poblarle, 
acudiendo gran numero de Paysanos y assimismo muchos 
Cavalleros, para reintegrarse en las tierras, y haciendas de 
sus antiguos patrimonios85.
La separación de las provincias polacas de Podolia y de 

Ucrania, intensifi cada durante las primeras décadas del siglo XVI-
II, cuando aparecen en el escenario político-militar nuevas fuer-
zas, tales como la Suecia de Carlos XII (1682–1718) y el Imperio 
ruso de Pedro I (1682–1725), es uno de los rasgos principales de 
dichos artículos.

En la última cita encontramos también otro rasgo importan-
te de la recepción española de Podolia que se conservará hasta el 
siglo XIX. Se trata de la fertilidad de la tierra, de la cual la Gace-
ta de Madrid solo hacía eco, puesto que no sería hasta la primera 
mitad del siglo XIX cuando los granos de Podolia aparecieron en 
el mercado español por vía marítima mediterránea. Durante casi 
todo el siglo XVIII ese tipo de comercio era imposible, porque Po-
dolia padecía los desastres de las guerras incesantes:

85 Ibid., 29/12/1699.
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Han entrado a la Moldavia (...) Tartaros, y empezado executar 
sus ostilidades acostumbradas en la Podolia (...)86.
Mantenian los Turcos un Cuerpo considerable de Tropas en 
las Fronteras de Podolia, y de Ucrania (...)87.
Los Turcos (...) van aumentandose todos los dias en las 
fronteras de la Ukrayna, y Podolia, aunque sin cometer 
hostilidad (...)88.
De Caminiecz se escrive, que los Turcos prosiguen en las 
fortifi caciones de Choczin (...)89.
Los desastres cambian la recepción del territorio geográfi co, 

que con primeras noticias parecen deshumanizados, incluyendo 
en estas los problemas de la población local. De tal modo, en la 
imagen de Podolia aparece una cara humana y el lector español 
ya podía imaginarse no solo la región fronteriza, sino también a la 
gente con sus particularidades –en muchos casos muy extraordi-
narias– de la vida cotidiana. En su mayoría, hay ejemplos de epi-
demias que ya habían quedado en el pasado para los españoles:

Se han reconocido en Caminietz, y otros Lugares de Podolia, 
de la Rusia Polaca, algunos accidentes de contagio, que han 
precisado à algunos vezinos à salirse con sus familias al 
campo90.
Hallandose amenazada de peste la Provincia de Podolia (...)91.
Las cartas de las Fronteras decian, que la Peste se havia 
manifestado en la Moldavia, en donde hacia mucho estrago, y 
comunicandose à diferentes Pueblos de la Alta Podolia (...)92.

86 Ibid., 10/02/1711.
87 Ibid., 22/11/1712.
88 Ibid., 09/07/1715.
89 Ibid., 17/09/1720.
90 Ibid., 23/07/1720.
91 Ibid., 08/08/1730.
92 Ibid., 22/12/1750.
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También llama la atención del redactor español un diluvio, 
cuya descripción unía todas las provincias de la Mancomunidad 
de Polonia-Lituania que hoy forman parte de Ucrania: “De 10 dias 
à esta parte no cesa de llover en Podolia, Wolhinia y Ukrania en 
lo cual saliendo de madre todos los rios, tienen inundada consi-
derable parte de dichas provincias”93.

Pero lo más interesante de este tipo de noticias lo componen 
los informes sobre los haydamakos (Haydamaques, Haidemaks), 
los cosacos y campesinos rebeldes del siglo XVIII, repitiendo el 
mito, ya creado antes, sobre las tierras del salvaje oriente pobla-
das por gente ajena a la civilización europea que por mucho que 
defi endan Europa de la amenaza turca se diferencian poco de es-
tos94. De tal modo, los haydamakos, como un tipo de cosacos, con-
fi rmaron la imagen de las tierras ucranianas (de nuevo reunidos, 
esta vez, bajo la defi nición negativa de su población rebelde) en 
los prejuicios de Orientalismo de Edward Said95:

El Principe Jablonowski, Palatino de Rawa, que havia juntado 
un cuerpo de 2 [mil] Hombres, fue en seguimiento de los 
Haydamaques, a quienes derroto enteramente en varios 
reencuentros que tuvo con ellos; y que fi nalmente los havia 
hecho retirar de una parte de la Ucrania Polaca: pero que al 
mismo tiempo se sabìa, que estos Vagabundos havian entrado 
por otra parte en la Baxa Podolia, cuyos robos se temian96.
La inestabilidad en las provincias del este de la Mancomuni-

dad de Polonia-Lituania, incluida Podolia, provocó una aguda cri-
sis durante los últimos años de la existencia de la República de las 
Dos Naciones. Esta vez, los confl ictos sociales fueron provocados 
por los hidalgos (szlachta) rebeldes que se oponían a las reformas 

93 Ibid., 11/10/1785.
94 Chuma, 2016.
95 Said, 1978.
96 Gaceta de Madrid, 01/12/1750.
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gubernamentales, los cuales eran confundidos estereotípicamente 
con los cosacos por los observadores españoles –en este caso, di-
plomáticos–, aunque ya habían perdido su importancia anterior. 
Es el ejemplo de la correspondencia de Pedro Normande de julio 
de 1791 desde Varsovia:

Ocurre al mismo tiempo que en variaz Provincias, la Nobleza 
pobre, que es muy numerosa, está murmurando altamente 
contra la nueva Constitución, no faltandola en la Volhinia, 
Podolia, Ukrania y también en Grande Polonia (...). Se junta 
que en Ukrania o Podolia, se ha aparecido un Cuerpo de 
solo tres a quatrocientos hombres a Cavallo, según algunos, 
de Haidemaks, que venian a hacer urtos y correrias a su 
modo, y según otros de Individuos de Nobleza pobre de las 
immediaciones, lo cual han interpretado los pueblos como 
principios de socorros en Cosacos que enviaba una Potencia 
vecina a los descontentos97.
En la correspondencia diplomática de Varsovia de la últi-

ma década del siglo XVIII, prevalecen las descripciones de los 
confl ictos políticos y sociales. Pero el mismo Pedro Normande, 
en una carta de agosto de 1791, renueva el interés por las venta-
jas económicas de Podolia, que en este tiempo y junto con otras 
provincias ucranianas a fi nales de la década mencionada, empie-
za exportar cereales hasta España98. Aún más, en su informe el 
diplomático español, indica las condiciones que complican el co-
mercio de Podolia:

La gran fecundidad de la tierra es bien conocida: principalmente 
en cuanto a la Ukrania y la Podolia. Su mayor producto es 
el de Granos, y a pesar de su situación Geográfi ca, infeliz 
en cuanto al comercio porque desaguan todos sus rios por 

97 Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, Legajo  4382: Polonia, Correspondencia 
diplomática, 1791, Despacho de P. Normande del 20/07/1791.
98 Chuma, 2011.
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territorios agenos, este País está en auge y prosperidad, y lo 
será mucho más en pocos años si la nueva Constitución la 
liberta de divisiones internas, las que han sido su perenne 
calamidad siglos hace.99.
Al defi nir la condicionalidad política del comercio interna-

cional de Podolia, Pedro Normande tenía razón, aunque sus re-
servas no eran perentorias. El desarrollo del comercio dependía 
no tanto de las garantías constitucionales de los propietarios como 
de la estabilidad política en la región y de la salida libre al mar 
Negro. Dichas condiciones resultaron posibles a fi nales del siglo 
XVIII cuando el Imperio ruso ocupó las provincias ucranianas 
del margen derecho del río Dnipro, incluso Podolia, y se anexio-
nó el Kanato de Crimea con la orilla norte del mar Negro, que 
pertenecía al Imperio turco. Allí fueron fundados –o, mejor, re-
fundados– ciertos puertos, como Odesa, donde en el año 1804 se 
embarcó el primer Cónsul español Luis del Castillo Estéves (1804–
1825), sustituido por Francisco Baquer y Ribas (1825–1862)100. Al 
mismo tiempo, lo expuesto antes sirve de posible bagaje geocul-
tural para un español bastante culto, como los cónsules o comer-
ciantes, que, supongo, tenían una idea de Podolia que cambiaba 
según las nuevas condiciones.

Conforme a la correspondencia diplomática de los cónsules 
españoles de Odesa de la primera mitad del siglo XIX, Podolia era 
más conocida por su abundancia de granos, de los cuales se be-
nefi ciaba el comercio español, orientado, en su mayoría, a los ce-
reales. Habitualmente, los granos de Podolia llegaban a los depó-
sitos de Odesa o a otros puertos del Imperio ruso del mar Negro 
durante los meses de mayo y junio del año siguiente después de 
su recolección. De esta manera, y en el caso de que las cantida-
des de ese año fueran bajas, los comerciantes esperaban la mejo-

99 AHN, SE, L. 4382: Despacho de P. Normande del 17/08/1791.
100 Chuma, 2011; 2012; 2014; 2015.
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ra hasta “los nuevos y copiosos arribos de la Podolia”101. Pero las 
fechas de entrega dependían también de los precios del mercado. 
En caso de que las sumas fueran atractivas, como en el año 1846, 
los hacendados se apresuraban “a expedir sus granos a los puer-
tos de embarque” para que se vendieran hasta la interrupción de 
navegación por el mar Negro102.

Muchas veces la importancia de cereales de Podolia era tan 
grande que los cónsules españoles creían conveniente escribir so-
bre “los arrivos de Podolia y demás provincias internas”, confi r-
mando así que Podolia, junto con Besarabia (parte de la Moldavia 
actual), eran los “principales graneros de Rusia”103.

La ventaja de Podolia consistía en su situación geográfi ca, 
ya que la apartaba sufi cientemente de los litorales del norte del 
mar Negro, que sufrían frecuentes sequías y epidemias. Así, du-
rante el año 1848 y principios de 1849, Podolia evitó un compli-
cado “invierno, el más rígido y prolongado de cuantos se ha visto 
de treinta años acá, precedido del Cólera Morbo y de un verano 
en que la sequía hizo perder la cosecha de cereales”, que convirtió 
las provincias litorales de la Gubernatura General de Nueva Rusia 
en “un cuadro, el más triste y lastimoso que pueda describirse”104. 
En este y en otros casos similares, los propietarios de Podolia au-
mentaban sus benefi cios, porque, junto con otras “provincias in-
ternas (N. del A.: las de Kyiv y Besarabia)”, poseían “fuentes in-
agotables del grano” para alimentar los depósitos de los puertos105. 
Dicha desigualdad entre las provincias vecinas la repitió con rei-
teración el Cónsul F. Baquer y Ribas en sus cartas de 1849, subra-

101 ANH, SE, L. 8351: Consulado de Odessa, Correspondencia, 1834–1847, Despacho de F. Baquer 
y Ribas del 01/11/1845.
102 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 02/10/1846.
103 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 05/05/1848; 04/09/1848.
104 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 20/04/1849.
105 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 02/05/1849.
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yando la importancia de Podolia para el mercado de cereales del 
puerto de Odesa:

El comercio de esta plaza sigue bastante activo, siendo 
suponible lo sea aun más tan luego como los prójimos arrivos 
de granos de Podolia y otras provincias internas aumentan 
los depósitos hasta ahora muy reducidos106.
Los transportes de grano de Podolia de la última cosecha 
han empezado y van aumentando notablemente los depósitos 
de este puerto107.
En los puertos del mar de Azoff  faltan depósitos y medios 
del transporte, y por consiguiente será insignifi cante este 
año la exportación para estrangero. No así del puerto de 
Odessa, que más inmediato de la Podolia, fuente inagotable 
de cereales, contiene ya un depósito de quinientos mil 
Tschetwerts [104 956 000 litros] aumentandose diariamente 
por los trnasportes que van llegando del interno108.
Aunque también ocurría que las condiciones naturales pro-

vocaban malas cosechas en la misma Podolia109 y no solo de los 
granos. Por ejemplo, la pérdida de la cosecha de remolacha de 
1848 condicionó importaciones “de Londres y de la Isla de Cuba 
varios cargamentos de Azúcar en polvo para alimentar las refi -
nerías establecidas de Kief (N. del A.: actual ciudad de Kyiv), Po-
dolia y Ekaterinoslaf (N. del A.: actual ciudad de Dnipro)”, que 
permitió al Cónsul español vivir con la esperanza de un desa-
rrollo comercial ventajoso entre el Reino de España y sus colo-
nias de Ultramar, como Cuba, y las provincias del sudoeste del 
Imperio ruso110.

106 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 18/06/1849.
107 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 04/07/1849.
108 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 01/10/1849.
109 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 04/10/1848.
110 Ibid., Despacho de F. Baquer y Ribas del 01/02/1849.
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Además del contexto económico, Podolia también aparece 
en los informes consulares sobre la sublevación polaca de 1830–
1831. Es la única noticia de la correspondencia de Odesa que re-
lata las victorias del ejército ruso, donde se asegura, por ejemplo, 
“el restablecimiento del orden y tranquilidad en la Podolia”111. Al 
mismo tiempo, solo en dicho contexto el remitente menciona una 
población de la Provincia de Podolia –se trata de Balta, que enton-
ces fue la ciudad principal del distrito más sureño del Gobierno 
de Podolia y hoy es el distrito más norteño de la Región de Ode-
sa– y la inscribe en la región de “Polonia”:

La consistencia que iba tomando la revolución de Polonia, la 
entrada del General Polaco Dwernicki en Radzibiloff  y una 
insurreción que se manifestó días pasados en Polonia cerca 
de Balta a donde los revolucionarios interceptaron los dos 
últimos correos salidos de esta para Brody, habían paralizado 
y consternado este Comercio (...)112.
La misma Balta se menciona una vez más en el año 1847 

con el cese de la epidemia de cólera, que se difundió ese año por 
las provincias litorales del mar Negro113.

Más noticias políticas relacionadas con la rebelión polaca las 
encontramos en la Gaceta de Madrid114, donde también se infor-
ma sobre la vida social de Podolia: “Escriben de Petersburgo que 
(...) se trata de expulsar à los católicos establecidos en Podolia, y 
obligar à los señores católicos que [no] tengan súbditos pertene-
cientes à la religión griega en sus dominios (...)”115.

111 AHN, SE, L.  6220; Consulado de Odessa, Correwspondencia, 1802–1833, Despacho de 
F. Baquer y Ribas del 09/05/1831.
112 Ibid.
113 ANH, SE, l. 8351, Despacho de F. Baquer y Ribas del 21/11/1847.
114 Gaceta de Madrid, 28/06/1831.
115 Ibid., 18/11/1842.
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Pues bien, como hemos comprobado, Podolia estaba pre-
sente continuamente en las publicaciones periódicas españolas y 
en los informes diplomáticos desde fi nales del siglo XVII, pero su 
presencia en los informes diplomáticos y publicaciones periódicas 
necesita unas advertencias.

La cantidad de las indicaciones sobre la provincia, aunque 
estas no se interrumpían desde fi nales del siglo XVII, era insufi -
ciente para arraigar la imagen de esta en la mente de un español 
culto. Los mismos funcionarios de la Secretaria de Estado que ob-
tenían la correspondencia consular de Odesa podían encontrar-
se con el nombre de la provincia actual de Ucrania solo 12 veces, 
la mitad de las cuales pertenece a los años 1848 y 1849. Tampo-
co es adecuado el contenido de los informes que, en su mayoría, 
mencionan Podolia de una manera mediocre, como una parte del 
mapa de Europa en el que se colocan los asuntos descritos.

Desde otro punto de vista, es evidente el cambio esencial 
de la imagen de Podolia que apareció a partir de fi nales del siglo 
XVII en la forma político-administrativa con indicaciones a su 
potencial económico, que se confi rmó durante la primera mitad 
del siglo XIX. En este periodo es evidente la dualidad de la ima-
gen de Podolia, como granero del Imperio ruso (de la correspon-
dencia consular) y campo de confl ictos políticos con los polacos 
rebeldes (de los informes de la Gaceta de Madrid), que recorda-
ban la inestabilidad social del siglo anterior.

Por fi n, parece oportuno estipular que, presentada en esta 
ponencia la imagen de Podolia, servirá mejor como parte de un 
estudio amplio, donde se incluyan imágenes parecidas de otras 
denominaciones geográfi cas –tanto países o provincias (Polonia, 
Ucrania, Rusia, Volinia, Crimea, etc.), como ciudades (Lviv, Kyiv, 
Odesa, etc.)– y de grupos de pueblos (polacos, ucranianos, rusos, 
tártaros, judíos, etc.) que, en general, nos permitan presentar un 
cuadro íntegro de los territorios de la Ucrania actual en la ima-
gen española del siglo XIX.
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EL HISPANISMO COMO CONCEPTO: 
DE QUÉ SE CONSTRUYE, CÓMO SE 

PERCIBE Y QUÉ PAPEL JUEGA EN EL 
MUNDO GLOBAL 

El hispanismo por sí mismo es un concepto que fue gene-
rado por la suma de infl uencias multinacionales. Territorialmen-
te pasó así: la tierra de España, la que la conocemos hoy, fue po-
blada por muchas nacionalidades diversas. Aquí es importante 
aclarar que hablamos no solo de culturas diferentes, sino tam-
bién de religiones. Por ejemplo, la religión musulmana y la re-
ligión cristiana. Ambas partes de la población fueron y son nu-
merosas en España. 

Entonces, ¿por qué le prestamos tanta atención a la religión 
y porqué constatamos que infl uye mucho en el hispanismo y de-
fi ne gran parte de su contenido y su papel en un mundo global? 
Porque por medio de la religión se transmiten los valores de la 
humanidad y de una nación. Jean-Francois Botrel, el presidente 
de la Asociación Internacional de Hispanistas (2004–2007) en su 
trabajo “De Hispanistas e Hispanismo”, escribió: “El hispanismo, 
uno y vario, nacional e internacional, es a la vez bien propio y aje-
no, siempre renovado e incrementado, y los hispanistas -caballe-
ros de una pacífi ca y cada vez más numerosa legión- siguen bre-
gando con ilusión y lucidez por ‘contagiar a los mortales de otras 
geografías la pasión que sus miembros profesan por la lengua de 
Cervantes y las literaturas que ha gestado en España y América’, 
según la conocida frase de Mario Vargas Llosa. Pero no sólo por 
la lengua y la literatura, sino por todos aquellos bienes y valores, 
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que sin pretensión a la hegemonía, pueden asociarse con la histo-
ria y el presente de los países hispánicos”116.

Entonces, los bienes y valores y la aceptación de tales nos acer-
can al hispanismo, nos hacen sus admiradores. Y esta es la razón 
clave que provoca tanto interés al hispanismo en el mundo global.

El diccionario de la Real Academia Española nos da la de-
fi nición de hispanismo:

hispanismo:
De hispano e -ismo.
1. m. Giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua 
española.
2. m. Vocablo o giro de la lengua española empleado en otra.
3. m. Empleo de vocablos o giros españoles en distinto idioma.
4. m. Afi ción al estudio de las lenguas, literaturas o cultura 
hispánicas117.

Entonces, se pueden distinguir tres bases que construyen el 
concepto del hispanismo: lengua, literatura y cultura.

La literatura y la lengua se perciben como el patrimonio 
más importante de una nación. Estas son estudiadas por fi lólo-
gos, quienes descodifi can el contenido que portan las palabras, 
los textos y la lengua verbal y no verbal. Pero la lengua y la lite-
ratura son solo instrumentos para transmitir lo que una persona 
de una nacionalidad tiene en su interior: su cultura individual y 
una gran parte de los conceptos colectivos que se transmiten a 
través del patrimonio colectivo a un hombre o a una mujer. Pero 
también se forma a través de la religión y determinará lo que es 
la identidad nacional. Estos “bienes y valores” son los que hacen 

116 Jean-François Botrel, De Hispanistas e Hispanismo, Actas XI  — Asociación Cervantistas, 
Centro Virtual Cervantes [Recurso electrónico: http://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/
coloquios/cl_XI/cl_XI_07.pdf].
117 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Edición de Tricentenario [Recurso 
electrónico: http://dle.rae.es/?id=KVpfmVR].
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a algunos admirar una cultura, al igual que la lengua, la litera-
tura o la pintura. Es así porque en diferentes formas del arte se 
siente la fi losofía del pueblo, su percepción del mundo. Así re-
fl exionó Dámaso Alonso, presidente de la Real Academia Es-
pañola de 1968 a 1982 y presidente de honor de la Asociación 
Internacional de Hispanistas (1962–65): “la ‘patria’ del hispanis-
ta— sigue la profundidad de los siglos y la enorme extensión te-
rritorial, la geografía y la historia, la unidad y la variedad, los 
movimientos desde el centro, Madrid, en la época de la colonia, 
y los que después tienden a cerrar cada cultura nacional, en los 
países hispanoamericanos, y el contacto con tantos pueblos indí-
genas, de lengua muy distinta, con sus lenguas, sus hablas y sus 
literaturas, fantástico, espectáculo, tan digno de atención por la 
conservación de sus elementos unitarios como por sus variadas 
innovaciones nacionales y locales”118. Él concluye: “El hispanis-
mo es (...) una ‘posición espiritual’ (...); ‘un deseo electivo y vo-
luntad de trabajo’”119. 

Hemos aclarado ya que el hispanismo como concepto vive 
y se expande a través de literatura, entre otras formas del arte. El 
patrimonio literario es uno de los más preciosos que conserva la 
nación, porque guarda los conceptos ontológicos de la nación, co-
difi cados en las palabras. Y estas palabras no son fáciles de deco-
difi car. Pero cuando se ha hecho, vale mucho. 

“Tradicionalmente, el hispanismo ha tenido como núcleo de 
orientación central la cultura de la escritura. La literatura en par-
ticular ha sido el referente que ha aglutinado y orientado el hispa-
nismo. La razón primordial es que el medio literario, en especial 
desde la convulsión romántica, ha constituido el vehículo prefe-
rente para modelar la identidad nacional. Hasta la reciente revo-
lución comunicacional, la literatura ha sido el modo privilegiado 

118 Jean-François Botrel, De Hispanistas e Hispanismo, pp. 31–42.
119 Jean-François Botrel, pp.445–448.
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de confi gurar la nación ideal para una colectividad y de proyectar-
la como formación cultural hacia el exterior. Los grandes iconos 
culturales de una entidad nacional (Cervantes, Dante, Sarmien-
to) han servido para lograr el consenso de la colectividad en tor-
no a referentes simbólicos indisputables. Esos símbolos incuestio-
nables sobrepasan las diferencias que separan a la colectividad en 
el espacio político y social. A través de ellos, se produce una aso-
ciación metonímica, una transferencia del espacio literario al co-
lectivo. El acuerdo en torno a la palabra escrita se extiende a otros 
medios. Lo que separa en el plano político o histórico se compen-
sa con la posible unidad en el cultural120”. 

Siendo la traducción o la crítica literaria del texto español, 
la biografía o la refl exión fi losófi ca sobre los textos de los autores 
españoles, todo tiene importancia para Ucrania, un país bastan-
te lejano de España. 

Este año se cumplen 160 años del nacimiento y 100 años de 
la muerte del gran polímata, hispanista y genio universal ucra-
niano, Iván Frankó. No se pueden omitir en este trabajo sus tra-
ducciones de los textos literarios españoles, sus percepciones y su 
respeto por el gran patrimonio que España cultivó en siglo en el 
que vivió y en los siglos precedentes.

Iván Frankó presentó su “Don Quijote” pero en obra lírica. 
Habiendo transformado el texto al modelo ucraniano, él lo hizo 
más comprensible a los ucranianos para que cada uno pueda en-
contrar los valores que le importan y para que Las aventuras de 
Don Quijote puedan incorporarse mejor a la conciencia nacional. 
Teniéndolo en cuenta, siempre hay que pensar en el gran trabajo 
del polímata ucraniano. Iván Frankó también hizo traducciones 
de romanceros hispánicos y una adaptación para una escena de la 
obra de Pedro Calderón de la Barca y muchos otros.

120 El Hispanismo en el mundo global [Recurso electrónico: http://www.aragoninvestiga.org/El-
Hispanismo-e-historia-en-el-mundo-global/].
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España ha dado su gracia al trabajo de este literato y traduc-
tor ucraniano. Se quiere apuntar aquí que la Universidad de Valen-
cia ha publicado el libro Iván Frankó. La pluma Ucraniana de los 
clásicos hispanos para conmemorar a Iván Frankó y su trabajo121.

Es muy importante, sin duda ninguna, que los genios del pa-
sado y de hoy, los hispanistas, por estado de sus espíritus, quieren 
percibir lo que es hispánico y la nación de España, a su vez, valo-
ra este intercambio común de ideas. Este pensamiento se ha he-
cho realidad. La publicación de Iván Frankó. La pluma ucraniana 
de los clásicos hispanos es un ejemplo excelente de tal valoración.

Ya hemos escrito sobre un hispanista del pasado, pero qué 
valor tienen sus conclusiones en la actualidad. Entonces, tenemos 
que preguntarnos: ¿Es que hay necesidad de reanalizar el con-
cepto de hispanismo en cada época? ¿Es este concepto uno de los 
que no cambia?

Jean- François Botrel escribió, pensando en la formación 
de un hispanista: “Lo que les une y unifi ca —su bien común— es 
obviamente la lengua española, materna o aprendida, pero siem-
pre directa o indirectamente enseсada e ilustrada: a través de la 
fi lología más tradicional, con la edición de los textos clásicos de 
las literaturas hispánicas hasta la lingüística y critica más al uso, 
pasando por las distintas modalidades de la historia, pero tam-
bién, para la dimensión más contemporánea, desde el derecho, la 
economía, la geografía, la ciencia política, con unos ‘nuevos’ ob-
jetos como la prensa, el cine o las nuevas tecnologías de la comu-
nicación”122.

Entonces, el concepto de hispanismo cambia tanto como 
cambia la gente y su percepción de la vida, se modifi can sus bie-
nes y sus valores. Para cada hispanista es necesario seguir estos 

121 “В Іспанії видали твори Івана Франка”, [Електронний доступ: http://slavpeople.com/
ua/5538-v-ispanii-izdali-proizvedeniya-ivana-franko].
122 Jean-François Botrel, pp.445–448.
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cambios, porque ellos simbolizan una mejora del mundo. Aho-
ra mismo se habla mucho de la globalización como un proceso 
que incluye un cambio económico, fronteras, que requiere nuevos 
conceptos de convivencia: los de respeto mutuo, tolerancia de las 
culturas y de las religiones. “El hispanismo no puede contentar-
se con ser un conservatorio de glorias pasadas por muy efectivas 
que sean; es su responsabilidad abrirse y apoderarse de las nue-
vas y diferentes problemáticas123”. 

En este papel de dar conocimiento y ser una plataforma para 
el desarrollo del hispanismo aparecen las asociaciones de hispa-
nistas del mundo.

La Asociación Internacional de Hispanistas, fundada en 1962 
en Oxford, Inglaterra, es una institución abierta, cuyo propósito 
esencial es promover la investigación en el campo de los estudios 
hispánicos, fomentando el intercambio de ideas, métodos y enfo-
ques practicados en los distintos países de los que provienen sus 
más de 1400 socios, declara su Estatuto124.

En el último Boletín, de 2013, de la Asociación Internacional 
de Hispanistas, leemos: “A la fecha forman parte de AIH como so-
cios activos al corriente de su cuota 628 académicos de 46 países: 
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Came-
rún, Canadá, Chequia, Chile, Colombia, Correa del Sur, Croacia, 
Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, India, Islandia, Israel, Italia, Japón, Ke-
nia, Marruecos, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Puer-
to Rico, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Taiwán, Ucrania, Uruguay y Venezuela125”.

123 Jean-François Botrel, pp.445–448.
124 Asociación Internacional de Hispanistas, Información AHI, [Recurso electrónico: http://as
ociacioninternacionaldehispanistas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48
&Itemid=11].
125 Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas, núm. 18, 2013 [Recurso electrónico: 
http://aih.colmex.mx/images/stories/boletin.pdf].
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El mayor papel de esta asociación como estructura madre, 
comparándola a las asociaciones que se encuentran en cada uno 
de los países, es ser una plataforma organizacional y científi ca para 
cultivar una nueva percepción del hispanismo, cada vez más mo-
derno, que contiene y los valores fundamentales y los modernos.

Es la razón por la cual “para llegar a ser hispanista no bas-
ta, por supuesto, con entender y hablar el español; es preciso sa-
ber de lo hispánico, para producir unos nuevos conocimientos, 
para proyectarse y actuar, si cabe, como intermediario cultural y 
mediador: por medio de la traducción o de la expresión de algo 
hispánico en otros idiomas, incluso en el propio espacio español 
o hispanoamericano, pero también bregando por la afi rmación y 
reconocimiento de una herencia cultural y de nuevos y moder-
nos valores126”.

Cada época nos trae nuevas formas de pensar, nuevas pers-
pectivas del análisis del mundo. Esta percepción del mundo, la po-
demos dejar escasa o la podemos hacer extensa y enriquecida con 
otras formas de ver el mundo. Si queremos esto, sin duda ninguna, 
podemos estudiar y analizar lo que contiene hispanismo, porque 
es un concepto rico, avanzado e importante en el mundo global.
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LAS ESPAÑOLAS EN LOS OJOS DE 
LOS VIAJEROS EXTRANJEROS EN EL 
CAMBIO DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
COMO UN EJEMPLO DEL DIÁLOGO 

DE CULTURAS

Los viajes siempre han gozado de un gran interés, sobre 
todo en los tiempos cuando los medios de comunicación usados 
en la actualidad eran desconocidos, así que cumplían también 
con el papel de un importante enlace cultural. No menos fasci-
nación y, al mismo tiempo, controversias causaban las mujeres 
encontradas en los países extranjeros. De eso dan testimonio la 
literatura, las memorias, los diarios, las fuentes iconográfi cas. 
España, ubicada en las periferias de Europa, atraía a los trota-
mundos en menor medida que, por ejemplo, Alemania, Francia 
o, incluso, Italia; pero los que conseguían llegar allí buscaban 
las peculiaridades locales tanto en la naturaleza y la arquitec-
tura como en las costumbres y en los habitantes, que les pare-
cían de otro mundo o, por lo menos, de otra época.

El objetivo del presente artículo es averiguar cómo, en-
tre muchas otras atracciones, los extranjeros veían a las muje-
res españolas, de qué manera las describían, qué opinaban de 
ellas y cuáles eran los aspectos que más llamaban su atención. 
Asimismo, se tratará de comprobar si esos testimonios corres-
pondían a la realidad o, tal vez, fomentaban el estereotipo. En 
otras palabras, cómo transcurría ese particular diálogo cultu-
ral entre los viajeros, ansiosos de exotismo, y los oriundos de 
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la Península, apartada del resto del continente por la cordille-
ra de los Pirineos.

Para el análisis han sido seleccionadas las notas elaboradas 
por los visitantes extranjeros de la península ibérica en forma de 
diarios, memorias y cartas escritas a partir de los años ochenta del 
siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. Entre ellos se encuentran 
también las novelas concebidas a base de las propias experiencias 
de sus autores durante los viajes efectuados. La elección de tal dis-
tribución cronológica está justifi cada por el hecho de que en España 
el fi n de la Ilustración y el Romanticismo coincidieron con el proce-
so de una gradual desaparición del sistema feudal y el surgimiento 
de la sociedad liberal. Además, los viajes descritos se dieron en un 
momento de gran popularidad de los temas relacionados con Espa-
ña, inspirada por el Romanticismo. La moda de viajar a través de 
los Pirineos prometía poder saber y entender mejor España, que en 
Europa era conocida básicamente por los informes publicados en la 
prensa. Asimismo, vale la pena comprobar si la imagen de la mujer 
española esbozada por los extranjeros, posee los rasgos que indican 
la nueva época y si ello pudo satisfacer el interés del europeo medio 
que quería obtener la información sobre las señoras, sobre las cua-
les durante siglos circulaban historias fantásticas. Entre los viajeros 
predominaban los franceses e ingleses. Además, aparecen testimo-
nios de italianos, daneses, alemanes, rusos y polacos, al lado de la 
esporádica aparición de los representantes de otras nacionalidades.

Independiente de los objetivos principales de sus viajes, to-
dos se interesaban por la belleza de las españolas. Las opiniones al 
respecto se pueden dividir en dos tipos. La mayoría las veía como 
las mujeres más hermosas del mundo. Las españolas cautivaron a 
los polacos. El ingeniero de las carreteras y puentes, hijo de un le-
gionario polaco y una italiana, Karol Dembowski, opinaba que no 
había otras como ellas, nadie que tuviera tanta belleza y gracia127. 

127 Dembowski, 1931, p. 19.
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El novelista y médico de origen alemán (hijo de un alemán y una 
polaca), Teodor Tripplin, se deleitaba con las “cinturas fi nas como 
las serpientes” sintiendo pena de no poder tocarlas por cuestión de 
buena educación, y apreciaba sus “piernecitas afi ladas, estrechas 
y corredizas”128. El crítico literario y rico comerciante ruso, Wa-
sil Botkin; el hispanista francés Gustavo Doré y su compañero de 
viaje, el historiador de arte, Jean Charles Davillier; y el reconoci-
do escritor Henri Beyle Stendhal utilizaban la denominación de 
“raza ibérica”129. Refi riéndose a las mujeres, aparte de mencionar 
su cintura fi na y sus delicadas piernas, dentro de ese término ca-
bían: los ojos grandes y negros; el pelo denso y del mismo color; 
las manos pequeñas y delicadas, cubiertas por los guantes cala-
dos; los rasgos sutiles de la cara; la mirada enérgica y una forma 
característica de moverse. La mejor representación del “tipo es-
pañol” se reconoció en las andaluzas. El escritor inglés nacido en 
Sevilla, José Blanco White, llegó a la conclusión de que las muje-
res de Cádiz eran “realmente encantadoras”130.

El hispanista francés, Prosper Mérimée, en una carta dirigida 
a su amiga Sophie Duvaucel, describió a la mujer andaluza como 
una mujer de baja estatura, con dientes blancos como la porcela-
na de Sèrves, de melena negra, larga y exuberante, recogida con 
una cresta131. El hermano de un reconocido naturalista, geógrafo 
e investigador de América del Sur, Alexander Humboldt, el fi ló-

128 Tripplin, 1851, vol. VI, p. 196.
129 Botkin, 1983, p. 92, 125; Doré, Daviller, 1988, p. 152.; Stendhal 1963, p. 493. En los años 
1808 — 1810 Stendhal quería visitar España y estudiaba con entrega el idioma español. En 1810 
renunció al proyecto, entre otros motivos, por el romance con Alexandra Daru (Stendhal, 1963, 
p. 538–539). A pesar de ello, siguió interesado por el país y mantenía contactos con los españoles, 
por ejemplo, con la futura esposa de Napoleón III, la Emperatriz Eugenia, y con otra gente que 
conoció en España (vea: H.B. Stendhal a Eugenia de Montijo, Civitavecchia, 10 de agosto de 
1840, [en:] Stendhal, 1963, p. 507–510). Gracias a eso, poseía su propia visión de España y de las 
españolas, lo que se puede leer en sus obras.
130 Blanco White, 1986, p. 46. 
131 Prosper Mérimée a Sophie Duvaucel, Granada, 8 de octubre de 1830, [en] Mérimée, 1988, p. 97.
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sofo, teórico de lengua, estudioso y político, Wilhelm Humboldt, 
alababa a las gaditanas por su expresión amena132. Doré y Davi-
llier les asignaban a las granadinas la fuerza de poder infl uir de 
una manera positiva en el estado psíquico, advirtiendo, al mismo 
tiempo, que en algunas ocasiones puede resultar hasta peligroso133. 
De la misma opinión parece ser W. Botkin, quien sostenía que en 
su coquetería se notaba algo feroz, “de tigre”, y que en su sonrisa 
había algo “salvaje”, mientras que su naturaleza era neurótica e in-
quieta. Había que mantener la guardia para no dejarse seducir134.

El segundo grupo de los viajeros trataba esa magia de las es-
pañolas con distancia. El escritor francés, Teophile Gautier, direc-
tamente negaba la existencia de un particular “tipo español”. Los 
rasgos que le aplicaba él se relacionaban más bien con el “tipo árabe 
o morisco”. Tampoco estaba de acuerdo en que todas las españolas 
fueran morenas de ojos negros. Entre ellas se encontraban también 
las poco apreciadas rubias, las mujeres que tenían el pelo castaño y 
los ojos azules135. Doré y Daviller, junto con la viajera francesa Jo-
séphine Brinckmann, rechazaban el estereotipo de la española del-
gada y fi na. Llamaba su atención el hecho de que en diferentes par-
tes del país, particularmente en Cádiz, las pastelerías gozaban de 
gran popularidad y generaban enormes ingresos gracias a las mu-
jeres que amaban los dulces. Doré observó como las señoras, des-
pués de haber comido platos abundantes, llenaban sus pañuelos de 
dulces y los ataban a sus miriñaques. Sospechaba que las andalu-
zas habían heredado de sus antepasados árabes esa codicia por los 
dulces. Como resultado de consumir tantas galletas y caramelos, al 
igual que chocolate, muy popular en toda España, mostraban ten-
dencias a engordar. Brinckmann intentaba ser objetiva también en 

132 Garate, 1946, p. 281. Wilhelm viajó por Espada con su mujer Catalina.
133 Doré, Daviller, 1988, p. 164, 262, 359.
134 Botkin, 1983, p. 124–125, 182, 209, 212. 
135 Gautier, 1985, p. 96, 285–286. Sobre las rubias menciona también Stanisław Broekere, 1877, p. 271.
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cuanto a la belleza de las españolas. De sus observaciones en Ma-
drid sacó conclusiones de que las capitalinas no eran demasiado 
bonitas. Sin embargo, anotó que eran las más amenas, distingui-
das, cariñosas y afables de toda Europa136. El periodista, técnico e 
inventor polaco, Józef Feliks Zieliński, las describía como guapas, 
pero no tanto como las francesas o las polacas. En las españolas le 
costaba ver “bondad y dulzura”137. Las mujeres encontradas en As-
turias por el polaco Aleksander Hołyński, escritor y viajero, le pare-
cieron mediocres en su belleza: “ni bellas ni hermosas”138. Mientras 
que George Sand, afi ncada en Mallorca, describió a las autóctonas 
como “refi nadas pero no demasiado bonitas”139. El dilema relacio-
nado con la belleza de las españolas fue resuelto, tal vez de la me-
jor manera, por Tripplin, quien llegó a la conclusión de que en la 
península ibérica todo propiciaba la hermosura, sobre todo el cli-
ma. Lo que no signifi caba, por supuesto, que España tuviera el mo-
nopolio de las mujeres más bonitas del mundo. Pero, entre las que 
habitaban el país, la mayoría eran bonitas. La mujer más encanta-
dora, mientras tanto, podía ser de cualquier otro país140.

Al comentar el comportamiento y la fuerza de carácter que 
caracterizaban a las españolas, se mencionaban algunas peculia-
ridades no tan frecuentes entre las mujeres de otras nacionalida-
des: naturalidad, soltura, espontaneidad, valentía y franqueza. Se 
subrayaba que en la conversación no eludían temas delicados, ín-
timos o hasta indecentes141. Humboldt mencionaba como una de 
las hijas del mariscal Rafael Valdés, al ver a su mujer, le preguntó 

136 Doré, Daviller, 1988, p. 360; Echeverría Pereda, 1995, p. 99, 108.
137 Zieliński, 1989, p. 429.
138 Sawicki, 1996, p. 107. 
139 Sand, 1979, p. 150.
140 Tripplin, 1851, vol. VI, p. 192–193.
141 Botkin, 1983, p. 133; T. Tripplin, 1851, vol. VI, p. 201.
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de cuántos meses era su embarazo142. La coquetería y la seducción 
se relacionaban con la sinvergonzonería. Zieliński miraba escanda-
lizado a una señorita de dieciocho años que, durante el concierto, 
sentada entre el público, mostraba y cubría su pecho con un velo 
negro que llevaba en los hombros como si fuera algo totalmen-
te natural143. Como aspecto positivo de la imprudencia fue consi-
derado el tuteo, dirigirse a la persona recién conocida usando el 
“tú”144. Otro rasgo que destacaba era la locuacidad casi enfermi-
za. Tripplin bromeaba que una española, aunque fuese sordomu-
da, siempre encontraría la manera de comunicarse con el entor-
no145. No faltaba quien decía que las españolas se caracterizaban 
por su impetuosidad, inconstancia, arrogancia y diligencia, pero, 
al mismo tiempo, por la sensibilidad, ternura y amabilidad146. En 
resumidas cuentas, obtenemos una totalidad de rasgos inconsis-
tentes. Eso signifi ca que los viajeros no crearon un modelo úni-
co y universal de la mujer española porque, en realidad, como en 
otras partes del mundo, las mujeres se diferenciaban entre sí en 
cuanto al carácter y comportamiento. Rápido llegaban a la conclu-
sión adecuada de que esas diferencias se manifestaban conforme 
cambiaba la región. Otro estilo de vida y apariencia presentaban 
las andaluzas, otro las valencianas, las asturianas, las navarras o 
las gallegas. Además, cabe mencionar que cada extranjero perci-
bía la realidad de diferentes maneras.

En la belleza de las españolas infl uía la vestimenta. Los ex-
tranjeros observaban con interés los elementos locales utilizados 
por las mujeres, sobre todo las mantillas y las basquines. Estos dos 
nombres propios los encontramos en casi en todas las relaciones. 

142 Garate, 1946, p.246.
143 Zieliński, 1989, p. 362–363.
144 Gautier, 1985, p. 195; González-Arnao Conde Duque, 1998, p. 111.
145 Tripplin, 1852, vol. I, p. 54.
146 Robertson y Rourargue, 1991, núm. 44; Soriano Pérez-Villamil, 1980, p. 155–156. 
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Como complemento de la ropa española, se mencionaban las fl ores 
introducidas en el pelo y el abanico que acompañaba a las mujeres 
de todas las clases sociales en diferentes ocasiones: en la iglesia, du-
rante el paseo o en los encuentros con los conocidos. Impresionado 
por el atractivo de los abanicos, José Blanco White los llamaba “va-
ritas mágicas con una fuerza palpable aunque inexplicable”. La ma-
gia del abanico consistía en el arte, desconocido en otras partes del 
mundo, de usarlo por las seductoras mujeres españolas. Con sor-
presa se descubría que el abanico servía a las mujeres para comuni-
carse con los demás a través de unos signos convencionales. Blanco 
White señaló algunos ejemplos del lenguaje de fl irteo ejercido con 
el uso adecuado del abanico: cerrándolo, abriendo, colocando en di-
ferentes posiciones. El abanico servía también para cubrir la son-
risa, los susurros, las expresiones faciales y las manifestaciones de 
varios estados psicológicos: ansiedad, inquietud, tristeza, dolor, et-
cétera147. No obstante, en ninguna de las fuentes analizadas se bus-
caba el origen de ese divertido juego. Y es allí donde se encuentra 
la condición de la mujer en España en el umbral de la época capi-
talista. Comunicarse con la ayuda del abanico había sido causado 
por la ampliamente entendida falta de libertad. En aquel entonces, 
las españolas tenían que obedecer unas normas de comportamien-
to restringidas. En particular, estas se refl ejaban en el tratamiento 
de señoritas, a quienes se les prohibía salir a la calle sin ser acom-
pañadas y no se les dejaba establecer relaciones que no fuesen ofi -
ciales. Hay que añadir también que sobre quién sería su futuro no-
vio o marido, en la mayoría de los casos, decidían los padres, lo que 
explica mejor el camufl aje practicado por ellas con el uso del aba-
nico, sobre todo en cuanto a los “asuntos del corazón” se tratase.

El elogio de la vestimenta nacional de las mujeres españolas im-
plicaba una actitud crítica de los viajeros hacia la infl uencia extran-
jera en la península ibérica. Botkin escribía que “el estilo de París” 

147 Blanco White, 1986, p. 73.
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aniquiló en las españolas la noción de la belleza a la hora de vestir-
se. Cada vez más abandonaban sus mantillas y basquines y se po-
nían sombreros y vestidos largos a lo francés. El color negro, mien-
tras tanto, apreciado por los españoles en general, fue sustituido por 
la “variedad de colores”. Las mujeres dejaron de practicar los bailes 
nacionales y, en ocasiones de carácter social, se inclinaban a hablar 
francés, ya que eso les parecía de “buen gusto”148. Tras haber parti-
cipado en varias tertulias, Gautier llegó a la conclusión de que a las 
mujeres encontradas, a pesar de su condición adinerada y de per-
tenecer a las clases altas de la sociedad, les faltaba refi namiento a la 
hora de vestirse. Mezclaban los elementos nacionales con extranje-
ros: franceses, ingleses y árabes. Anotó con pena que solo en una 
ocasión vio a una mujer con basquine y no fue en España sino en 
París, durante la presentación de la indumentaria española tradicio-
nal149. La crítica del abandono de lo local por las modas y costum-
bres ajenas varía. Esas discrepancias surgen a causa de que estamos 
hablando del periodo de transformación, cuando lo antiguo se en-
contraba con lo nuevo. En este caso, los modelos locales de costum-
bres, cultura, etiqueta y ropa armonizaban con los de fuera. A parte 
de las mujeres, que se dejaban afectar por las infl uencias extranjeras, 
había otras, las mujeres provincianas, que llevaban trajes populares. 
Independientemente de todo eso, algunas de las mujeres pertene-
cientes a la élite de la sociedad ignoraban conscientemente los mo-
delos entrantes de París o Londres. Aquí destacaban sobre todo las 
damas del entorno de María Teresa Cayetana, la duquesa de Alba. La 
duquesa, fascinada por la cultura popular, permanecía fi el a la ma-
nera de vestirse, normas de comportamiento y expresión, invitando 
a las aristócratas o las mujeres de clase media a hacer lo mismo150.

148 Botkin, 1983, p. 24, 36. 
149 Gautier, 1985, p. 108–109.
150 Para más información sobre el asunto, vea: Soria de Irisarri, 1997, p. 123–142; Ezquerra del 
Bayo, 1959, p. 139–142.
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Es interesante también que los viajeros extranjeros no pres-
taran demasiada atención a la repercusión de las tendencias ex-
tranjerizantes en las mujeres españolas en el futuro. La dinámi-
ca de la moda conllevaba constantes inversiones fi nancieras, ya 
que la imitación de los modelos ajenos, a parte de la ropa y ador-
nos, se refl ejaba también en los objetos de la vida cotidiana. La 
duquesa d’Abrantès, Laura Junot –esposa del mariscal de Fran-
cia, Jean Androche Junot–, tras el encuentro con la duquesa de 
Osuna en la mansión de Alameda, anotó en sus memorias que 
era una edifi cación muy moderna con interiores decorados en 
estilo francés y con muebles comprados en París151. Según Bo-
tkin, las sevillanas traían la ropa de Francia por su mejor cali-
dad. Desde allí llegaban los guantes, las matillas con encajes y los 
abanicos, es decir, los elementos de la vestimenta local152. Acom-
pañadas de encajes caros, las atractivas mantillas y basquines 
alcanzaban precios altos, como el ministro en funciones danés, 
Herman de Schubart, residente en Madrid, informaba a su her-
mana Sybille de Rewentlow153. En el diario del francés Alexan-
dre Laborde, residente en Valencia en los años 20, podemos leer 
que cada española, sin importar su posición social, disfrutaba 
del lujo y prestaba mucha atención a la elegancia exuberante154. 
Sin embargo, los viajeros no se empeñaron en investigar a fon-
do el problema. En sus notas no se encuentran informaciones 
sobre quiebras fi nancieras y confl ictos matrimoniales a causa 
del despilfarro fi nanciero de las mujeres imprudentes; sobre la 
debilitación de la economía local o el empobrecimiento del te-
soro nacional por comprar masivamente artículos extranjeros. 

151 Abrantes, 1837, vol I, p. 317–320.
152 Botkin, 1983, p. 115.
153 H. de Schubart a la condesa Sybille de Reventlow, Madrid, 5 de junio de 1799, [en] Schubart, 
1902, p. 413.
154 Laborde, 1826, p. 98.
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No se citaban los aforismos mordaces ni las anécdotas que cir-
culaban comúnmente en varios ámbitos y eran dirigidas a las 
mujeres que no ahorraban. Los autores de las fuentes mencio-
nadas parecían desconocer la propaganda gubernamental, apo-
yada por el clero, la prensa y la literatura, dirigida contra la os-
tentación de las damas. Callaron incluso la muy comentada, a 
fi nales del siglo XVIII, discusión sobre la propuesta del primer 
ministro, el conde de Floridablanca, de imponer la misma ropa 
a todas las mujeres155.

Generalmente, las elegantes y bellas damas, descritas por los 
viajeros, estaban activas a nivel de su presencia en la vida social 
y cultural. Fueron ellas las que promovían los salones, organiza-
ban tertulias por las tardes, acogían a los invitados y amenizaban 
su tiempo con toda naturalidad. En 1806, Blanco White escribía 
que, a pesar de la complicada situación del país (crisis interna, 
guerra contra Inglaterra), la vida social fl orecía. No solo las muje-
res pertenecientes a las élites, sino también las de las clases mode-
radamente adineradas tenían sus círculos de amigos y conocidos 
visitándose mutuamente. Según el escritor inglés, a las tertulias 
podían acudir solamente las personas anunciadas con antelación 
por las anfi trionas que, a su vez, se empeñaban en crear un am-
biente acogedor. Dado que en estas ocasiones no predominaba 
ninguna norma de etiqueta, las participantes sentían y actuaban 
con bastante libertad. Las señoritas y las señoras podían divertir-
se, reír y seducir a los hombres, lo que en otras circunstancias era 
difícil de imaginar156.

Los viajeros mencionaban el interés de las mujeres por la 
corrida, pero ninguno sabía explicar la fascinación de las sutiles 
y delicadas damas por ese ritual sanguinario. Botkin describía la 
corrida como una “fi esta de mujeres apasionadas”. Decía también 

155 Más sobre el asunto, vea: Obtułowicz, 2003, pp. 255–262.
156 Blanco White, 1986, p. 46–47. 
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que en los alrededores de Tarifa, junto al estrecho de Gibraltar, 
las damas que veían los encierros desde las plantas bajas se diver-
tían pinchando a los hombres que buscaban refugio entre las re-
jas de las ventanas, temerosos de volver a la calle por donde co-
rrían los toros furiosos157. En general, según lo que se puede leer 
en los textos elaborados por extranjeros, la vida social y cultural 
de las mujeres rondaba en torno al hogar, la familia y los conoci-
dos más cercanos. Es a partir de las relaciones de la mitad del siglo 
XIX, cuando en los diarios de los que visitaban España se puede 
leer sobre la presencia de las mujeres en otros lugares, por ejem-
plo, en las cafeterías, donde antes no aparecían158.

También los visitantes extranjeros se extrañaban por la es-
casa educación de las mujeres españolas y el limitado número de 
escuelas femeninas. Notaban la diferencia intelectual entre las mu-
jeres y los hombres. Como resultado de esa negligencia, mencio-
naban la vanidad de las féminas, su inclinación hacia el exceso, la 
imprudencia y el cotilleo. Omitían otras causas, las más signifi ca-
tivas, de la educación inadecuada de las señoritas, como el descui-
do de su papel de esposas, madres o amas de casa, sobre los cuales 
se hablaba en la prensa, literatura y en los sermones. Según Tri-
pplin, la responsabilidad por la ignorancia de las mujeres corría a 
cuenta de los hombres que apreciaban más su belleza, coquetería, 
sumisión y fi delidad, que se sobreponían por encima de los valo-
res espirituales o intelectuales. Opinaba que si la mujer españo-
la, equipada del conocimiento de su idioma, de la historia de su 
país, de algunos datos del mundo del arte y poesía, se encontra-
ra en los salones de Londres, París o Varsovia, hubiera fracasa-
do. Mientras tanto, en España las mujeres con esos conocimien-
tos básicos gozaban de gran interés por parte de los hombres159. 

157 Botkin, 1983, p. 170.
158 Gautier, 1985, p. 101; Zieliński, 1989, p. 385–386.
159 Tripplin, 1851, vol. VI, p. 200–201.
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Botkin, fascinado por el encanto inusual de las andaluzas, decla-
ró que, siendo dueñas de rasgos como brillantez, fantasía, senti-
do de humor e ignorancia, adquieren una originalidad particu-
lar. “Con ganas hubiera intercambiado el conocimiento libresco de 
otras señoras por esas cualidades”, escribía el viajero. “La hija de 
cualquier burgués alemán posee mil veces más información que 
la andaluza mejor educada. Esta, sin embargo, sabe moverse sin 
esa información”. Al describir a los gaditanos, Botkin apreciaba 
su erudición, lo que acertadamente relacionaba con la condición 
suya de ser gente de una ciudad porteña. En particular, le llama-
ba la atención la conciencia política de los comerciantes, su tole-
rancia, su pragmatismo y su sentido de realidad160. No le llamó la 
atención, no obstante, el carácter portuario de la ciudad de Cá-
diz que infl uía positivamente en el nivel intelectual de las gadita-
nas que, en comparación con sus compatriotas de otras partes del 
país, leían y escribían más, eran más eruditas y poseían un cono-
cimiento general sobre el mundo superior.

De las fuentes que se investigan resulta que otro grupo 
de mujeres que habían tenido la suerte de adquirir una educa-
ción eran las que pertenecían a la clase burguesa. En sus memo-
rias o diarios encontramos los apellidos de las damas de las fa-
milias infl uyentes que no solo mostraban interés por la música, 
el arte y sabían participar activamente en las tertulias, sino que 
también mantenían correspondencia con los artistas, los escrito-
res, los políticos y, aparte de leer los libros, estaban al día de la 
información ofrecida por la prensa, conocían lenguas extranje-
ras y algunas incluso escribían poemas, traducían o aspiraban a 
ser novelistas161. Cuanto más nos adentramos al siglo XIX, apa-

160 Botkin, 1983, p. 125, 133–134, 210–211. 
161 Gautier escribía que las españolas sentían necesidad de expresar sus emociones a través de 
poesía, prosa o notas sueltas (Gautier, 1985, p. 109). La duquesa d’Abrantès conoció en Madrid 
a la condesa Merlin, nieta del general O’Farilla, ministro de guerra durante el reinado de José 
Bonaparte, autora del primer libro escrito por una española en francés. La viajera francesa conoció 
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recen más nombres. Eso atestigua, por un lado, la creciente acti-
vidad intelectual de las mujeres que, de hecho, tenía lugar y, por 
el otro, confi rma el interés de los viajeros por fi jarse en las mu-
jeres progresistas. No debemos olvidar que en la mayoría de los 
casos los visitantes de España venían de países donde el proceso 
de emancipación de las mujeres estaba más avanzado que en la 
Península. Tenían asumidas las aspiraciones intelectuales de las 
mujeres y no demostraban prejuicios hacia su erudición como so-
lían hacer los españoles.

Llamaba la atención de los viajeros la forma en que la so-
ciedad en transición trataba a las mujeres. Algunos denunciaban 
la privación de los derechos personales de las mujeres al desti-
narlas exclusivamente a las tareas del hogar al introducir dife-
rentes sistemas de deberes y prohibiciones relacionadas con las 
normas de comportamiento en los lugares públicos y en los ám-
bitos sociales162. Los demás indicaban lo contrario diciendo que 
las mujeres españolas gozaban de una libertad más relevante que 
las francesas: podían acudir adonde les convenía sin contar con 
la presencia de nadie que las vigilara y los hombres las trataban 
con respeto163.

La duquesa d’Abrantès opinaba que en la manera en que 
eran tratadas las mujeres infl uía la crisis, en todos los campos, en 
la cual se encontraba el país. En la primera mitad del siglo XIX 
las mujeres españolas sufrían los daños colaterales de la pérdida 

también a su hija, una mujer de gran inteligencia, encanto personal, buena letra y pronunciación 
(Abrantes, 1837, vol I, p. 150–151, 321–323). La esposa de Schubart pudo establecer una relación 
cercana con la marquesa Santa Cruz, porque la marquesa hablaba francés con soltura (H. de 
Schubart a la condesa Sybille de Reventlow, Madrid 5 de junio de 1799, [en] Schubart, 1902, p. 415). 
162 La señora d’Abrantès escribió que las españolas eran “presas y esclavas del hogar” (Abrantes, 
1837, vol. I, p. 28–29). Antoni Paweł Sułkowski informaba a su esposa que las damas españolas 
estaban bajo la supervisión constante de alguien, incluso de los “curas celosos” (Sułkowski, 1987, 
p. 138). Conforme a lo que apunta Botkin, una mujer sola paseando, en España, era tratada casi 
como una delincuente (Botkin, 1983, p. 211). 
163 Echeverría, 1995, p. 105; Broekere, 1877, p. 271. 
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de autoridad de la Iglesia, la disminución del respeto hacia la Vir-
gen María, considerada como reina en este país. El vacío moral 
y espiritual, el marasmo y la degeneración con creces de la con-
ciencia humana implicaban la necesidad de dibujar el papel de la 
mujer en la sociedad. Se llegó a la conclusión de que el papel pri-
mordial de la mujer era cuidar la moralidad de su marido, sus hi-
jos y demás miembros de la familia. Es una observación acertada 
porque, de hecho, así era. De las mujeres que vivían en esa épo-
ca de transición, se esperaba más que antes. El papel tradicional 
de ama de casa ya no era sufi ciente. Tenían que convertirse en los 
ángeles del hogar164. Y es aquí donde podemos ver una paradoja. 
Por un lado, se desestimaba a la mujer subrayando su inferioridad 
respecto al hombre, por el otro, se creía que gracias a ellas llega-
ría la regeneración moral de la sociedad que facilitaría la salida 
de una profunda crisis política y económica a España. Es posible 
que d’Abrantès hubiera notado esa incompatibilidad, pero no se 
habría pronunciado al respecto.

A los extranjeros les interesaba la costumbre relacionada con 
la elección de un futuro marido y su estatus social. Algunos opina-
ban que la mujer debía tener el derecho de decidir con quien que-
ría casarse o, si esa era su voluntad, entrar en el convento o estar 
sola. No les convenía que los padres, llevados por su propio inte-
rés, insistieran en las decisiones165 y se preguntaban por qué los 
matrimonios eran arreglados entre los adolescentes ya a una edad 
temprana. Sobre esa última costumbre, Broeker explicaba que era 
resultado de un desarrollo físico más temprano de los habitantes 

164 Abrantes, 1837, vol I, p. 93, 95–96, vol. II, p. 34, 90–113, 132–133.
165 Beckford, estando bajo la impresión de una acogida afectuosa de la señora Aranda, sentía 
pena por esa “bella y lista” mujer, forzada a casarse con un hombre que podía ser su abuelo: “a 
su lado está tan pálida y marchita como narciso o iris en un prado” Broekere, 1877, p. 139). Un 
sentimiento similar presentó Tripplin, cuando se enteró de que la gran condesa de Cienfuegos, 
una de las habitantes más bellas de Granada, tenía que convivir con su viejo, senil y enfermo 
marido, con quien se había casado presionada por sus padres (Tripplin, 1851, vol. VI, p. 388).
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de los países del sur y por una tasa de natalidad en descenso166. 
Sin embargo, no se criticaba el problema como tal; en cambio, se 
concentraban en los casos particulares de mujeres cuyos padres las 
condenaban al sufrimiento espiritual y otros dilemas. El análisis 
más profundo lo presentan las relaciones de la señora d’Abrantès 
y Blanco White. Ambos criticaban las tendencias de obligar a las 
jóvenes a entrar en los monasterios y convertirse en monjas (cuan-
do los padres depositaban a las niñas en manos de las monjas y 
luego decidían que se quedaran allí para siempre). La viajera fran-
cesa subrayaba que los padres se dejaban llevar por sus intereses 
personales y esperaban que sus hijas, tras convertirse en miem-
bros de los gremios prestigiosos, traerían benefi cios para toda la 
familia167. El inglés, a su vez, opinaba que las jóvenes aún no sa-
bían si su vocación era dedicar su vida a Dios168. En las fuentes 
que analizamos, encontramos menciones sobre los casos de apar-
tar a las tercas señoritas que no se defi nían en el tema del matri-
monio y amor. En el diario de Karol Dembowski, leemos que en 
su viaje en barco el autor habló con una mujer catalana. La seño-
ra iba de camino a Barcelona para fi nalizar la introducción de su 
hija a un monasterio y así asegurarle el matrimonio con un ofi -
cial de caballería, un hombre valioso, aunque pobre169. Descono-
cemos la opinión de Dembowski sobre el caso, porque no dejó 
ningún comentario.

En los apuntes de los viajeros aparecen mujeres, que man-
tenían relaciones con diplomáticos, que participaban en discu-

166 Broekere, 1877, p. 259: “Los jóvenes españoles maduran temprano a causa del clima. Parece 
extraño ver un matrimonio en el que el marido cuenta con 18 o 19 años y su esposa 13 o 14, a 
veces aun 12 años; envejecen también rápido, especialmente las mujeres que llegando a los 30, 
ya se consideran viejas, aunque todavía no sean madres”.
167 Abrantes, 1837, vol. I, p. 104–105.
168 Blanco White, 1986, p. 188–201.
169 Dembowski, 1931, vol. II, p. 137–138.
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siones sobre política170 y estaban comprometidas con la actividad 
política y patriótica (heroínas). Son informaciones que habían es-
cuchado o conocido personalmente. Fernanda Solís, la protago-
nista de la novela de Tripplin basada en las memorias de su es-
tancia en el país durante la Guerra Civil, se defi nía como carlista 
empedernida (simpatizaba con don Carlos, hermano de Fernan-
do VII) y mantenía relaciones con los representantes de ese ban-
do político. Tras salvarse de la tormenta el barco en el que esta-
ba Fernanda, cuando la tripulación brindaba por la reina Isabel 
II, ella lanzó su copa al mar171. A Dembowski alguien le contó 
la historia de una mujer carlista de 61 años, María de la Trini-
dad, conocida en Madrid como la “tía Cotilla”, que había mata-
do a un baterista que pertenecía al cuerpo de la policía, fi el a la 
reina Isabel II. Acto seguido, mojó sus manos en la sangre y se 
fue corriendo a su casa para dejar las manchas sangrientas en la 
pared encima de su cama172. Una descripción interesante de las 
batallas de Zaragoza, en 1838, con la participación de mujeres, 
fue presentada por Tripplin. Describió a mujeres valientes que 
disparaban con pistolas o lanzaban piedras a los carlistas. Con-
siguieron matar a siete personas, tres de ellas murieron a causa 
de las heridas que sufrieron. Tripplin acentuó que, aunque las 
protagonistas de los acontecimientos eran de diferente edad, es-
tado civil (viuda, casada, soltera) y tenían diferentes orígenes, “la 
muerte heroica equiparó a la pobre con la rica, a la noble con 
la burguesa”173. Para nosotros es importante que el hecho fuera 
apreciado por los españoles que decidieron organizar un senci-

170 Marquesa de Santa Cruz estaba vinculada a los ámbitos diplomáticos (H. de Schubart a 
la condesa Sybille de Reventlow, Madrid 5 de junio de 1799, [en:] Schubart, 1902, p. 414). En 
Málaga, Dembowski fue invitado a un encuentro organizado por doña Mariquita, la dueña de 
una tienda, donde se hablaba, entre otros temas, de política (Dembowski, 1931, vol. II, p. 70). 
171 Tripplin, 1952, vol. II, p. 64–65.
172 Dembowski, 1931, vol. I, p. 22, 93–106.
173 Tripplin, 1851, vol. IX, p. 151–158.
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llo funeral para todas juntas. Era una prueba del cambio de con-
ciencia hacia las mujeres.

A parte de las damas de élite de la sociedad, los viajeros 
extranjeros también encontraban a las mujeres de las clases ba-
jas: fuertes y bien fornidas mujeres de pueblo, las mujeres de la 
tribu de Maragatas, en extinción, y las encantadoras y misterio-
sas gitanas. En las ciudades: aguadoras, nodrizas, trabajadoras, 
prostitutas. El número creciente de mujeres ejerciendo algún tra-
bajo atestiguaba que a pesar de un cierto subdesarrollo, el pro-
greso en cuanto a la civilización se hacía cada vez más visible 
en España. Los viajeros notaban que los cambios relacionados 
con el proceso de la transformación económica repercutían en 
la vida cotidiana de las mujeres. En el itinerario de Townsend, 
encontramos fragmentos dedicados a las hilanderas de una fá-
brica barcelonesa. El autor habla de la difícil situación económi-
ca de las trabajadoras, sueldos bajos y falta del apoyo social174. 
Doré, Daviller, Tripplin y Prósper Merimée escribían sobre las 
jóvenes trabajadoras de la fábrica de tabaco de Sevilla, llamadas 
las cigarreras175. Una de ellas se hizo famosa gracias a Mérimée 
y Georges Bizet. El primero la convirtió en la protagonista de su 
novela, titulada Carmen, y el otro, basándose en la obra litera-
ria, compuso la ópera con el mismo título recurriendo al folclore 
español y gitano. En la obra de Merimée una cigarrera llamada 
Carmen se presenta como una mujer vivaz, brillante, emprende-
dora, inteligente y, al mismo tiempo, hermosa y seductora, que 
se convierte en símbolo al rebelarse contra el orden paternalis-
ta. Carmen, por encima de todo, amaba la libertad personal y 
personifi caba el deseo de sus compatriotas de emanciparse de 
la dependencia de los hombres (padre, marido, hermanos). Tri-
pplin denominó al medio millar de trabajadoras sevillanas de la 

174 Townsend, 1988, p. 59, 65, 153.
175 Doré, Daviller, 1988, p. 438–445, 460–461; Tripplin, 1851, vol. VII, p. 27; Merimée, 1986, passim.
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fábrica como “emancipadas”176. Según nuestra opinión, es una 
constatación acertada. Carmen puede ser considerada con éxito 
como precursora entre las mujeres españolas que en la segun-
da mitad del siglo XIX iban a unirse a la lucha por la igualdad. 
Doré y Daviller comparan a las cigarreras con el tipo de majas 
andaluzas. Como maja se denominaba a la mujer de pueblo que 
vive en las ciudades, que se distinguía por su particular esti-
lo de vida (extravagancia, locuacidad), ropa (apego a los mode-
los nativos, costumbres, hostilidad a lo extranjero), habla (acen-
to característico) e intereses (baile, diversión, teatro y corrida). 
Las majas pertenecían a un ámbito limitado de mujeres que fu-
maban177. La causa principal para que abandonasen el pueblo y 
emigrasen fue la pobreza. Para ganarse la vida repartían agua 
o elaboraban puros. Doré y Daviller predecían que, en un futu-
ro próximo, las majas desaparecerían mezclándose con las cada 
vez más numerosas mujeres proletarias. De las relaciones de los 
viajeros que visitaban la península ibérica se puede leer que el 
fenómeno de las majas, manolas (equivalente madrileño de las 
majas) y cigarreras era entendido como un aviso del inminente 
fi n del antiguo orden feudal y la llegada de los nuevos tiempos.

Botkin y Gautier sostenían que la democracia había llegado 
a España para alcanzar niveles más altos que en otros países eu-
ropeos. Como prueba de eso, mencionaban el sorprendente fenó-
meno, existente en otros países de la Europa occidental, de convi-
vencia de diferentes estratos sociales. Gautier escribió que, aunque 
en España faltaban regulaciones legales para igualar a todos los 
ciudadanos del país, esto era lo que realmente se percibía. Los re-
presentantes de las clases altas cohabitaban con los de las clases 

176 Tripplin, 1851, vol. VII, p. 27.
177 La duquesa d’Abrantès escribió que en España en los ámbitos de élite no se fumaba. La 
primera vez que pudo permitirse fumar un cigarrillo junto a otras mujeres fue donde la marquesa 
d’Arabaca (Abrantes, 1837, vol. I, p. 151).
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bajas, se divertían, comían y descansaban juntos. Las aristócratas 
ayudaban a las pobres; al viajar no detestaban comer en los mis-
mos platos que sus criados. Según se informa, una señora distin-
guida, al no poder encontrar pareja para el baile entre los hom-
bres de su condición, invitó a que le acompañaran un jardinero y 
un criado, con los que bailó toda la noche sin ningún pudor. Al 
fi nal, el viajero francés animaba a sus compatriotas, demócratas 
y republicanos a seguir el ejemplo de los españoles y españolas178.

Resumiendo, se ha de constatar que la imagen de la mujer 
española de los fi nales del siglo XVIII y la primera mitad del si-
glo XIX, no es completa, es simplifi cada y superfi cial. Los prin-
cipales autores de la literatura romántica, como Cecilia Böhl de 
Faber (conocida bajo el pseudónimo masculino de Fernán Caba-
llero) y Ramón Mesonero Romanos, se quejaban de que los via-
jeros veían España de paso, lo que con frecuencia terminaba en 
apreciar algunos fenómenos, pero en ningún caso refl exionar con 
más profundidad179. Eso ocurría también porque los viajeros ve-
nían con algunos conceptos preconcebidos de lo que podían ob-
servar y era en lo que se fi jaban, sin ver lo que realmente había. 
Así perpetuaban las ideas ya existentes. El resultado era una re-
acción en cadena: antes de emprender el viaje, indagaban en las 
guías tendenciosas y luego buscaban la confi rmación de lo que se 
había encontrado en los manuales. Acto seguido, preparaban no-
tas igualmente tendenciosas, como los libros leídos anteriormen-
te, y los lectores tenían una representación estereotipada de Es-
paña y la mujer española en particular. De hecho, la imagen de 
la mujer española en la fase fi nal de la Ilustración y el Romanti-
cismo era el resultado de otra imagen simplifi cadora de España 
como un país fantástico, lleno de exotismo, de una transforma-
ción alargada y lenta, privado de rasgos característicos. En fi n, un 

178 Botkin, 1983, p. 23, 43–49; Gautier, 1985, p. 222–223.
179 Caballero, 1856, p. 24–26; Mesonero Romanos, 1983, p. 5.
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territorio que no merecía la pena estudiar, simplemente ver y con-
templar. Las repercusiones continuaban, ya que las descripciones 
de España realizadas por autores tan famosos como era el caso 
de Gautier, Giovani Giacomo Casanova, Disraeli, Astolphe Cus-
tine, François Auguste de Chateaubriand o Humboldt, gracias a 
su gran éxito, recalcaban la conciencia de las masas. Se incorpo-
raban también al debate sobre la situación y el papel de las muje-
res que perduraba en Europa. 

No se puede, sin embargo, conformar con la opinión de Me-
sonero Romanos que todos los extranjeros veían España a través 
de la novela de Cervantes, El Quijote, como si el tiempo allí hu-
biera parado y en el trono siguiera Felipe II. Lo contradicen, in-
cluso, los comentarios presentados en el presente artículo sobre las 
majas, manolas y cigarreras, las observaciones de Gautier y Bot-
kin sobre los ecos de una igualdad real en el mutuo tratamiento 
entre las mujeres y los hombres de diferentes clases sociales, o el 
comentario de Tripplin sobre el funeral de las heroínas caídas en 
la defensa de Zaragoza. En otras palabras, algunos viajeros perci-
bían los síntomas de una transformación viendo que esta reper-
cutía también en las mujeres y conllevaba cambios de perspecti-
va, en ver y entender, de algunos problemas con los que tenían 
que convivir las mujeres. 

También se equivoca Mesonero Romanos al opinar que los 
viajeros extranjeros presentaban a las mujeres españolas solo en 
dos aspectos: como seductoras que mataban a sus amantes a cau-
sa de la envidia o como bailadoras, cantando y gozando al compás 
de las guitarras180. Del presente artículo se puede deducir que los 
autores omitían los problemas de la actividad de las mujeres en el 
campo de la economía (informes sobre la gestión de las propieda-
des, el manejo de dinero y documentos de valor, etc.), su compro-
miso en la actividad caritativa y social (por ejemplo, nadie mencio-

180 Mesonero Romanos, 1983, p. 5.
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naba la participación de las mujeres en la labor de las sociedades 
económicas conocidas como Sociedades Económicas de País, ni 
en Junta de las Damas o la sección femenina creada en el marco 
de Matritense, la versión madrileña de Sociedades Económicas) o 
la vida cotidiana de las mujeres. A pesar de eso, se mencionaba 
la presencia de las mujeres en otros aspectos diferentes. Con más 
frecuencia se prestaba atención a la belleza, los rasgos de carác-
ter, la ropa, la predilección hacia el lujo. Estos fragmentos son los 
más estereotipados. Otros temas que trataban, por ejemplo, sobre 
la vida social, cultural, la educación, la religiosidad y la elección 
libre del estado civil fueron comentados con imparcialidad, pero 
con demasiada superfi cialidad para representar la realidad en to-
dos sus matices. En algunas cuestiones (belleza, comportamiento, 
ropa, problema de la libertad de las mujeres en una sociedad pa-
ternalista) vemos una contradicción de opiniones. En muchos ca-
sos, se observaba principalmente a las mujeres de las esferas aco-
modadas de la sociedad, aunque no siempre. La veracidad de las 
comunicaciones cambiaba dependiendo del autor o del problema 
en cuestión. Las descripciones más críticas se encuentran en las 
relaciones de Botkin y las viajeras francesas. Es curioso que fue-
ran precisamente las francesas quienes se percataron por primera 
vez de que las mujeres españolas eran distintas a lo que se podía 
leer en las descripciones, y en sus relaciones de viajes trataban de 
presentar el país y sus habitantes como eran en realidad181.

181 Echeverria Pereda, 1995, p. 177.
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EL EFECTO DEL BREXIT EN LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

Estamos ante una nueva era de la política mundial. Espe-
cialmente, Europa se está transformando muy rápido. Todos los 
líderes europeos se movilizan y en España también. Les mueve la 
preocupación, la máxima preocupación, porque la Unión Euro-
pea se enfrenta a un acontecimiento sin precedentes: uno de sus 
socios, uno de los más fuertes, contribuyente neto y sede de una 
plaza fi nanciera de primerísimo nivel, el Reino Unido, ha deci-
dido abandonar el club. Los mercados, las bolsas y las primas de 
riesgo han reaccionado con virulencia, presas del pánico ante la 
incertidumbre.

Y todo esto es, en opinión de Mariano Rajoy, un problema 
que suscita “tristeza”. Rajoy ha pedido “serenidad y tranquilidad”, 
porque los Tratados prevén un “procedimiento negociado y orde-
nado de salida que durará dos años”. Ha asegurado: “La situación 
jurídica de las relaciones entre Reino Unido y la UE no cambiará 
en absoluto... y todo sigue plenamente en vigor”182.

Todos mantienen sus derechos a circular libremente, a tra-
bajar, a recibir pensiones, a cotizar, a invertir. “Nada se verá afec-
tado previsiblemente al menos en los próximos dos años”, ha 
puntualizado el presidente en funciones. Mariano Rajoy ha ase-
gurado que los ministerios han trabajado ya en las últimas sema-
nas preparando la hipótesis del brexit, y ha dado instrucciones 
a las embajadas y consulados para que solventen cuantas dudas 

182 Segovia et al., 24 de Junio, 2016.
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surjan. El Gobierno se está “preparado para cualquier eventuali-
dad”, ha insistido183.

El presidente se ha referido también a la situación de los 
mercados señalando que la economía española se encuentra ahora 
en “buenas condiciones de solidez para soportar las turbulencias 
fi nancieras que puedan producirse”. “El compromiso de España 
con la UE es total. El resultado del referéndum debe hacernos re-
fl exionar y darnos vigor para recuperar el espíritu fundacional de 
la Unión. Ahora que estamos saliendo de la crisis debemos acer-
car la acción de la UE a los ciudadanos”, ha dicho, antes de con-
cluir: “Creo fi rmemente que España debe seguir a la vanguardia 
de la integración europea pese a contratiempos serios como el que 
hoy afrontamos”184.

España es uno de los países más directamente afectados por 
el brexit. En Gran Bretaña viven más de 300.000 españoles con-
centrados en la región de Inglaterra, mientras que en España la ci-
fra de británicos residentes supera los 400.000, repartidos funda-
mentalmente entre las Islas Baleares, Canarias y la Costa del Sol. 

En un entorno económico como el actual, esto supone un 
grave problema para cuatro cuestiones esenciales: visados, asis-
tencia sanitaria, educación y pensiones185. 

En primer lugar, se encuentran los efectos directos: la des-
aceleración de la economía británica y la depreciación de la li-
bra esterlina afectarán a los fl ujos turísticos y al gasto de los 
británicos en España. El Reino Unido es el principal mercado 
exterior para el turismo español: uno de cada cinco euros gasta-
dos en España por extranjeros viene de manos británicas. España 
es el destino mundial donde más veces van, más noches pasan y 
más gastan fuera de sus fronteras. Así, el efecto puede ser parti-

183 Segovia et al., 24 de Junio, 2016.
184 Segovia et al., 24 de Junio, 2016.
185 Santacruz Cano, 25 de Junio, 2016. 
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cularmente relevante para las comunidades insulares, en las que 
los visitantes británicos tienen un peso más relevante y el turis-
mo supone más de un 20% del PIB. 

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Euro-
pea puede rebajar en cuatro décimas el crecimiento del Produc-
to Interior Bruto (PIB) de España, según el servicio de estudios 
del BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). En la última entre-
ga de su Observatorio Regional de España estima que el impacto 
puede ser más intenso en comunidades autónomas como Murcia 
(-0,6%) y la Comunidad Valencia y Canarias (-0,5%)186. 

El banco cree que los efectos más directos para España se 
manifestarán por la vía de una desaceleración de la economía 
británica y una depreciación de la libra esterlina. Ambos fac-
tores, añade, “pueden condicionar la afl uencia turística, ya que el 
Reino Unido es el primer mercado de origen para el turismo es-
pañol, especialmente en las comunidades costeras”. “Asimismo, 
podría reducirse la renta permanente de la colonia de residentes 
británicos (un millón de personas, con especial relevancia en la 
provincia de Alicante y la Región de Murcia) y la demanda de ex-
tranjeros en el sector residencial”, agrega187.

La disminución de la renta y la riqueza de los británicos afec-
tarán a su gasto turístico, pero también al de los británicos resi-
dentes en España que se estiman en un millón de personas con-
centradas, básicamente, en la provincia de Alicante y en la Región 
de Murcia. Por otro lado, la demanda de viviendas en España por 
parte de ciudadanos británicos también puede verse reducida, no-
tándose en algunas zonas del Mediterráneo y en Canarias; aunque 
los efectos pueden ser más evidentes en las ya comentadas pro-
vincias de Alicante y Murcia. Así, el sector de la construcción re-

186 Hosteltur.com, 13 de septiembre, 2016.
187 Hosteltur.com, 13 de septiembre, 2016.
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sidencial podría resentirse, especialmente en Alicante, donde in-
terviene un ciudadano británico en el 30% de las transacciones 
de viviendas188.

España está obligada a llegar a un acuerdo pronto en tan-
to en cuanto afectaría a la estabilidad de la inversión directa ex-
terior, el turismo y los intereses empresariales de España en Gran 
Bretaña. Sólo la secesión en un escenario conservador le costará 
a España perder entre una y dos décimas de crecimiento del PIB 
y poner en riesgo 300.000 empleos, algo más de todos los que se 
han creado en el último año. 

Además, una apreciación continuada del euro frente a la li-
bra esterlina restaría competitividad al sector turístico, perdien-
do su actual estatus de número uno a nivel mundial en atracción 
turística. 

La otra cuestión es el impacto sobre el sistema fi nanciero. 
La salud de bancos tan importantes para España como el Banco 
Santander o el Sabadell puede verse afectada ante una modifi ca-
ción de su marco institucional, recesión en 2017 o pinchazo defi -
nitivo de la burbuja inmobiliaria en Londres189. 

En el terreno de los intercambios comerciales, las exporta-
ciones de bienes y servicios a Reino Unido suponen un 3,2% del 
PIB, porcentaje inferior al promedio europeo (4%). Según el or-
ganismo emisor, la exposición comercial a la economía británica 
es más alta en Alemania que en España, aunque la de España es 
“algo más elevada” si se compara con países de dimensión simi-
lar como Francia e Italia190.

Las exportaciones de servicios a Reino Unido tienen un 
peso muy superior dentro del PIB español que en el resto de las 
principales economías del euro, de manera que este país repre-

188 Ruiz, 2 de octubre, 2016.
189 Santacruz Cano, 25 de Junio, 2016.
190 Linde, 29 de septiembre, 2016.
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senta para España el principal mercado de estos productos (30% 
del total) tanto en el caso de los servicios turísticos como no tu-
rísticos. Sin embargo, la relevancia de Reino Unido como desti-
no de las exportaciones españolas de bienes es comparativamente 
menor, pese a que es el cuarto socio comercial por orden de im-
portancia tras Francia, Alemania e Italia. Entre las ramas con un 
mayor grado de exposición en este ámbito se encuentran el sec-
tor del automóvil, el de alimentación, material de transporte aé-
reo y el terrestre no ferroviario191.

La economía británica representa el 21% de los ingresos to-
tales del sector turístico español. Su ritmo de expansión ha sido 
muy elevado en los últimos años, de tal forma, afi rma el Banco de 
España, que el gasto de los turistas británicos en España está rea-
lizando una contribución “muy elevada” al buen comportamiento 
del sector. La entidad emisora subraya además que el peso de las 
exportaciones de servicios no turísticos dirigidas a Reino Unido 
(39%) aún es mayor que el peso del turismo británico en España, 
destacando los servicios de telecomunicaciones y fi nancieros y, en 
menor medida, de transporte y empresariales192.

El Banco de España explica que la exposición a Reino Uni-
do, aunque relevante, es, como en el caso del comercio, algo in-
ferior al promedio del área euro, con la excepción de las inver-
siones directas. En 2015, los activos y pasivos exteriores frente a 
Reino Unido representaron el 11% y el 8% del total, respectiva-
mente, lo que equivale a un 15% y un 20% del PIB, de modo que 
España mantiene una posición de inversión internacional deudo-
ra con Reino Unido del 5% del PIB.

La menor actividad en Reino Unido induce también a un 
ajuste de la demanda de bienes importados y, por tanto, de ex-
portaciones españolas. En este caso, las comunidades más afecta-

191 Linde, 29 de septiembre, 2016. 
192 Linde, 29 de septiembre, 2016. 
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das pueden ser Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón, para 
las que el Reino Unido es un cliente más relevante que para otras 
regiones y cuya especialización sectorial (alimentos, componen-
tes de automóviles) es más similar a su estructura importadora.

Puede reducirse la inversión extranjera directa (IED) rea-
lizada desde Reino Unido. En este caso, la Comunidad de Ma-
drid y Cataluña, principales destinos de la IED (también britá-
nica), pueden ser las comunidades que más se resientan. Reino 
Unido es el primer destino de la inversión extranjera directa es-
pañola, seguido de Estados Unidos y Brasil. Esta se concentra en 
los sectores fi nanciero y de telecomunicaciones. El resto de inver-
siones (depósitos, préstamos y repos) alcanzan el 4% del PIB, re-
fl ejando las inversiones de las entidades fi nancieras españolas en 
el sistema bancario británico.

Por el contrario, las inversiones británicas en España son 
más heterogéneas y su inversión directa en España sólo repre-
senta el 2% del PIB. La presencia de Reino Unido en el capital de 
las empresas españolas es “reducida”. Pero al margen de los acti-
vos fi nancieros, el Banco de España destaca el “elevado peso” de 
las inversiones inmobiliarias británicas en España, pues los ciu-
dadanos de Reino Unido son los que más peso tienen en el total 
de adquisiciones por parte de extranjeros. 

En concreto, sus inversiones representaron el 4% del total 
de las compraventas de viviendas, con zonas geográfi cas donde la 
segunda residencia tiene un peso elevado, especialmente la costa 
mediterránea y los archipiélagos canario y balear, en los que ese 
porcentaje es “muy superior”. 

Finalmente, la desaceleración del Reino Unido impac-
tará también a través de canales indirectos. Aunque no es el 
único factor negativo que se cierne sobre las principales econo-
mías europeas, la reducción de la actividad en la UEM afectará 
en mayor medida a las regiones con mayores exportaciones hacia 
esta zona. Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero también 
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algunas comunidades del norte, para las que Francia y Alema-
nia son clientes muy relevantes, pueden ver disminuir sus ven-
tas en el exterior193.

Aunque aún todo es muy prematuro, empiezan a vislum-
brarse los grandes trazos que se dibujan en el escenario posterior 
al brexit. Todo es incierto. La posición dura que ha escenifi ca-
do Th eresa May está acelerando las posiciones negociadoras194.

Lo primero e imprescindible, según explicó el director ge-
neral de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Gene-
rales de la Unión Europea, Alejandro Abellán, es que el Gobier-
no británico invoque el famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa 
para que se materialice de facto la salida del Reino Unido de Eu-
ropa. A partir de ahí, todo está por negociarse. El modelo en el 
que se piensa para acordar el estatus comercial es similar al que 
ahora mismo se sigue con Canadá (CETA) o con EEUU (TTIP) 
en un encuentro con empresarios, directivos representados por 
AED, la Cámara de Comercio británica en España y el embaja-
dor británico195.

También el embajador británico en España, Simon Manley, 
señaló las difi cultades que entrañará el proceso negociador para 
establecer qué tipo de relación se va a establecer entre el Reino 
Unido y Europa. A la hora de exponer la visión del Gobierno bri-
tánico delante de las empresas y directivos españoles destacó las 
buenas relaciones bilaterales entre ambos países. Sólo se refi rió al 
tema de la inmigración cuando uno de los asistentes a la confe-
rencia le preguntó directamente por el asunto. El embajador se li-
mitó a decir que se están estudiando todos los modelos para con-
trolar la inmigración, que es un tema clave196.

193 Ruiz, 2 de octubre, 2016.
194 Cruz Peña, 26 de octubre, 2016.
195 Cruz Peña, 26 de octubre, 2016.
196 Cruz Peña, 26 de octubre, 2016.
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El presidente de la Asociación Española de Directivos (AED), 
Pau Herrera, directamente le espetó que fue “poco preciso” en este 
asunto en su exposición. El propio Herrera anunció que enviará 
una carta a la primera ministra Th eresa May para poder tratar 
este tema, que preocupa a mucha gente. Con este argumento, el 
presidente de AED dijo que le consta que algunas empresas están 
paralizando decisiones de inversión, dado el panorama que se les 
puede presentar a sus trabajadores197.

En esta línea ahondaron Sofía Rodríguez, economista jefe del 
Banco Sabadell y Luis Pardo, CEO de Sage Iberia, empresa impul-
sora de pymes en Reino Unido. Ambos hicieron hincapié en que 
la incertidumbre generará un problema a corto plazo. Más allá 
de cuál sea el marco fi nal que se establezca entre las islas y el Vie-
jo Continente, a medida que pase el tiempo los indicadores eco-
nómicos pueden ir deteriorándose. Las prolongadas negociacio-
nes de Bruselas en estos casos auguran, si cabe, más difi cultad 
a las negociaciones del brexit. La incertidumbre se puede insta-
lar por largo tiempo si se busca un acuerdo de libre comercio si-
milar, tal y como apuntó este miércoles Alejandro Abellán, miem-
bro del Gobierno de España.

Entonces podemos concluir que el brexit es un proceso com-
plejo y largo, y por eso el Gobierno español debe estar prepara-
do para diferentes obstáculos conectados con las relaciones bila-
terales, la inmigración, las fi nanzas, etcétera. El brexit supone una 
difi cultad más para la economía de las distintas regiones españo-
las, que se ve afectada a través de múltiples canales. La economía 
global no acelerará su crecimiento en parte como consecuencia de 
los posibles efectos negativos del brexit, afectando especialmente 
a las comunidades de España. 

197 Cruz Peña, 26 de octubre, 2016.
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EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES 
HISPANO-BRITÁNICAS DESPUÉS DE 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
(BASADO EN LA PRENSA ESPAÑOLA)

Al analizar el contenido cualitativo, así como el cuantita-
tivo, de la información sobre las relaciones entre España e In-
glaterra en la prensa española después de la Primera Guerra 
Mundial, hay que hacer hincapié en la posición de estos países 
durante la guerra.

Resulta que la neutralidad que escogió España fue una de-
cisión importante no sólo para ella misma, sino para los países 
de la Entente. De tal manera tenía dos lados: política exterior del 
país e interior del país. 

Respecto a la situación dentro del país (nacional), la posi-
ción neutral contribuía al auge económico de España gracias al 
comercio internacional y los servicios de transporte para los paí-
ses de Entente. Sin embargo, eso no empujó a España a la moder-
nización económica, ni resolvió sus problemas sociales y econó-
micos. Fue esto lo que determinó la inestabilidad de la situación 
dentro del país en los años de postguerra. 

En cuanto a la situación fuera del país (internacional), en 
primer lugar, al escoger la neutralidad, el rey de España, Alfonso 
XIII, se negó a la idea de obtener Portugal y Gibraltar. En segun-
do lugar, las consecuencias de la neutralidad se revelaron en los 
objetivos no realizados, en la posición bastante pasiva de la polí-
tica internacional de España, así como su papel en Europa en los 
años de postguerra. Uno de los pocos logros de la neutralidad de 
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España en la guerra resultó ser el status del país fundador de la 
Liga de las Naciones. 

Se presenta importante el problema de los intereses de Gran 
Bretaña, uno de los países vencedores en la guerra, y un país neu-
tral, o sea, España. Es natural que el problema de Gibraltar en aquel 
entonces ofreciera una piedra de tropiezo en las relaciones entre 
ambos países, aunque se aclaraba poco por la prensa. 

Igualmente, una de las partes importantes en la política ex-
terior de ambos estados fue el componente económico, lo que la 
prensa ilustró claramente. Hay también otros problemas en las re-
laciones entre los dos países interpretados por la prensa que están 
mencionados a continuación.

Para realizar la presente investigación, consulté un diario 
cuyo archivo es de libre acceso en Internet. Se trata del archivo de 
La Vanguardia que dio a luz su primera edición el 1 de febrero de 
1881198. Primeramente, fue un órgano de prensa del Partido Liberal.

Durante la Primera Guerra Mundial, bajo la dirección del 
mallorquín Miquel de Sants Oliver, La Vanguardia contrató a pres-
tigiosos colaboradores del Diario de Barcelona y fue el primer dia-
rio español con corresponsales en París y Berlín. 

El diario no pertenece a un solo partido, sino que apoya los 
criterios de Cataluña y en la actualidad recibe subvenciones por 
parte de la Generalidad de Cataluña. Por consiguiente, La Van-
guardia, con mayor fortuna, podría presentar mejor las relaciones 
hispano-alemanas que las hispano-inglesas.

Tomando en consideración lo dicho anteriormente y si te-
nemos en cuenta que el diario tiene una audiencia especial y un 
sponsor, en principio no es una fuente autorizada de información. 
Por tanto, vale prestar atención solamente a los hechos y no a la 
interpretación de los mismos.

198 La Vanguardia, 1 de febrero, 1881, p. 4.
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El objetivo de la presente investigación es el conocimiento 
general de la información, su calidad y cantidad sobre el tema de 
las relaciones hispano-inglesas en el período de postguerra.

Por ejemplo, dice que “el año de 1928 ha sido uno de los 
más calmados para el comercio anglo-español. La proyectada re-
visión de las tarifas aduaneras ha creado dudas y temores que no 
han ayudado ciertamente a las relaciones entre España e Inglate-
rra”. Dice también que las campañas alarmistas de la prensa in-
glesa han hecho mucho daño a España y que las agencias de tu-
rismo han perdido miles de libras esterlinas en el espacio de una 
semana199. Asimismo, el diario, refi riéndose a la Cámara de los 
Comunes, alega los siguientes datos respecto a las mercancías in-
glesas, recibiendo la seguridad de que los nuevos derechos espa-
ñoles que afectan a las mercancías británicas, en general, diferi-
rán muy poco de los derechos actuales200.

En segundo lugar, el diario nos da a conocer la información 
sobre los encuentros, visitas, ceremonias de entrega de las cartas 
de credenciales de los embajadores. Por ejemplo, se informa de 
la ceremonia en la que el nuevo embajador de Inglaterra, en Ma-
drid, sir George Grahame, presentó sus cartas de credenciales al 
rey. En la ceremonia, el rey de España, así como el nuevo emba-
jador, intervinieron, y el diario cita el contenido de sus discursos. 
En los discursos del rey y del embajador se patentiza la cordiali-
dad de las relaciones entre España e Inglaterra201.

Tercero, lo que con frecuencia citan los periodistas extranje-
ros en cuanto a España. Por ejemplo, un artículo titulado “Los ver-
daderos amigos de España” y que fi rma Gasón Valran, de la pren-
sa francesa. En dicho artículo, que no tiene carácter informativo, 
se presentan pocos hechos, se hace un análisis y se expresa una 

199 La Vanguardia, 26 de abril, 1929, p. 24.
200 La Vanguardia, 15 de noviembre, 1928, p. 25.
201 La Vanguardia, 7 de febrero, 1928, p. 28.
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opinión subjetiva. El autor insiste en que “España puede también 
pedir á la Grán Bretaña el carbón que le falte, pues no extrae de 
su subsuelo todo el que consume, como puede igualmente pedir á 
los Estados Unidos el algodón el petróleo que le hagan falta. A su 
vez, la Grán Bretaña, los Estados Unidos y Francia seguirán so-
licitando de sus bodegas españolas su vino de Jeréz, de Málaga y 
de Alicante, al propio tiempo que seguirán admirando sus monu-
mentos y visitando con frecuencia sus ciudades y sus montañas”202.

En cuarto lugar, el asunto de Gibraltar. Hemos menciona-
do anteriormente que, a pesar de que el problema de Gibraltar es 
una piedra en el zapato en las relaciones anglo-españolas, este está 
interpretado poco en la prensa española. Por ejemplo, en el año 
1929 aparece la siguiente información: “Morning Post dice que en 
los centros bien informados se decía que existían negociaciones 
entre España y la Gran Bretaña para la cesión de Gibraltar a Es-
paña a cambio de Céuta. Th e Morning Post dice estar autorizado 
para manifestar que tales negociaciones, si existen, no emanan del 
gobierno español, que no vería con buenos ojos este cambio, como 
tampoco de gobierno británico”203. No obstante, los intereses co-
munes respecto a Gibraltar dieron un empujón a la colaboración 
entre España y Gran Bretaña. Así, entre otras cosas, se aprobó la 
conexión de una línea de teléfono entre La Línea y Gibraltar204.

Y por último, respecto a las relaciones entre España y Gran 
Bretaña en el campo de la cultura. Por ejemplo, en la exposición 
internacional de Madrid también tomaron parte los representan-
tes de Gran Bretaña. La inauguración de la Sección inglesa fue so-
lemne con ayuda de muchas instituciones gubernamentales y al-
tos funcionarios: la Cámara de Comercio Británica en España y su 
presidente, don Arturo Witty; el embajador de Inglaterra en Ma-

202 La Vanguardia, 3 de diciembre, 1918, p. 8.
203 La Vanguardia, 3 de julio, 1929, p. 12. 
204 La Vanguardia, 2 de agosto, 1929, p. 16.
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drid, Mr. Grahan; Mr. Kendall Párk, organizador de la Sección; 
el famoso corredor Mayor Seegrave; el coronel Colé, delegado del 
gobierno británico; Mr. Adams, secretario comercial de la emba-
jada en Madrid; todas las autoridades de Barcelona; el director de 
la Exposición; los miembros del comité británico.

Los organizadores de la exposición hicieron resaltar que la 
participación inglesa en la Exposición contribuye a incrementar 
la buena amistad y las relaciones comerciales entre Inglaterra y 
España205.

Sistematizando y generalizando la información en la etapa 
actual de la investigación podemos deducir lo siguiente: 

1) Falta de información para hacer un resumen objetivo so-
bre las relaciones hispano-inglesas después de la Segunda Guerra 
Mundial, puesto que la información no es completa.

2) A pesar de que la información sobre las relaciones entre 
los dos países tiene un carácter fragmentario en el diario La Van-
guardia, se pueden hacer las siguientes suposiciones: las relacio-
nes en el campo del comercio, la etiqueta diplomática y la cultura 
son los temas más habituales en el periódico, mientras que se in-
forma un poco menos sobre ciertos problemas planteados como, 
por ejemplo, Gibraltar. 

No obstante, esa poca cantidad de información nos da a co-
nocer que las relaciones entre los dos países eran complicadas y 
no muy desarrolladas en comparación con otros países, por ejem-
plo, entre Francia, Estados Unidos y Alemania.

En la actualidad sigo investigando el archivo de La Van-
guardia y planifi co realizar un estudio del archivo electrónico de 
ABC con el objetivo de descubrir más información sobre el tema.

205 La Vanguardia, 23 de junio, 1929, p. 10.
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LA LENGUA IDEOLOGIZADA: EL 
EUSKERA Y EL NACIONALISMO 

VASCO EN EL DISCURSO DE JON 
JUARISTI

El propósito de este artículo es analizar los planteamientos 
del ensayista y poeta vasco-español Jon Juaristi acerca de la len-
gua vasca y su relación con el nacionalismo vasco. Abordamos 
este problema a través de lo autodiegético del discurso juaristiano. 
Analizamos así cómo este ensayista vasco-español autorepresenta 
su socialización lingüística, su relación con el vascuence y con el 
mundo eusquérico en función de su evolución político-identita-
ria, cuyo punto de partida fue el vasquismo romántico, pasando 
después por el nacionalismo radical de ETA y culminando en el 
españolismo neoconservador. Cabe resaltar que la militancia na-
cionalista de Juaristi, al igual que sus primeros pasos intelectua-
les y sus primeros escritos, está ligada de manera inseparable al 
vascuence, que aprendió por sí solo. A medida que aumenta su di-
sidencia con el nacionalismo, Juaristi se va alejando también del 
euskera y llega a rechazarlo, lo cual va acompañado de una críti-
ca de la instrumentalización del euskera por parte del nacionalis-
mo vasco, hasta tal punto de que Jon Juaristi es considerado en el 
mundo eusquérico como un neomoderno detractor del euskera.

Buena parte de la vida de Juaristi, nacido en 1951, transcu-
rrió bajo la dictadura franquista, que en el caso del País Vasco su-
ponía no sólo la represión contra el nacionalismo vasco, sino tam-
bién contra todas las muestras de la idiosincrasia vasca, en primer 
lugar contra el euskera. No obstante, a medida que el régimen se li-
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beralizaba en la segunda mitad de los años 60, se produjo cierta re-
lajación en este sentido: lo vasco podía expresarse, pero dentro ex-
clusivamente del marco del llamado “sano regionalismo”. Durante 
el franquismo, el nacionalismo –lo mismo que las diversas cultu-
ras políticas de izquierdas– se vio obligado a pasar a la más profun-
da clandestinidad y reducir su actividad a los niveles más bajos. En 
una situación de inexistencia de la libre expresión pública, de cen-
sura y represión, la socialización nacionalista –imposibilitada de ac-
tuar en el plano político– se refugiaba en las esferas más íntimas, 
entre las que la familia tenía un papel fundamental. Este fenómeno 
es llamado por los investigadores como la “sociedad de silencio”206.

A pesar de que la tradición familiar de Juaristi abarcaba todo 
el abanico de las corrientes ideológicas operantes en el País Vas-
co, empezando por el carlismo y el nacionalismo y terminando en 
el liberalismo y el republicanismo (representado por la rama ma-
terna); no obstante, la opción más articulada y dominante era el 
nacionalismo, heredado de su padre y de su abuelo paterno. Hay 
que destacar que su padre era partidario del Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), que en aquel entonces era sinónimo del nacionalis-
mo vasco como tal, mientras que su abuelo había formado parte 
de Jagi-Jagi (un grupo de la década de 1930, radical y marginal, 
aunque muy signifi cativo), que algunos investigadores ven como 
el antecesor espiritual de ETA207.

Al igual que en la inmensa mayoría de las familias naciona-
listas vascas durante el franquismo, en la de Jon la transmisión del 
código nacionalista tuvo un carácter limitado y tibio. Por ejemplo, 
uno de estos códigos claves era la fi esta del Día de la Patria Vas-
ca, el Aberri Eguna, establecido en 1932 en memoria del padre del 
nacionalismo vasco, Sabino Arana, que coincide y se celebra jun-
to con la Pascua de Resurrección. Como recuerda Juaristi, a pesar 

206 Aguilar Fernández, 1996; 1998; 2008; Gurrutchaga, 1985.
207 Jáuregui Bereciartu, 1985, p. 122 y p. 143; Beltza, 1977, p. 91; Juaristi, 1997, p. 267. 
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de que el Aberri Eguna no se celebraba en el seno de la familia, se 
sobreentendía el doble sentido de la Pascua, es decir, el ofi cial reli-
gioso y el oculto político. De hecho, en todo el contexto de la for-
mación nacionalista familiar dominaba en solitario la fi gura del 
padre, ya que la madre, que representaba la rama republicana, no 
tenía especial simpatía por el partido de Sabino Arana. Uno de los 
pocos casos que nos permite hablar de una lección de patriotismo, 
en el sentido pleno de la palabra, se refi ere a un viaje estival del año 
1960 por el País Vasco francés, cuando su padre, libre de las res-
tricciones impuestas por el Bilbao franquista, de forma abierta em-
pezó a perorar a su retoño de nueve años acerca de las categorías 
claves (el nacionalismo, Euskadi y la guerra civil) y concluyó que 
la bandera vasca, la ikurriña, ondearía algún día sobre Bilbao208.

En cuanto al tema que nos ocupa en este texto, hay que de-
cir que Jon procedía de una familia bilbaína castellanoparlante y 
que, en su entorno familiar, solo el abuelo paterno Pablo domina-
ba cierta variedad eusquérica basada, en gran parte, en el habla in-
ventada por Sabino Arana y plagada de neologismos. Conviene re-
saltar que la concepción de la identidad vasca elaborada por Arana 
y heredada por el nacionalismo se sustentó en cuatro pilares: raza, 
religión, lengua e historia (que incluía entre sus componentes las 
leyes, costumbres y tradiciones). El euskera era un elemento muy 
importante para Arana, que nunca llegó a dominarlo; por eso es-
taba siempre subordinado a los otros dos elementos de la identi-
dad: la raza y la religión209. Según esta concepción, el euskera de-

208 Juaristi, 2006, p.97.
209 “Si nos dieran a elegir entre una Bizkaya poblada de maketos que sólo hablasen Euzkera y 
una Bizkaya poblada de bizkainos que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin dubitar 
esta segunda, porque es preferible la sustancia bizkaina con accidentes exóticos que pudieran 
eliminarse y sustituirse por los naturales, a una sustancia exótica con propiedades bizkainas 
que nunca podrán cambiarla”. Sabino Arana, Los errores catalanistas en Arana, 1999, p.215; 
“Si en las montañas de Euskeria, antes morada de la libertad, hoy despojo del extranjero, ha 
resonado al fi n en estos tiempos de esclavitud el grito de independencia, SOLO POR DIOS HA 
RESONADO”. en Op.cit., p.306.
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bería servir como protección para la raza y la religión frente a las 
infl uencias extranjeras, en tanto que un sólido marcador diferen-
cial. En otras palabras, el euskera, a pesar de su evidente impor-
tancia para nacionalismo aranista, no determinaba la vasquidad 
pero suponía cierto símbolo solariego de los vascos y una  tarea a 
cumplir.  De hecho, el PNV se implicó en el primer tercio del si-
glo XX en iniciativas en defensa del euskera. Sin embargo, con el 
surgimiento en 1959 de ETA, que dejó a un lado el concepto de 
raza, la lengua vasca se convirtió en la piedra angular de la nueva 
identidad vasca. Al coincidir con una eclosión de iniciativas vas-
quistas, que aprovecharon el aperturismo del régimen franquista 
en la década de 1960, su nacimiento coincide con el comienzo de 
la política frenética posterior a favor del mantenimiento y difu-
sión del vascuence, que entonces pasaba por sus horas más bajas. 

Por lo tanto, no ha de extrañar que el camino que llevó a 
Juaristi hacia euskera no pasaba por el entorno familiar. El inte-
rés por el euskera en Juaristi surgió de la curiosidad antropoló-
gica, al toparse este con la lengua vernácula en el mundo tradi-
cional vasco. En 1957 la familia de Juaristi se trasladó de Bilbao 
a Las Arenas, un barrio del municipio de Guecho, situado a 
unos 14 kilómetros de Bilbao, lo que supuso un cambio idiomá-
tico sustantivo. Las Arenas constituía una zona limítrofe con el 
mundo rural euskaldún. El pequeño Juaristi tenía la posibilidad 
de contemplar a las mujeres vascas que acudían al mercado lo-
cal en sus trajes tradicionales, hablando entre sí ese raro idio-
ma que le atrajo de inmediato. Él mismo recuerda en su libro 
de memorias que “el habla de aquellas mujeres me producía una 
curiosidad que iba creciendo día a día”210. Juaristi reconoce que 
aquel mundo rural vascohablante le excitaba y se le presentaba 
como “un mundo exótico, una maravilla que se te abría”211. Aquel 

210 Juaristi, 2006, p.87.
211 Ibid.
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mundo rural euskaldún no era visto con buenos ojos ni por la 
madre de Juaristi  ni por el mencionado abuelo Pablo, “la cabe-
za del clan” como defi ne su posición  el propio autor. Ambos, a 
pesar de representar opciones político-ideológicas opuestas, pro-
fesaban un desprecio hacia el jebo, como se defi nía despectiva-
mente al vasco del campo, que era el vasco por antonomasia, en 
cuanto a lengua y cultura212.

Según Juaristi, su abuelo puso su mirada en él cuando, a la 
edad de 11 años, tras pedir a su padre que le comprara una gra-
mática vasca, se puso a estudiar euskera con empeño. A pesar de 
una serie de difi cultades (ausencia de métodos adecuados, comple-
jidad de la lengua, dispersión dialéctica del euskera en aquel en-
tonces, familia castellanoparlante y falta de ambiente idiomático), 
Jon mostró un ahinco envidiable y consiguió dominar el euske-
ra, es decir, ser euskaldun berri, nuevo vascohablante, signo sin-
tomático de la época. Jon fue uno de los muchos jóvenes vascos 
que se dedicaron al estudio autodidacta y más o menos clandesti-
no, tras la posguerra, el momento de mayor crisis que ha padecido 
el euskera, que se debía, sobre todo, a la feroz política discrimina-
toria del régimen franquista. A esto se añadieron, ya en la década 
de 1960, los complejos cambios socio-económicos que se produ-
jeron con la nueva oleada de industrialización y la llegada masiva 
a las provincias vascas de personas de otras partes de España. El 
franquismo, con su dura política lingüística y cultural, suscitó un 
efecto que Alfonso Pérez-Agote denomina como sobrevaloración 
simbólica de la lengua vasca, que a su vez desembocó en posturas 

212 “Cuando las vendedoras mascullaban entre ellas, a mi madre se le torcía el gesto con el 
recelo atávico del bilbaíno ante el jebo vascoparlante, del que siempre ha temido la conjetura, 
ya sea para la estafa o para el motín”; “En realidad, mi madre, unamuniana sin saberlo, era un 
exponente perfecto de la cultura local sietecallera, de la vieja Bilbao, hostil por igual al maketo 
y al aldeano”. Sobre abuelo Pablo: “Detestaba a los maketos, como ortodoxo aranista que era, 
pero no se recataba en soltar de vez en cuando alguna lindeza contra los jebos, que no recuerdo 
haber oído jamás en boca de mi madre”. Op.cit., pp. 87–88.
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radicales a favor del euskera213. El régimen, en su persecución de 
la lengua vasca, provocó involuntariamente una paradoja: por un 
lado, a causa de la política de represalia, el euskera perdió buena 
parte de su funcionalidad y se redujo a la esfera privada; por otro 
lado, adquirió un sentido simbólico, como rasgo del hecho dife-
rencial vasco, por lo que el estudio y la promoción del euskera se 
convirtió en una tarea patriótica214.

Juaristi no revela en sus memorias qué fue exactamen-
te lo que le llevó a estudiar vascuence, pero su abuelo interpre-
tó el ímpetu lingüístico de Jon en la misma clave que la inespe-
rada militancia de otro nieto en la todavía poco conocida ETA: 
“Entre su prolija descendencia, sólo dos nietos habían mostra-
do síntomas inequívocos de patriotismo vasco. Decidió cuidar-
nos con esmero”215.

Hay que puntualizar que el abuelo paterno, desempeña un 
papel fundamental en la pedagogía nacionalista de Jon: no tanto 
porque enseñaba y transmitía a sus nietos unos relatos típicos del 
nacionalismo, sino porque los dirigía y corregía en sus primeras 
búsquedas intelectuales.

Además de los consejos sobre el estudio del euskera, el abuelo 
Pablo proporcionó a Jon, con cuentagotas pero de modo continua-
do, los libros de su excepcional biblioteca eusquérica. Por ejemplo, 
uno de libros fundamentales en la formación patriótica fue El viaje 
a Navarra durante la insurrección de los vascos del vascofrancés Au-
gustin Chaho. En esta obra, su autor, un republicano y mistifi cador 
romántico vascofrancés, convierte el confl icto dinástico de la prime-
ra guerra carlista (1833–1839) en una guerra de liberación nacional, 
en la que los vascos, depositarios de los restos de una religión na-
turalista y representantes de la democracia prístina, luchan contra 

213 Pérez-Agote, 2008, p.118.
214 Gurrutchaga, 1985, p.430.
215 Juaristi, 2006, p.104.
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una España despótica, viva imagen de la Leyenda Negra. Además, 
Chaho veía en el euskera la lengua primitiva de la humanidad, una 
matriz para las demás lenguas216. Juaristi apunta que, “como había 
pronosticado mi abuelo, su lectura me cautivó. Fue el primer hito 
importante en la educación sentimental, que me llevaría a ETA”217.

El segundo hito de su formación bibliófi la nacionalista, fue 
el libro Vasconia. Análisis dialéctico de una nacionalidad de Fer-
nando Sarrailh de Ihartza. Bajo dicho seudónimo se ocultaba Fe-
derico Krutwig, un erudito nacionalista con unas envidiables ca-
pacidades intelectuales, cuyas ideas confi guraron la ideología de 
ETA de los 60. En su libro, Krutwig atacaba al nacionalismo tra-
dicional sabiniano y proponía un nacionalismo revolucionario. 
En el centro de la idea de la nacionalidad se colocaba el euskera 
como la única lengua propia de los vascos, aunque reconocía que 
otras lenguas (como el castellano, el francés y el gascón) eran tam-
bién utilizadas por la población vasca. Sin embargo, por razones 
obvias, solamente el euskera podía servir como un signo cultural 
sólido de nacionalidad, como una frontera identitaria (en los tér-
minos de antropólogo Fredrik Barth)218.

En varios lugares, Juaristi cuenta una anécdota que ilustra su 
algo atípico camino hacia el nacionalismo revolucionario. Mario 
Onaindia, señero líder de ETA de los sesenta y luego disidente del 
nacionalismo con una trayectoria semejante a la de Juaristi, pasa-
dos varios años, al oír que Jon había leído el libro de Krutwig, bro-
meaba con él diciendo: “O sea, que tú eres aquel gilipollas que pi-
dió el ingreso en ETA después de leer a Krutwig. Pues tío, lamento 
decírtelo, pero fuiste el único que se leyó aquel ladrillo”219. Juaristi 

216 Xaho, 2007.
217 Juaristi, 2006, p.107.
218 Sarrailh de Ihartza, 1979.
219  E s t e b a n ,  5  d e  m a r z o  d e  2 0 0 6 ,  e n :  ht t p : //w w w.e l mu ndo.e s /s uple me nt o s /
magazine/2006/336/1141395427.html [Fecha de la última consulta: 10 de diciembre de 2016].
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reconoce que lo que le atrajo del libro de Krutwig fueron sus plan-
teamientos en torno del euskera y su pragmatismo a hora de plan-
tear la cuestión de la nacionalidad, aunque hubo otros aspectos del 
texto de Krutwig con los que no congenió.

Sin lugar a dudas, el momento crucial en el itinerario pa-
triótico del autor fue su ingreso en ETA a mediados del año 67. 
En sus textos y en las entrevistas que concedió muchos años más 
tarde, Juaristi subraya que dos primos suyos (un teólogo progre-
sista que estaba muy relacionado con ETA y otro que fue mi-
litante de la organización) le captaron para ETA. Sin embargo, 
la anécdota a la que nos hemos referido arriba, en la que Ma-
rio Onaindia se refi ere a “aquel gilipollas que pidió el ingreso en 
ETA después de leer a Krutwig”, deja cierta incertidumbre so-
bre el modo en que se produjo el contacto defi nitivo de Juaris-
ti con ETA.

Al respecto surge la pregunta: ¿fue aquella militancia una 
decisión o un reclutamiento? Planteándolo de otro modo, ¿qué es 
lo que guio al protagonista de nuestro estudio, que ha pasado por 
los respectivos ciclos de iniciación nacional, a ponerse luego al ser-
vicio de la patria vasca? ¿Es el protagonismo del héroe o es una 
divinidad la que le arrastra a la vorágine nacionalista?

Del discurso de Juaristi se desprende que el héroe es rehén 
de la fuerza irracional que lo domina. Sin embargo, al lector se 
le hace notar que ya en aquel momento inicial hubo un germen 
de duda que crecerá con el tiempo y que dará lugar a una inver-
sión de la historia del héroe: “Yo necesitaba creer que todo aquel 
esfuerzo tenía algún sentido, aunque no estuviese muy seguro de 
que así fuera. Otra vez el complejo del Último Euskaldún. Yo ha-
bía aprendido la vieja lengua, el preindoeuropeo, para evitar que 
Euskadi muriese, me decía a mí mismo, tratando de persuadir-
me, y, a pesar de todo, Euskadi agonizaba”220. 

220 Juaristi, 2006, p.127.
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Sin embargo, durante la entrevista que sostuve con Juaris-
ti en 2013, él puntualizó que en aquel tiempo jamás tuvo la menor 
duda de cuál era su lengua: esta era el castellano de Bilbao, aunque 
el euskera fuera la lengua de su pueblo. En esta entrevista, Juaristi 
racionalizó la decisión de estudiar euskera como una necesidad po-
lítica: “El euskera fue una cosa forzada. Me forcé a aprender euske-
ra porque era necesario para la construcción de la nación, pero no 
por otra cosa”221. Lo que intenta transmitir aquí el protagonista es 
que el estudio del euskera fue una decisión política perfectamente 
pragmática y no un impulso irracional-místico motivado por  ese 
“complejo del Último Euskaldún”. Al mismo tiempo, Juaristi seña-
la que desde el primer momento tuvo conciencia de las limitaciones 
culturales de su lengua adoptada o, para ser más exactos, de la len-
gua de su pueblo: “Siempre he tenido además una conciencia bastan-
te clara de las desventajas del euskera frente al castellano. El caste-
llano ha sido vehículo de una cultura mucho más rica, mucho más 
amplia, etc. La igualdad de las lenguas en abstracto está muy bien, 
pero la igualdad cultural de las lenguas es una memez”222.

Conviene subrayar que, en la auto-diegética de Juaristi, él in-
tenta muchos años más tarde instalar los inicios de su alejamien-
to de la comunidad nacionalista vasca (y de rebote del euskera, en 
tanto que sinécdoque de la nación vasca, Euskal Herria) lo más 
temprano posible. Juaristi describe el Bilbao de su infancia y mo-
cedad como una villa levítica, empapada del espíritu del sacrifi cio 
y del martirio, lo que provocó en él un repudio visceral. Así, evo-
cando un lacrimoso cuento infantil que le fue leído, en el cual la 
madre se sacrifi ca para salvar a su vástago, el autor afi rma: “qui-
zá este poema infl uyó en mi temprano y pertinaz rechazo a la sola 
idea del sacrifi cio”223. Precisamente estos conceptos esenciales del 

221 Cita de la entrevista con Jon Juaristi, Madrid, abril 2013.
222 Cita de la entrevista con Jon Juaristi, Madrid, abril 2013.
223 Juaristi, 2006, p.70.
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cristianismo, el sacrifi cio y el martirio, nutren también al nacio-
nalismo en general y en particular al vasco.

Juaristi recalca que él dejó de ser nacionalista vasco a los 18 
años, es decir, en el año 1969224. Sin embargo, varias pistas dis-
persas por su obra nos hacen sospechar que la ruptura con el na-
cionalismo vasco no fue ni tan brusca ni tan temprana como él 
nos quiere hacer creer. Por ejemplo, José Ignacio Juaristi (su pri-
mo etarra quien, según la versión de Jon, le captó para ETA) cuen-
ta la anécdota de que, tras la muerte de Franco, a comienzos de 
la Transición, él asistió a una charla que dio Juristi en Otxandia-
no, una localidad vizcaína. Aunque teóricamente estaba dedica-
da a temas culturales, José Ignacio Juaristi dice que le sorprendió 
el radicalismo de que hacía gala su primo por aquellas fechas, de-
fendiendo el euskera. Entre otras cosas, Jon afi rmaba tajantemen-
te que “quien no esté a favor del euskera, está en contra del eus-
kera”225. Esta frase encaja perfectamente en el discurso que ETA 
hacía de la defensa del vascuence como uno de sus lemas propa-
gandísticos. La mencionada anécdota puede constituir una prueba 
más de un Juaristi todavía vacilante en su discurso, aunque tam-
bién podemos considerar aquel episodio como un canto de cisne 
del Juaristi apologista de la lengua vernácula y del surgimiento del 
más conocido detractor contemporáneo del vascuence.

En el comienzo de este artículo se había señalado que uno 
de los principales canales de la nacionalización del protagonista 
se produjo a través de la adopción del euskera como lengua pro-
pia; lengua que, a partir de la época de los años sesenta, empezó a 
desempeñar el papel de sinécdoque de la nación vasca. Por lo tan-
to, no es sorprendente que el proceso de la desnacionalización se 
produjera por el mismo canal, pero ya en un sentido opuesto. Jua-
risti hizo sus primeros ensayos de pluma en 1969–1972 en Anaita-

224 Juaristi, 2002, p.121.
225 Cita de la entrevista con José Ignacio Juaristi Azcuénaga, Bilbao, diciembre 2013.
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suna, una de las más importantes revistas eusquéricas de su tiem-
po, editada por el poeta Gabriel Aresti, quien no solo fue una de 
las mayores fi guras de las letras eusquéricas, sino uno de los reno-
vadores de la literatura, el teatro e, incluso, un renovador del vas-
cuence. Su poesía social, llena del simbolismo, sus ideas de la jus-
ticia social y el modernismo de su obra rompían con la literatura 
en euskera tradicional, anclada en el  mundo pastoril y levítico.   
Aresti fue uno de los promotores  de la unifi cación del euskera en 
1968, que fue muy cuestionada por los sectores más tradicionalis-
tas, incluyendo el PNV, y que fue apoyada abiertamente por ETA. 
Aresti tuvo una infl uencia fundamental en Juaristi, quien reco-
noce sin  tapujos que “Gabriel fue el que me descubrió, al mismo 
tiempo, el euskera, la poesía, la literatura, el gusto por la conver-
sación, por la discusión”226. Entre otras cosas, Juaristi fue albacea 
de Aresti, que murió prematuramente en 1975, y, junto con Ibon 
Sarasola, tradujo su obra al castellano y editó las obras completas 
en la versión bilingüe.

El fallecimiento de Aresti coincidió con la muerte de Fran-
co y el inicio del fi n del régimen franquista, que desapareció poco 
después de la muerte del dictador, gracias al proceso de Tran-
sición. El fi n del franquismo trajo consigo la libertad de expre-
sión y un nuevo impulso del renacimiento cultural vasco. El fi n 
del franquismo trajo consigo la libertad de expresión y el renaci-
miento cultural vasco. Surgieron entonces varios fenómenos cul-
turales, de los que uno de los más interesantes  fue el grupo lite-
rario vanguardista Banda Pott, en el que participó Juaristi y que 
abarcaba a escritores que se convertirían en clásicos contemporá-
neos de la literatura eusquérica, como Bernardo Atxaga y Joseba 
Sarrionaindía. En general, las críticas literarias elogian el fenó-
meno de Banda Pott y no cuestionan la participación de Juaris-

226 http://www.euskalnet.net/sotavento/harri.htm [Fecha de la última consulta: 10 de diciembre 
de 2016].
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ti en este grupo, pero Bernardo Atxaga revela que, desde los co-
mienzos, es decir, desde 1977, Juaristi era un disidente de Pott y 
pecaba de escepticismo respecto al euskera como herramienta li-
teraria. En sus propias palabras: “Tenía cierta obsesión por no in-
tegrarse en el grupo. Digamos él era quien planteaba una crítica 
radical en sentido que no creía en el proyecto, ni en el proyecto 
de Pott, ni en el proyecto de la literatura vasca. Él tenía una con-
vicción de que iba a escribir en castellano. Además, tenía una ac-
titud militante en el sentido de que nada se podía hacer en lengua 
vasca. Fue muy escéptico con respecto de la posibilidad de que se 
pueda escribir algo moderno en euskera”227.

A comienzos de los de los años ochenta del siglo XX se pro-
duce en Juaristi un alejamiento y dejación del euskera como lengua 
de expresión intelectual. Las líneas maestras de la crítica juaristi-
na acerca de la lengua vasca son la siguientes: la política lingüís-
tica de la implantación del euskera (puesta en marcha desde 1980 
por el recién constituido Gobierno vasco, en manos del PNV) di-
vide a la sociedad vasca, que es una sociedad  diglósica; el nacio-
nalismo vasco territorializa abusivamente la cultura de expresión 
eusquérica y desterritorializa por completo la cultura de expresión 
castellana, extranjerizándola y convirtiendo el castellano y la cul-
tura castellana en invasores, presentando la relación natural entre 
dos mundos como un confl icto sempiterno, cuando en realidad la 
cultura de expresión castellana constituye también un acervo cul-
tural vasco228. Juaristi afi rma que el nacionalismo vasco, y en pri-
mer lugar el nacionalismo radical de ETA, se apoya en la idea del 
confl icto irreconciliable entre Euskadi y España229; y dado que el 
concepto de la raza es un concepto muy desprestigiado, es el eus-
kera el que cumple el papel del elemento defi nidor del ser vasco. 

227 Cita de la entrevista con Bernardo Atxaga, Bilbao, diciembre 2013.
228 Juaristi, 1999, pp. 235–237.
229 Op.cit., pp.177–178.
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El euskera se transformaría así en un fetiche intocable en nombre 
del cual ETA lleva acabo sus acciones terroristas. 

Así lo señala también Julio Caro Baroja: el problema del eus-
kera, en tanto que factor divisorio, constituye la piedra angular del 
hecho diferencial vasco, pero a la vez “es un motivo de controver-
sia e incluso de lucha violenta”230. El  antropólogo  vasco recono-
ce que el euskera se utiliza como arma ideológica, implantándolo 
forzosamente en la sociedad vasca, lo cual desemboca en la divi-
sión de esta: “La lengua vernácula se usa para unifi car de acuerdo 
también con un voluntarismo absoluto y no solo se usa como me-
dio de comunicación normal, sino como un medio de divulgación 
de violentas ideas políticas. Es decir, que la lengua sirve para mar-
car diferencias y subrayar adscripción a un grupo”231. En la mis-
ma línea, Jon Juaristi rechaza el nacionalismo lingüístico vasco y 
el euskera fetichizado, tal y como se expresa en 1984 (tres años 
después de la puesta en marcha de la autonomía vasca y en un 
momento en que la capacidad operativa de ETA era todavía muy 
alta232) en el poema “Euskadi 1984”, reproducido a continuación:

Pueblo de redentores por la espada,
Álvarez Emparanza, voz de miel,
Juan San Martín, en nombre de Gabriel
Aresti de memoria denostada,
os pido la palabra. Oíd. No es nada
más que un minuto. No hablaré por él.
Otsalar, Txillardegi, pueblo fi el,
pueblo vasco de lengua envenenada,
Juanito, José Luis, oíd mis vanos

230 Caro Baroja, 1986, p. 41.
231 Caro Baroja, 1986, p. 41.
232 En 1980, ETA había cometido casi 100 asesinatos en un año. Este número descendió en los 
años siguientes, pero aún se mantuvo alto durante toda la década.
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propósitos para esta primavera:
escogeré desde ahora a mis hermanos,
defenderé la casa que yo quiera.
Jamás, sobre esta tierra de cristianos
volveré a hablar en vuestro ingrato euskera.

 
Como se observa, en “Euskadi 1984” se relaciona el euske-

ra con el nacionalismo y con ETA (“Pueblo de redentores por la 
espada”, “pueblo vasco de lengua envenenada”), y la última estro-
fa suena a modo de despedida con el euskera: “Jamás, sobre esta 
tierra de cristianos volveré a hablar en vuestro ingrato euskera”233. 

En el mismo periodo, solo unos  años después de “Euska-
di  1984”,  ve la luz el aún más furibundo poema “Epístola a los 
vascones”, en el cual aparecen motivos parecidos a los que están 
presentes en los versos de 1984    (crítica del euskera y del nacio-
nalismo vasco). También tiene forma de   arenga y presenta una   
estructura parecida: el narrador se dirige a sus paisanos, esta vez 
por medio del poeta vascofrancés Arnaldo de Oyenart del si-
glo XVII, que habla a los vascos burlándose de su lengua y de su 
salvaje carácter. Varios críticos literarios descifran el menciona-
do poema en la misma clave que “Euskadi 1984”; es decir, lo ven 
como crítica burlesca al nacionalismo vasco y sus soportes ideoló-
gicos. Por ejemplo Víctor García de la Concha escribe: “La sátira 
de la ramplonería de la lírica vasca es solo una muestra de la des-
califi cación de la ideología nacionalista que Juaristi prodiga en sus 
tres primeros libros y que parece haber cerrado con la tremenda 
‘Epístola a los vascones’”234. José Luis García Martín se mantiene 
en la misma línea interpretativa considerando que el propósito de 
la “Epístola a los vascones” es “poner en solfa los mitos de un na-
cionalismo entre cuyos argumentos dialécticos se encuentran  la 

233 Juaristi, 1993, p. 50.
234 García de la Concha, 03.06.1994, p.8.
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parabellum y la goma dos requiere un temple que no temple, que 
no abunda en exceso”235.

Lo que sucede, es que en la “Epístola a los vascones”, el na-
cionalismo vasco y ETA no aparecen por ninguna parte. Está si-
tuado en el tiempo premoderno y su telón de fondo es más bien 
intrahistórico que histórico. El poeta Oyenart/Juaristi ataca agria-
mente al euskera, “vuestra lengua aldeana”,  “vuestra ruda jerga de 
pastores”,  y a los vascos euskaldunes (“estos palurdos”)  no porque 
sean nacionalistas, sino por ser vascos euskaldunes. Aquí viene el 
tercer verso, que condensa lo más agrio del discurso de este poema:

Os hablo como amigo y al abrigo
del rigor que podáis usar conmigo
(en mi presente condición, qué importa).
Pensaba por mi parte:
“Al fi n estos palurdos oyen arte.
Si mi ejemplo cundiera,
Al cabo de diez siglos, el eusquera,
hoy bárbaro y enteco,
rivalizar podría con el checo,
y un euscaldún cualquiera
-un fraile capuchino o un checo-
Seria candidato a un premio sueco”
Fue vana mi esperanza,
Porque seguís tan brutos como antes,
Sin Franco y con Ardanza.
Tres siglos han pasado. Os hago gracia de los siete restantes.
Nunca serán bastantes
Para vencer la fi era contumacia con que  habéis resistido
A todo sabio que en el mundo ha sido.
 

235 García Martín, 1992, pp. 159–160.
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La imagen de los vascos euskaldunes que se dibuja en la 
“Epístola a los vascones”  es de gente tosca y testaruda; en otras 
palabras, vincula lo euskaldún  con el primitivismo y la barbarie. 
Dicho de otro modo, Juaristi monta su sofl ama sobre una estruc-
tura compuesta de tópicos que se difundieron sobre los vascos a 
partir del Siglo de Oro. Cabe resaltar que la “Epístola a los vasco-
nes”, desde la perspectiva del discurso juaristiano acerca del eus-
kera,  constituye una de las piezas más interesantes de la obra de 
Juaristi. En ella se resalta claramente  una de las dimensiones de 
su discurso acerca del vascuence que no está relacionado con el 
antinacionalismo sino con los prejuicios culturales y de clase so-
cial. Bernardo Atxaga lo describe sin tapujos: “Un día me di cuen-
ta que la mayoría de los nacionalistas furibundos eran al mismo 
tiempo señoritos de ciudad con ínfulas aristocráticas. Es decir que 
lo que hay en la base de mucho antinacionalista sencillamente es 
una cuestión de clase. Es decir, que se construye la dicotomía, la 
oposición sobre una dicotomía anterior que es la del señorito ciu-
dadano burgués intelectualillo versus campesino”236. No sería muy 
descabellado suponer que a raíz de su crítica antinacionalista, se 
haya exacerbado en Juaristi el desprecio a los jebos (vascos eus-
kaldunes) que como ya se ha mencionado al comienzo de este ar-
tículo, fue privativo del entorno familiar del autor.

A veces, el discurso juaristiano acerca del euskera se tiñe de 
connotaciones unamunianas y adquiere un tono altamente provo-
cativo: “a los buenos escritores en euskera, sí les daría un consejo, 
es que pasen al castellano”, “Ahora, ¿que quieren escribir en eus-
kera? Hay tanto escritor malo en euskera que es preferible que lo 
hagan en español”237. No obstante, conviene señalar que Jon Jua-
risti, por encima de sus agudas declaraciones es uno de los im-
portantes promotores de los estudios eusquéricos, hecho que sus 

236 Cita de la entrevista con Bernardo Atxaga, Bilbao, diciembre de 2013.
237 Torrealdai, 2009, p.206.
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críticos suelen olvidar. En mi opinión la intrincada relación en-
tre el euskera y Juaristi se rige por la dicotomía amor-odio; y en 
Juaristi hay mucho de Unamuno238. Por supuesto Juaristi, a dife-
rencia de Don Miguel, no tiene dudas de que el euskera goza de 
buena salud y no va perecer, por lo menos a corto o medio plazo. 
Pero, criticando y deconstruyendo la ideología en torno del eus-
kera, intenta difi cultar la construcción de una nación vasca que 
choca con su proyecto de la nación española  integradora; esa en 
el que lo vasco no sólo es compatible, sino que incluso se diluye 
en la identidad española.
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USO DE LOS COLORES EN LA 
FRASEOLOGÍA Y SU TRADUCCIÓN

En la presente ponencia se tratarán las difi cultades en la 
traducción de locuciones y frases que contienen distinto tipo de 
palabras que signifi can colores. En la traducción de estas se le 
da una importancia muy grande a los diferentes factores socia-
les y culturológicos que son característicos para cierta cultura o 
cierta nacionalidad, pues son apropiados por la mayoría de sus 
representantes, lo que resulta ser una realidad para ellos. De tal 
forma, hay palabras que indican colores que para cada naciona-
lidad pueden signifi car distintos conceptos relacionados con la 
esfera espiritual, con el carácter, la vida, la suerte. Es evidente 
que existe un lenguaje visual de los colores. Los colores simbo-
lizan distintas cosas para diferentes personas. Hay palabras que 
signifi can algunos colores que no existen en otras lenguas. Por 
tanto, es imposible encontrar una traducción idéntica de las lo-
cuciones que contienen colores y necesitan un estudio profundo 
de la cultura, la literatura, la esfera sociológica que existe para 
cada nacionalidad lo que presenta cierta difi cultad para los tra-
ductores239. 

El tema del color se ha hecho objeto de estudio para los lin-
güistas los últimos años, porque el color es una de las dimensiones 
de la actividad humana, puesto que la mayoría de las realidades 

239 Kovalska I.V. Koloristica kak perecladoznavcha problema (na materiali ukrainskij y 
anglomovnyj judozjnij tekstiv), Resumen de la Tesis de Doctorado la ciencia de fi lología I.V. 
Kovalska, Kyiv, 2001.
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del mundo de la materia y del mundo espiritual está relacionada 
con el signifi cado del color240.

En la fraseología española vemos una gran cantidad de ejem-
plos de uso de los colores que a veces presentan ciertas difi culta-
des para la traducción debido a un problema de incomprensión 
de su signifi cado o de la comprensión incompleta o falsa. Cree-
mos que en este caso hay que dar una interpretación de los colo-
res en la lengua española en comparación con la ucraniana, pues-
to que nuestra percepción e interpretación de los colores presenta 
diferencias esenciales.

En distintas culturas, los colores se asocian con nociones dife-
rentes y muestran una simbología distinta. Esta se refl eja en el len-
guaje mediante grupos de palabras, como las unidades fraseológicas. 
Los tres colores básicos en la civilización occidental son el blanco, 
el rojo y el negro241. Lo mismo pasa con nuestra lengua donde estos 
colores son los más usuales y preferidos. Sin embargo, en la lengua 
ucraniana también se añaden el azul y el color del oro, o sea, el do-
rado. Son colores más poéticos y tienen un mayor signifi cado meta-
fórico. Dichos colores crean modelos de ciertas imágenes: del cam-
po, de la tierra, del viento, de las nubes, del sol, así como expresan 
símbolos que existían antes de Jesucristo y que presentan una re-
lación concreta entre el color azul y la tierra, y el dorado está aso-
ciado con la semántica de la renovación, renacimiento y vitalidad. 

En la cultura occidental el azul es un color muy frío, pero 
como color es energía y simboliza la máxima pureza, tranquili-
dad y calma: puro como el azul del cielo/чистий, як сльоза. Sin 
embargo, esto no siempre ha sido así, en la época de la antigua 
Roma, tener los ojos azules era señal de desgracia y, si además era 
una mujer, avocaba a una conducta libertina. 

240 Naumenko, Olga, “Etnoculturniy contsept colioru yak problema perekladu”, Filologuichni 
nauki, Nizhin, 2014, p.131.
241 Tradyzciyna ukraynska koloristica, 3 febrero 2015.
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El azul también es un símbolo de fi delidad, amor y fe, de lo 
masculino, así como de las cualidades intelectuales. 

En ucraniano el color azul también se asocia con la vía, el 
camino, y de otra manera con la infi nidad e inmensidad.

El color amarillo para los españoles se asocia con la pros-
peridad y la riqueza, sin embargo, a veces tiene signifi cado de en-
fermedad, locura y mala suerte.

No es un color muy apreciado. En el mundo de los colores, 
el amarillo es el extranjero, el que suscita desconfi anza y que atri-
buimos a la infamia.

En ucraniano el amarillo expresa el calor, alegría, es el co-
lor de la espiga dorada a través de la cual se percibe la luz del sol 
y simboliza la sabiduría divina y riqueza. No es casual que el azul 
y el dorado sean los colores que se interpretan como símbolos na-
cionales.

El color verde en la cultura occidental se considera malé-
fi co. Desde la Edad Media se asocia con el diablo, y está ligado a 
la fortuna y al infortunio a la vez: arder verde por seco ‘sufrir por 
penas de los demás’, no dejar verde ni seco ‘destruirlo todo’; así 
como con el dinero, que tiene una doble simbología, pues es el co-
lor de buena y mala suerte y de la esperanza. Para el poeta Fede-
rico García Lorca, el verde representaba la muerte, como se puede 
ver, por ejemplo, en su poema “Verde que te quiero verde”. Para el 
autor panameño Joaquín Beleño, es el color de buena suerte, vita-
lidad y esperanza en su poema “Lunaverde”242.

Para la cultura ucraniana es característico atribuir este color 
con la inagotable esperanza de la paz, el silencio, la concordia. El 
verde simboliza el renacimiento de la naturaleza y de una juven-
tud eterna, así como en español tiene un doble signifi cado: зелена 
нудьга ‘ansiedad, tristeza’, молодо-зелено ‘inmaduro’.

242 Palivoda, Olena, Koloristica yak chastina movnoyi kartini svitu ta osoblivosti perekladu 
coloronimiv, Kyiv, 2009.
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El color rojo en la cultura ucraniana siempre fue más usual 
asignarlo al signifi cado de salud, hermosura, bienestar, alegría y 
amor. Por otra parte es el color de la sangre, la agresividad, y se 
asocia con la guerra, confl icto, venganza, hostilidad y con la muerte.

El color rojo para los españoles e hispanohablantes siempre 
era un color muy admirado y apreciado por todos; se utilizaba en 
ámbitos de carácter religioso, también asociado a la guerra, y tie-
ne un signifi cado político: rojo ‘comunista’. Es el color del fuego y 
de la sangre. En la religión primitiva, tenía todos los tipos de sig-
nifi cado, vida y muerte; para los cristianos el rojo está asociado al 
Espíritu Santo de Pentecostés, las lenguas de fuego, la sangre de-
rramada, el infi erno, las llamas de Satanás, también con los peca-
dos, las impurezas y los crímenes243.

El color blanco para los ucranianos siempre fue sagrado, 
símbolo de la pureza e inocencia, de la luz del día; expresaba una 
proximidad a la fuerza espiritual, la eternidad, la divinidad: білий 
світ ‘el mundo de Dios’. Aunque a veces tiene signifi cado de algo 
distinto de lo que es tradicional: mirlo blanco/біла ворона. En este 
caso, tiene lugar una metátesis: mirlo por urraca. Habitualmente 
lleva un signifi cado muy positivo, pero asimismo puede asociarse 
con la muerte: blanco como la muerte/білий, як смерть, se puso 
blanco del miedo/побілів від жаху.

Para los hispanos, el blanco es el símbolo de la verdad absolu-
ta, la luz; era el color básico del sistema antiguo244. También se asocia 
con la ausencia o el vacío: páginas en blanco ‘que no sabe nada, una 
inocencia total’, quedarse en blanco ‘quedarse sin ideas’. Asimismo, 
en ucraniano tiene signifi cado de virginidad y sabiduría, es el co-
lor de lo divino, los ángeles, la eternidad, el paraíso y la felicidad245.

243 Rubio, Cristian, El lenguaje visual de los colores: historia, cultura y problemas en la tradicción 
de las expresiones idiomáticas de colores, Valladolid, Soria, 2015, p.24.
244 Rubio, 2015a, p.27.
245 Sojmiy, Daria, Fenomen colioru ta yogo vidobrazhennia v movi, Internet conferentsia Aktualniye 
problemi slavistiki, 2012.
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A diferencia del blanco, el color negro se asocia siempre con 
la muerte, la hostilidad y la malicia para ambas culturas; sin em-
bargo, en ucraniano tiene una fuerte relación con el color de la 
tierra, la fertilidad, la solemnidad y la riqueza.

La traducción de las locuciones que contienen colores pre-
senta ciertas difi cultades que dependen del grado de diferencia de 
su signifi cado y percepción en nuestras lenguas. 

Existe una serie de locuciones que no presentan ningún 
tipo de difi cultades, son equivalentes y se traducen literalmente: 
suerte negra/чорна доля, sombra negra/чорна тінь, más blan-
co que la nieve/білий, як сніг, más blanco que el papel/білий, як 
папір, no distinguir lo blanco de lo negro/не відрізняти чорне 
від білого.

Otro tipo de expresiones que se traducen como parcialmente 
similares: ponerse rojo como un tomate/ почервоніти, як рак (li-
teralmente, ponerse rojo como un cangrejo asado); más rojo que 
el fuego/ спалахнути (literalmente, rojo de vergüenza).

Las más grandes difi cultades traductológicas se presentan en 
las unidades que contienen elementos diferentes y no tienen equi-
valentes y necesitan una explicación: libro verde ‘crónica, diario 
de la vida familiar’246; como el ungüento amarillo ‘que sirve para 
todo y para nada aprovecha’247; poner a uno de oro y azul ‘reñir a 
uno’248. En la última expresión vemos que en ucraniano color de 
oro y azul tienen signifi cado nacional, pero esta expresión no tie-
ne nada que ver con los colores tradicionales.

Como se puede notar en la traducción, se establecen corres-
pondencias lingüísticas entre el español y el ucraniano. No sólo 
se correlacionan las formas de las lenguas, sino también la visión 
del mundo, se realiza el contacto lingüístico entre las dos cultu-

246 Levitinova, Ernestina, Diccionario fraseológico español-ruso, Moscú, Russki yazik, 1985, p.359.
247 Levitinova, 1985a, p. 686.
248 Levitinova, 1985b, p. 601. 
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ras. Lo que es evidente para un hispano, no siempre es compren-
sible para un ucraniano. La equivalencia de la traducción depende 
de muchos factores, entre ellos el más importante es la percepción 
del mismo traductor, su dominio de la historia y cultura de la len-
gua española y de su lengua natal.
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A diferencia del sistema gramatical y fonológico, el sistema 
léxico no es muy fi jo. Todos los días podemos observar la muerte 
de vocablos y la aparición de nuevos. Esto se debe, en primer lugar, 
a que el sistema léxico es el refl ejo de la realidad cambiante del día 
a día. Los medios de la formación de nuevas palabras tanto en es-
pañol como en ucraniano, al igual que en otras lenguas a nuestro 
alcance, son universales, a saber, la derivación, la composición, la 
abreviación, la eponimia y, desde luego, la derivación semántica. 
Entendemos por derivación semántica el mecanismo de la forma-
ción de nuevas variantes léxico-semánticas cuando la palabra es 
polisémica249. A diferencia de otros medios de la formación de nue-
vas palabras, la derivación semántica es un medio de formación de 
nuevos vocablos muy ahorrador, puesto que no requiere nuevo ma-
terial lingüístico. Al igual que otros medios de formación de nue-
vos signifi cados, consideramos la derivación semántica como una 
de las universales según S. Ullman250. Al mismo tiempo cabe decir 
que no hay defi nición unívoca de lo que se entiende bajo deriva-
ción semántica. Paralelamente se emplean los términos de nomi-

249 Селиванова, Е., 2006.
250 Ульманн, С., 1970. 
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nación secundaria o desarrollo semántico del signifi cado, cambio 
semántico a secas, etc. Uno de los primeros lingüísticas que se fi jó 
en esta propiedad de lexemas fue el ruso O. Shcherba en 1928251. 
Divergen también las opiniones en cuanto a cómo tratar los deri-
vados semánticos: si como homónimos de la palabra cuyo signifi -
cado sólo etimológicamente está relacionado con la palabra que dio 
origen a la derivación semántica o como si se tratara de la misma 
palabra y de los nuevos signifi cados adquiridos. Somos adeptos de 
aquellos lingüistas que mantienen que la derivación semántica es 
un caso de polisemia, aunque la motivación de las nuevas acepcio-
nes no siempre es transparente. En cuanto al estudio del problema 
de la derivación semántica por los lingüistas españoles, podemos 
tan sólo mencionar que se examina en el contexto de neología se-
mántica y del cambio semántico como fuente de la polisemia252. 
Entretanto, el estudio comparado de los derivados semánticos a 
base de dos o más lenguas presenta especial interés desde el pun-
to de vista tipológico y hasta desde el punto de vista traductológi-
co; dado que los derivados semánticos en una lengua pueden in-
ducir a errores, llamados en la teoría de la traducción como “falsos 
amigos del traductor” en la otra. En cuanto al material de ilustra-
ción de este estudio éste se ha tomado del Diccionario de la Len-
gua Española de la RAE253 y del Diccionario académico de la len-
gua ucraniana (Aкадемічний тлумачний Словник Україн ської 
Мови)254, la versión digitalizada de los 12 volúmenes impresos por 
la Editorial “Naukova Dumka” a fi nales del siglo XX.

Nos hemos limitado al estudio de la derivación semánti-
ca de los adjetivos y sustantivos que denominan la nacionalidad 

251 Щерба Л.В., 1958. 
252 Casado Velarde, M., 2015.
253 Diccionario de la Lengua Española de la RAE, 2016.
254 Тлумачний словник україн ської мови АН України, 1970–1980.
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o pertinencia a cierto país, continente o incluso ciudad o pueblo. 
Lo que tiene interés es que estos procesos de adquisición de nue-
vos signifi cados por tales lexemas son propios de varios idiomas, 
incluidos el español y el ucraniano. 

Al analizar los signifi cados derivados de los lexemas que de-
nominan nacionalidad o pertinencia a cierto lugar geográfi co, lo 
primero que salta a la vista es que los nuevos signifi cados a veces 
pierden su motivación o es difícil decir la razón por qué tales le-
xemas adquirieron nuevos signifi cados. 

En la mayoría de los casos de la derivación semántica tiene 
lugar la denominación secundaria por la contigüidad de los obje-
tos (como la transferencia metonímica ministerio como órgano de 
gobierno y edifi cio donde se ubica el mismo) o por comparación 
implícita (transferencia metafórica ratón como animal y como he-
rramienta del ordenador). Desde luego, en muchos casos la mo-
tivación de la nominación secundaria, o sea, del producto de la 
derivación semántica es bastante transparente. Pero lo que mayor 
interés presenta son los procesos de derivación semántica que no 
son tan claros y que no coinciden en diferentes lenguas. Los espa-
ñoles dicen irse a la francesa cuando la persona se va repentina-
mente sin despedirse de los demás. Lo mismo dicen los ingleses 
to take a French leave, pero los ucranianos, los rusos y los italia-
nos dicen en este caso піти по-англій ськи, уйти по-английски, 
partire all’inglese. Esta disparidad puede crear malentendidos y en 
el caso de la traducción puede causar errores de entendimiento. 

Un casо similar constituye la expresión montaña  rusa, 
dado que en nuestra tierra este mismo invento tiene el nombre 
американ ські гірки. 

Desde el punto de vista contrastivo, separemos en primer 
lugar aquellos vocablos que han adquirido signifi cado similar en 
las dos lenguas en cuestión. Por ejemplo, la típica tela de cuadros 
de los escoceses lleva este mismo nombre en las dos lenguas: tela 
escocesa — шотландка. Últimamente ha entrado en uso la deno-
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minación de un café llamado americano, que tiene el mismo nom-
bre en las lenguas eslavas, американо/амерікано. Como se puede 
observar el préstamo en las lenguas eslavas sigue siendo un bar-
barismo no asimilado. A la vez hay que señalar que en español se 
usa ampliamente el vocablo americana (chaqueta de tela, con so-
lapas y botones que llega por debajo cadera), equivalente del ucra-
niano пі джак. 

Un caso muy especial presenta el sustantivo polca, deno-
minación de un baile checo. Aunque el DRAE indica que la pro-
cedencia del nombre es del adjetivo polaco (danza de origen po-
laco  de  movimiento  rápido  y  en  compás  de  dos  por  cuatro), la 
mayoría de los eslavistas afi rman que el nombre proviene de la 
palabra checa pulka que signifi ca medio paso y que el propio bai-
le es de origen checo.

Otros ejemplos del cambio de signifi cado de sustantivos que 
denominan la nacionalidad divergen en gran medida en español y, 
casi siempre, coinciden entre el ucraniano y el ruso. Muy caracte-
rístico para la lengua ucraniana es el uso de tales vocablos de gé-
nero femenino para denominar prendas, instrumentos, frutas, co-
midas, etc., por ejemplo, панам(к)а (modalidad de sombrero con 
alas que protege contra el sol); угорка (especie de ciruela); болгарка 
(radial: máquina provista de un disco abrasivo que gira a gran ve-
locidad, utilizada para cortar materiales de gran dureza); іспанка 
(gripe muy grave cuya epidemia tuvo tugar a principios del siglo 
XX); фінка (navaja especial). Algo parecido, pero con referencia 
a lexemas referentes a otras nacionalidades observamos en espa-
ñol: suizo (bollo especial de harina, huevo y azúcar), polaco (pren-
da de vestir que usaron algunas clases militares), la ya mencionada 
arriba americana, etc. Cabe mencionar que el diccionario etimoló-
gico ucraniano también registra el sustantivo полька como pren-
da femenina (широке жіноче пальто, жіноче півпальто М).

Es de interés que панамка/панама, que obviamente provie-
ne del nombre del país centroamericano Panamá, no tiene nin-
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guna correspondencia en español. Al mismo tiempo podemos ver 
que угорка/венгерка, una variedad especial de ciruelas, tiene va-
lidez sólo en el terreno ruso y ucraniano, pero el mismo meca-
nismo de denominar una fruta/baya por su supuesto origen ob-
servamos en español; es el caso de las paraguayas, una especie de 
melocotones (fruta de hueso semejante al pérsico y de sabor tam-
bién parecido, de forma aplastada y de mucho consumo en Euro-
pa, en ucraniano інжирний персик). 

Es curioso que en ucraniano convivan dos vocablos del mis-
mo origen: uno asimilado totalmente y el otro solo parcialmente: 
іспанка y еспаньйолка. Teniendo la misma procedencia divergen 
totalmente en cuanto a su signifi cado. Mientras que el primer vo-
cablo tiene referencia a la feroz epidemia de gripe que afectó a mu-
chos países a principios del siglo XX, pero se relacionaba en pri-
mer lugar con España; el segundo (еспаньйолка) denomina una 
peculiar barbilla a la española y demuestra la visión del mundo 
de los ucranianos. Los españoles denominan este tipo de barba 
como perilla (alegando su forma a la pera, una transferencia me-
tafórica). En ucraniano tenemos в’єтнамки у чешки (chancletas 
y zapatillas deportivas de gimnasia artística) y en español no en-
contramos derivados semánticos de este tipo. 

Veamos, europeos los españoles y los ucranianos cómo sue-
len semantizar los nombres de sus vecinos. Como ejemplos coja-
mos los vocablos inglés/inglesa y francés/francesa, en ucraniano 
англій ський (а)/англієць (-ка) y французький(a)/фрацуз (-женка) 
y las colocaciones con estos en las dos lenguas. Veamos algunos 
ejemplos en español:
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Francés/-a Inglés/inglesa
baraja francesa колода карт 
(не іспан ська)
chimenea francesa камін
mal francés сифіліс
pan francés французький 
батон
rosa francesa олеандр
tortilla francesa –омлет 
з яйця
césped inglés — газонна трава
comillas inglesas англій ські 
лапки

corno inglés — англій ський ріжок, 
вид гобоя 
escondite inglés — гра в жмурки
letra inglesa — англій ське 
каліграфічне письмо з нажимом
llave inglesa разводной ключ
pimienta inglesa — мелений 
червоний гіркий перець
semana inglesa — робочий 
тиждень з скороченим днем 
у суботу tafetán inglés — (cubier-
to por una cara con cola de pes-
cado, se empleaba como agluti-
nante para cubrir y juntar los bor-
des de la herida) — пластир.

En ucraniano las expresiones con французький y англій-
ський son menos numerosas por la relativa lejanía de los pueblos 
citados arriba. Tal vez la aparición de los derivados semánticos de 
estos es reciente debido a la globalización y los medios de comuni-
cación: французька булка, французький поцілунок, англій ська 
сіль, англій ська шпилька, англій ський замок, etc.

Como se puede ver, las expresiones españolas rara vez tie-
nen correspondencia directa en ucraniano. El adjetivo inglés/ingle-
sa o francés/francesa aparece sólo en la variante española, lo que 
se puede explicar por distintas vías de llegar objetos denominados 
arriba a cada una de las culturas y países. Suponemos que preci-
samente la vecindad de los países fue decisiva para la denomina-
ción con estos lexemas: en otras palabras, lo que no es español, es 
supuestamente importado de los países vecinos (tortilla francesa; 
semana inglesa, etc.). Lo más curioso en este caso es la pareja que 
a primera vista parece equivalente, pero en realidad signifi ca cosas 
absolutamente diferentes: llave inglesa signifi ca розвідний ключ, 
mientras que la colocación ucraniana англій ський замок signi-
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fi ca cerradura cilíndrica que supuestamente ha llegado a nuestro 
país de fabricación inglesa.

En esta investigación no analizamos el uso de lexemas que 
denominan nacionalidad u origen de la procedencia de los nom-
bres de productos o inventos (wiski irlandés, coñac francés, pastor 
alemán, etc.), dado que en este caso el adjetivo conserva, por lo 
menos parcialmente, su signifi cado primario. Pero en el caso de 
la llave inglesa, no nos referimos a la procedencia de la llave sino 
a las peculiaridades de su forma y función. 

En cuanto al vocablo suizo, éste en español tiene varios sig-
nifi cados derivativos: 1) ‘bollo  especial  de  harina,  huevo  y  azú-
car’  — швейцар ська булочка 2) ‘contienda, riña, alboroto en-
tre dos  bandos’  — сутичка, суперечка, конфлікти 3) ‘disputa 
en juntas, grados y certámenes’ — суперечка 4) ‘antigua diver-
sión  militar’  — старовинна вій ськова розвага y 5) ‘soldades-
ca festiva de a pie, armada y vestida a semejanza de los antiguos  
tercios  de  infantería   que  organizaban  las  justicias  de  los  pue-
blos  para  quealardease  militarmente  en  ciertos regocijos  públi-
cos’  — щось на зразок карнавалу. En las lenguas ucraniana y 
rusa tenemos la palabra швейцар que, según los etimólogos, pro-
viene del nombre “habitantes de Suiza”/ Швейцарія, швейцарець, 
puesto que en el siglo XVIII-XIX solían llegar a nuestras tierras y 
desempeñar el trabajo de porteros.

En cuanto a Alemania y a los alemanes, tenemos que reco-
nocer que son muy pocos los derivados semánticos en las dos len-
guas y culturas. En español hemos encontrado la expresión chis-
te alemán que signifi ca ‘chiste que no hace gracia y no provoca 
risa’, y en ucraniano/ruso encontramos el sinónimo de alema-
nes — прусаки que se emplea como variante coloquial de cucara-
chas. Obviamente, los sentimientos en cuanto a los alemanes no 
se pueden llamar muy afectivos en realidad.

Los vocablos relacionados con China están presentes en las 
dos lenguas en cuestión. Uno de los signifi cados converge y tiene 
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que ver con lo complicado y difícil de entender que parece a los 
europeos la lengua china, de allí la expresión ucraniana китай-
ська грамота, algo totalmente incomprensible; y también en es-
pañol tenemos varias expresiones con el mismo significado y 
connotación. Según el DRAE, el término chino es un sustantivo 
coloquial que signifi ca ‘lenguaje incomprensible’: No sé a qué te re-
fi eres,  porque  me  estás hablando  en  chino. La electrónica  es  chi-
no básico para él. 

Pero a la vez en las dos lenguas tenemos otras expresiones 
que no tienen ninguna similitud de signifi cados.

En ucraniano la palabra китайка según la Aкадемічний 
тлумачний Словник Україн ської Мови: 1) густа, переважно синя 
шовкова тканина, яку завозили з Китаю, потім — бавовняна 
тканина, яку виробляли в Росії.  2) Морозостійкий сорт яблуні 
з невеликими плодами. Las correspondencias en español serían 
una tela azul de algodón y una variedad de manzanos de muy pe-
queño tamaño y resistentes al frío. La motivación de los signifi ca-
dos derivados en ucraniano puede buscarse en la visión del mun-
do de los ucranianos: lo relacionado con China es algo exótico, 
procedente de aquel país.

En español la connotación que llevan los vocablos chino, china 
puede interpretarse como procedente de China. Pero a la vez exis-
te un homónimo chino/-a de origen indígena. Analizando chino/-a 
en la segunda acepción como aborigen, encontramos los siguien-
tes derivados semánticos: engañar como a un chino; cuento  chi-
no; de chinos (dicho de un  trabajo, de una  labor, etc.:  ‘muy difí-
cil y que requiere gran paciencia’). Entretanto consideramos que 
el estudio de los derivados de los vocablos chino e indio no es ex-
haustivo y requiere mayor profundidad.

Un caso especial ocupa el vocablo indio en español. Hay 
que señalar que indio en español puede corresponder en su sig-
nifi cado primario al natural de la India (en Asia) y en el segun-
do a la población indígena de las Américas, dado que Cristóbal 
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Colón estaba seguro de que había llegado a la India. La deri-
vación semántica del vocablo indio se debe en primer lugar al 
indio americano. En este contexto el indio es percibido, según 
el DRAE, como un  adjetivo  despectivo en  Bolivia, Colombia, 
Guatemala, Nicaragua  y  Venezuela, con el signifi cado de  ‘in-
culto’ (de modales rústicos) y de ahí que haya ciertas expresio-
nes idiomáticas donde el indio supone un signifi cado similar, 
como caer de indio,   locución verbal en  la República Domini-
cana que quiere decir ‘caer en un engaño por ingenuo’; y hacer 
el indio, locución verbal coloquial que signifi ca ‘divertirse o di-
vertir a  los demás con travesuras o bromas’ o ‘hacer algo des-
acertado  y  perjudicial  para  quien  lo  hace’, como  Hice  el    in-
dio al prestarle el dinero que me pidió. No está clara la motivación 
de la expresión fi la india que corresponde en ucraniano a йти 
вервечкою, один за одним. Tal vez el único derivado semánti-
co en ucraniano es індик, індій ський півень (el pavo), que su-
puestamente proviene de que este tipo de aves había sido traí-
das a Ucrania desde las Indias.

En adelante vamos a centrar nuestra atención en los casos 
del uso de los vocablos que denominan la pertinencia nacional 
en ciertas colocaciones fi jas. Como en los casos analizados arri-
ba, podemos encontrar ciertos usos comunes en las dos lenguas 
en cuestión, pero cabe señalar que las coincidencias son sólo par-
ciales, es decir sólo para ciertos casos, contextos y situaciones de 
uso. Así el adjetivo sueco/швед ський lo encontramos en español 
en los siguientes contextos: gimnasia sueca y hacerse el sueco, y 
en ucraniano tenemos швед ська гімнастика, швед ська стінка, 
pero no tenemos en ucraniano ninguna expresión análoga a la lo-
cución española hacerse el sueco. También cabe mencionar la ex-
presión ucraniana швед ський стіл, que signifi ca ‘comida que se 
propone a los huéspedes de hoteles cuando uno puede escoger los 
platos y servirse solo’ y puede traducirse al español como un bufé 
(palabra de origen francés).
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El vocablo ucraniano y hasta ucranio son prácticamente des-
conocidos en el mundo hispánico, por eso es difícil encontrar sig-
nifi cados derivados, mientras que el vocablo ruso sí que dio origen 
a varias expresiones españolas. La expresión ensalada/ensaladilla 
rusa es curiosa porque en realidad se trata de una ensalada llama-
da en Rusia оливье que supuestamente tiene origen francés. El dic-
cionario de la RAE recoge otros usos derivativos del vocablo ruso: 
baño ruso; carambola rusa; carlota rusa; desmán ruso; fi lete ruso; 
ruleta  rusa. Como se puede comprobar en mayoría de los casos 
se trata de los inventos que tienen esta denominación de origen. 

Resumiendo lo dicho podemos hacer varias conclusiones 
que pueden ser de utilidad en primer lugar a los hispanistas fi -
lólogos, traductores e intérpretes. Los lexemas que denominan la 
nacionalidad o pertinencia a cierto país pueden adquirir nuevos 
signifi cados debido a los avatares del destino o ciertos aconteci-
mientos históricos. En este caso, podemos distinguir tres tipos de 
expresiones y palabras derivadas semánticamente: 1) Los nuevos 
vocablos tienen nuevos signifi cados que tienen que ver poco con 
el signifi cado primario del lexema (americana; paraguaya; фінка, 
панамка, часник москаль, циган ська голка, etc.); 2) Los lexemas 
que denominan la nacionalidad pueden entrar en colocaciones fi -
jas donde pierden su signifi cado primario y el sintagma adquie-
re un nuevo signifi cado (montaña rusa, tortilla francesa, llave in-
glesa, mal francés, швед ський стіл, гре цький (воло ський) горіх, 
татар ське зілля). 3) Los vocablos que denominan la nacionalidad 
pueden formar parte de las expresiones idiomáticas donde se ma-
nifi esta ya la actitud del pueblo hacia otros pueblos (por lo menos 
en el plano histórico). El análisis comparado de los tres grupos de 
lexemas y expresiones demuestra que sólo en algunos casos pode-
mos observar cierto paralelismo en el signifi cado derivativo o de 
los matices connotativos que este cambio conlleva. 



162 LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

Bibliografía

Етимологічний словник україн ської мови, Т.4, с. 506 [Ре-
жим доступу: http://ukraineclub.net/sites/default/fi les/
fi eld/pdf/etymolog_slovnyk_tom4.pdf]

Селіванова, О., Сучасна лінгвістика. Термінологічна ен-
циклопедія, Полтава, “Довкілля”, 2006, с. 528.

Улльман, С., Семантические универсалии, Новое в линг-
вистике, Вып.5 — М, 1970. — сс. 250–299.

Улльман, С., Опыт общей теории лексикографии.  — 
Избранные работы по языкознанию и фонетике. 
М., 1958, том 1.

Casado Velarde, M., La innovación léxica en el español actual, 
Madrid, ed. Síntesis, 2015, — 208 p.

Real Academia española, Diccionario de la lengua española 
[disponible en línea: http://dle.rae.es?w=diccionario].

Словник україн ської мови (Академічний тлумачний 
словник (1970–1980) в  11 томах [disponible en línea: 
http://sum.in.ua].



163

Yulia Koshiy, 
Iryna Nichaienko

Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev

LAS ORACIONES ELÍPTICAS EN 
LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS 
DRAMÁTICOS ESPAÑOLES Y LOS 

MEDIOS DE SU REPRESENTACIÓN 
EN LA TRADUCCIÓN UCRANIANA

En el diálogo dramático domina la tendencia implicativa, 
las oraciones simples unimembres realizan el papel principal en 
la sintaxis del lenguaje de los textos dramáticos (TD). El concep-
to de implicación está vinculado con el concepto de elipse y, se-
gún la defi nición de Galina Verba, en el español contemporáneo 
hay 2 modos de entender el concepto de “elipsis” y de escasez es-
tructural de oración: elipsis/laguna sintáctica (S.O. Shvachko), que 
signifi ca eliminación de los elementos determinados de la oración 
(básicos o secundarios) debido al contexto255. 

W. Beinhauer distingue entre la elipsis auténtica y la aparen-
te. La segunda se constituye cuando se eliminan los elementos, por 
ejemplo, ocasionalmente bajo la infl uencia de las emociones fuer-
tes; o, en caso del uso de oración compuesta, en formas abreviadas. 
La elipsis auténtica es un tipo de oración incompleta en la que falta 
un elemento cuya presencia se precisa, según lógica gramatical de 
la oración para comprender la expresión. Con el tiempo tal forma 
se hace más usual por el deseo del hablante de evitar repetir la in-

255 Верба, 1983, p. 57.



164 LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

formación ya conocida256. En una oración incompleta/elíptica falta 
algún componente estructural que esté vinculado con el contexto y 
la situación1. Por lo tanto, las oraciones elípticas son una variedad 
de oraciones en la que parte de su estructura sintáctica (uno o más 
elementos de la oración, parte del elemento de la oración) no tie-
ne expresión verbal, pero se fi ja en la conciencia y está total o par-
cialmente entendida. En el lenguaje hablado no aparecen bajo la 
infl uencia de ninguna regla comunicativa, pero sí debido a la es-
pontaneidad de la comunicación, cuando pensamiento y pronun-
ciación ocurren simultáneamente. El uso de oraciones incompletas 
proviene de la economía verbal: un elemento determinado puede ser 
omitido, si su contenido está perfectamente comprendido de otros 
elementos sintácticos o de la situación comunicativa. Para algunos 
autores, no hay diferencia entre las oraciones incompletas y las elíp-
ticas, pero en nuestra ponencia hacemos hincapié en la diferencia. 

En el diálogo dramático se usan tipos funcionales básicos de 
las oraciones incompletas, que son oraciones con distintas formas 
de compensación de la estructura parcial, ya que la razón princi-
pal de explotación de las oraciones incompletas en el lenguaje es 
la tendencia a la comodidad y a la efi ciencia de la comunicación. 

La experiencia común entre los participantes del acto co-
municativo (percepción), el vínculo estrecho entre las réplicas y la 
situación permiten dejar en marco extralingüístico lo que sobre-
carga información lógica y se entiende según el contexto. La pre-
sencia de cada elemento en la expresión gramatical y formal com-
plica el proceso comunicativo y elimina la dinámica dialógica257. 

El fenómeno de apercepción es más típico para una situación 
comunicativa real y no para el texto dramático, ya que en drama 
se describe un confl icto de los caracteres, dinámica de los acon-
tecimientos y situaciones agudas.

256 Beinhauer, 1968. pp. 309‒313, 27, 57‒58.
257 Баранник, 1961, pp. 121, 27, 46.
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Una oración incompleta no causa ninguna difi cultad en 
la comunicación oral, pero hay que superar una infi nidad cons-
tructiva en el habla: el propio hablante usa pausas y palabras dis-
cursivas, encuentra otra construcción o bien el interlocutor tra-
ta terminarla para que el espectador entienda de que se trate258:

— ¿Usted nunca lo vio tan pálido? Yo, sí259 — Ви ніколи не 
бачили  його таким блідим. А я бачив260.

El comentario anterior ilustra oraciones incompletas que 
son peculiares de textos dramáticos. En la traducción ucra-
niana se presentó una frase completa que causó una asimetría 
sistémico-estructural. Obviamente, el traductor utilizó la re-
estructuración, cambiando la primera frase interrogativa por 
una afi rmativa.

La estructura de las oraciones incompletas se ve mejor al 
compararlas con las correspondientes oraciones completas en la 
traducción. Ambas oraciones tienen el mismo modelo de estruc-
tura sintáctica: la misma posición de elementos permanentes, ta-
les como los componentes gramaticales que se requieren para ha-
cer una oración. La diferencia consiste sólo en la expresión verbal 
de ciertos componentes. La oración incompleta como cualquier 
oración completa suele tener un uso relativamente independien-
te, y tienen una misión: cumplir cierta función comunicativa:

— Sí. Hay varias hipótesis. Le acompaño... — Так. Існують 
гіпотези. Я проведу вас.

— ¡No se moleste! — Не турбуйтеся.
— ¡Qué menos, a un futuro consejero! 5 — Ну що ви, як 

не провести майбутнього радника! 6

En el texto de original vemos la oración incompleta y la sin-
taxis irregular, que es lo que no tenemos en la traducción, puesto 

258 Верба, 1983, p. 113.
259 Casona, 2007, pp. 98, 101, 149.
260 Касона, 2012, c. 56, 93, 99.
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que se traduce como una oración completa. También es interesan-
te el uso del modelo típico de afi rmación enfática як не провести.

— ¿No tienes apetito? — Хочеш щось з’їсти?
— Ninguno — Ні.
— Con todo esto, yo tampoco. Un trago, si me vendrá bien. ¿Me 

acompañas? 5 — Через ці події у мене також пропав апетит. 
А от від склянки не відмовлюся. А ти? 6

 La oración incompleta con sintaxis irregular se traduce como 
completa, aunque la traducción variada puede ser con la conser-
vación de esta escasez: через це все, я теж, que es aceptable para 
el lenguaje hablado.

La formación de oraciones incompletas se debe no sólo a 
los factores lingüísticos, sino extralingüísticos que llevan a la for-
mación de oraciones estructuralmente similares e incompletas de 
parte contextual y situacional. En dichos textos, analizamos ré-
plicas contextuales, situacionales, elípticas y comunicativamente 
insufi cientes sin expresiones mímico-dramáticas.

 El tipo más común de réplicas incompletas en los textos dra-
máticos son las oraciones contextuales. La oración anterior en la 
unidad dialógica sirve para el siguiente marco temático y contex-
tual. Del contexto de oraciones adyacentes (lenguaje “lado opues-
to”, D. X. Barannik) se puede formar la idea sobre el sujeto de ac-
ción y el acto o estado del hablante o de la acción y el objeto al 
que se refi ere, y las circunstancias de la acción.

— Nosotros cenaremos fuera — Ми повечеряємо в ресторані.
— Como todas las noches...261 — Як кожного вечора...262

La tercera oración está traducida sin cambios, puesto que la 
réplica anterior permite reconstruirla. 

Las réplicas, pospuestas a menudo, consisten en una pala-
bra y dependen de la réplica anterior. En la traducción también se 

261 Vallejo, 1979, p.74.
262 Вальєхо, 2000, c.68.
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observa un fenómeno similar. Sin embargo, hay que señalar que 
el traductor recurre a ciertas sustituciones con el fi n de preservar 
el son natural del diálogo:

— Quizá crees que ya no soy tu amigo, pero siempre te he 
recordado con afecto  — Ми вже не приятелі, але я завжди із 
симпатією згадував тебе.

— Como yo a ti263 — І я тебе теж264.
En este ejemplo, en vez de як і я тебе, a través de asime-

tría situacional, el traductor utiliza una forma que es más parti-
cular del ucraniano І я тебе теж, que es sinonímica a la corres-
pondiente en español.

— (...) Sabes que te he sido leal siempre. Pero siento decirte 
que ya no comparto tus puntos de vista — Ти ж знаєш, я завжди 
був відданий тобі. Але мушу сказати, я вже не поділяю твоїх 
поглядів.

— ¡Eran los tuyos! — Вони були і твоїми.
— Ya no9 — Тепер ні10.
La traducción de la frase elíptica ya no contiene un desarro-

llo lógico. En vez de вже ні, tenemos тепер ні.
ORACIONES INCOMPLETAS SITUACIONALES. Este 

tipo de oración es adyacente a la anterior. Lo que está entendido 
de las circunstancias o las situaciones en las que se lleva la con-
versación queda sin expresión verbal. Las réplicas de tal tipo ca-
racterizan el diálogo con menor intensidad de la parte lingüística, 
pero a la vez están más cargadas desde el punto de vista dramá-
tico y según desarrollo de la acción265:

— [...] Podría dispararte alguien desde la calle.¡O aquí den-
tro! — Будь-хто може вистрелити в тебе з вулиці. Або тут, 
усередині!

263 Casona, 2007, pp. 70, 71, 59.
264 Касона, 2012, c. 33, 34, 17.
265 Баранник, 1961, p. 128.
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— (Sin dejar de mirar, murmura) No él, desde luego266  — 
(Продовжує дивитися в той бік, бурмоче) Звичайно, не він267.

En primera réplica del bloque dialógico observa una divi-
sión de la oración en dos (parcelación) que conserva el traductor. 
En segunda réplica permanece la oración incompleta situacional, 
en la que se elimina el predicado, cambiando la posición del inci-
so desde luego (звичайно), que casi no cambia el tono de las de-
claraciones.

Las oraciones ELÍPTICAS son un tipo especial de oracio-
nes incompletas, que puede ser unimembres, bimembres o más. 
Su peculiaridad es una estructura sintáctica variada. Son cons-
trucciones relativamente incompletas: su escasez es unilateral, 
puede ser solo gramatical o sintáctica. Por eso las oraciones elíp-
ticas componen un grupo de oraciones incompletas, más a me-
nudo bimembres con predicado elíptico o a veces sustantivo o 
complemento.

De todo material analizado, las oraciones elípticas compo-
nen casi el 50%, donde la idea de un miembro gramatical perdi-
do establece su contenido y estructura gramatical, especialmen-
te en la semántica y en los lexemas con dependencia sintáctica268.

Tales oraciones, a menudo carecen del predicado y el conte-
nido se establece de la misma oración. La elipsis de la parte ver-
bal del predicado determina el objetivo de la frase y las caracterís-
ticas temáticas, pero no el contexto y la situación. Tal fenómeno 
ejerce un papel estilístico:

— Permítame por lo menos un consejo. (Mira su reloj.) Se-
ñorita Luján, son las once menos cinco, a las once cuarenta pasa 
un tren de vuelta. ¡Tómelo! 9  — Дозвольте дати одну пораду. 
(Дивиться на годинник). Сеньйорита Лухан, зараз одинадцята 

266 Vallejo, 1979, p. 28.
267 Вальєхо, 2000, с. 65.
268 Земская, 1981, p. 171‒181.
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година. В  одинадцять сорок п’ять відходить поїзд назад! 
Прийміть цю пораду! 10 

En el original se elimina el verbo dar (elipsis verbal) como 
componente de la locución fraseológica dar un consejo, pero en 
ucraniano esta parte está traducida como una oración completa; 
aunque pudiera ser traducida literalmente, ya que tal variante es 
típica en el lenguaje coloquial ucraniano: дозвольте щонайменше 
пораду. En este caso, la elipsis verbal muestra un registro colo-
quial y la oración completa lleva a una pérdida de esta especifi ci-
dad por tener un estilo libresco. 

Al traducir oraciones elípticas/incompletas, los traductores 
acuden a la reestructuración, según las peculiaridades de repre-
sentación del acto verbal indirecto, cuando el tipo de estructu-
ra de la oración española no coincide con su función pragmática. 
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TRANSMISIÓN DEL CONCEPTO 
DE POQUEDAD EN LAS 

TRADUCCIONES DEL INGLÉS AL 
CASTELLANO

La categoría de cantidad siempre ha sido objeto de atención 
de los lingüistas tanto extranjeros (L.G. Caballero Díaz269, D.A. Sko-
robutov270), como nacionales (V.V. Akulenko271, S.O. Shvachko272 y 
otros); pero tradicionalmente se le dedicaba más atención al léxico 
que describía cantidades grandes, tanto exactas como inexactas.

El propósito de este estudio es la defi nición de los paráme-
tros cuantitativos del uso de los recursos lingüísticos empleados 
para verbalizar el concepto de poquedad en el idioma inglés (to-
mando como ejemplo un corpus con un volumen total de 200.000 
palabras) y realizar una comparación estadística de su uso en las 
traducciones de las mismas obras al español.

No cabe duda que el Corpus Nacional Británico, con un vo-
lumen total de 100 millones de palabras para la variante británica 
y 250 millones de palabras para la variante norteamericana, ofre-
ce la información más exacta acerca del uso de las formas de los 
lexemas; pero, en nuestro caso, esta información no sería lo sufi -
cientemente precisa, ya que debido a la polisemia del signifi cado 

269 Кабальеро Диас, 1983.
270 Скоробутов, 2004.
271 Акуленко, Швачко, Букреева и др.,1990.
272 Швачко та ін., 2010.
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de tal o cual palabra en muchos casos sólo se puede descubrir del 
macro-contexto. La selección de las traducciones al español en vez 
del corpus las obras originales, se debe a la posibilidad de evaluar 
el uso del léxico castellano en el mismo contexto.

En el corpus analizado de literatura británica y estadouni-
dense han sido identifi cados 955 casos del uso de 197 unidades lé-
xicas con el sema de poquedad. La frecuencia de su uso varía en-
tre 1 y 73 casos por corpus de 200 mil palabras y en la primera 
aproximación corresponde a la ley de Zipf.

Fig. 1. La frecuencia del uso de lexemas analizados con el 
sema de poquedad.

A partir del análisis de los componentes de signifi cado de 
los lexemas quantity y paucity dependiendo del tipo de poca can-
tidad que los mismos describen, las unidades léxicas selecciona-
das han sido distribuidas entre seis grupos. Su frecuencia relativa 
y absoluta del uso aparece en la Tabla 1 y en la Fig. 2.
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Tabla 1. Parámetros cuantitativos del uso del léxico con 
el sema de poquedad.

Grupo del léxico con el 
sema de poquedad

Cantidad de 
lexemas en el 

grupo

Uso de los lexemas que 
forman el grupo den-

tro del cuerpo analiza-
do (1/100 000 palabras)

1.  Pequeña cantidad conta-
ble (de objetos, o unida-
des de medida)

44 94,4

2.  Pequeña cantidad incon-
table 48 81,5

3.  Pequeña distancia o di-
mensiones 21 15

4.  Poca frecuencia 23 55,5
5.  Poca intensidad 58 121,5
6.  Poca duración 46 109,5

Fig. 2. Representación de los grupos analizados de léxico 
en las obras literarias y su variabilidad.
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Si hacemos una comparación entre las características de los 
grupos en el ejemplo de los grupos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6; podemos 
apreciar que no se observa una relación directa entre la cantidad 
de lexemas dentro de cada grupo y la frecuencia de su uso.

En función de su universalidad, los lexemas analizados pue-
den ser clasifi cados como sigue:

A. Unidades unifuncionales con alta frecuencia de uso: 
este grupo incluye los recursos léxicos utilizados para la nomi-
nación de:

— la cantidad indefi nidamente pequeña de objetos, seres y 
unidades de medida: a couple of (14 ocurrencias), a few (23), few 
(21), some of (8);

— la cantidad incontable indefi nidamente pequeña: little 
/a little (26);

— poca frecuencia: sometimes (28);
— poca intensidad: not too (9), slowly (14); 
— poca duración: a moment (23), a while (21), an instant 

(14), suddenly (6).

B. Unidades multifuncionales con alta frecuencia de uso 
(más de 9 casos por cada 100 mil palabras) que se usan en más 
de un sentido:

— some (37 ocurrencias) describe una pequeña cantidad 
contable (Some girls you practically never fi nd out what’s the ma-
tter273) e incontable (some wood to heat the coff ee274);

— hardly (26): pequeño grado o poca intensidad (I could 
hardly see straight275), frecuencia (He hardly ever went anywhe-

273 Salinger, 1951.
274 Hemingway, 1951.
275 Bradbury, 1953.
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re276) y pequeña cantidad incontable (Th ere was hardly any snow 
on the sidewalks277);

— sort of (14): se utiliza por Salinger en el sentido de pe-
queña cantidad incontable (I sort of gave her the old eye...278), du-
ración (We sort of struck up a conversation...279) e intensidad (My 
arm sort of hurt...280);

— a (little) bit (12): pequeña cantidad incontable (a bit of 
grass and leaves, a bit of the meat281) e intensidad (Th at sort of sca-
red me a little bit282).

C. Unidades unifuncionales con frecuencia media entre 2 
y 8 ocurrencias por 100 mil palabras, que sirven para designar:

— pequeña cantidad contable expresada por medio de los 
numerales cardinales (one or two, two or three, three or four etc.);

— pequeña cantidad incontable (a trifl e, not much, scan-
ty), corta distancia (damn near, inch, yard);

— poca frecuencia (at times, from time to time, occasio-
nal/occasionally, once in a while, rarely);

— poca intensidad (faint, gradually, half, slight);
— poca duración (a little while, а  minute, a second, a 

time, brief).

D. Las unidades multifuncionales de frecuencia media 
que son los adjetivos small y short usados en el cuerpo para re-
ferirse tanto a un pequeño número como a pequeñas distancias:

276 Bradbury, 1953.
277 Salinger, 1951.
278 Salinger, 1951.
279 Salinger, 1951.
280 Salinger, 1951.
281 Hemingway, 1951.
282 Salinger, 1951.
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Th e rope was short...283 — El cabo era corto284; a few short 
days ago285 — unos breves días; a few short minutes286 — unos bre-
ves minutos287; it was way too short288 — se lo habían dejado de-
masiado corto289.

Debe tenerse en cuenta que no siempre es posible establecer 
con claridad si el autor se refi ere a una pequeña distancia o a la 
duración, como en el siguiente ejemplo: But the circles were much 
shorter now...290 — Pero los círculos eran mucho más cortos. En este 
caso, el adjetivo short — corto puede defi nir tanto el tiempo que el 
pez se demora para recorrer un círculo alrededor del barco como 
la distancia recorrida (la defi nición de short en un diccionario291 
primero contiene el sema de dimensión y, luego, el de la duración: 
1) measuring a small distance from end to end; 2) lasting or taking 
a small amount of time; mientras que otro292 invierte este orden: 
primero menciona los matices de signifi cado temporal y luego los 
del signifi cado espacial: 1) ADJ-GRADED If something is short or 
lasts for a short time, it does not last very long. 2) ADJ-GRADED: 
usu ADJ If you talk about a short hour, day, or year, you mean that 
it seems to have passed very quickly or will seem to pass very quic-
kly [...]. 4) Someone who is short is not as tall as most people are. 
5) Something that is short measures only a small amount from one 
end to the other).

283 Hemingway, 1953.
284 Bradbury, 1976.
285 Bradbury, 1953.
286 Bradbury, 1953.
287 Bradbury, 1976.
288 Salinger, 1951.
289 Salinger, 1978.
290 Hemingway, 1951.
291 Oxford Dictionary, 2010.
292 Collins Cobuild, 2008.
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E. 132 unidades unifuncionales poco frecuentes utilizadas 
en un solo sentido, la distribución de las cuales entre los gru-
pos es la siguiente:

Pequeña cantidad contable: a number, crumby, dozen, extra, 
here and there, lack, less than, nobody, not appreciate(most did), 
not see one person, one of, one or two, short few, various, very few,

Pequeña cantidad incontable: some sort of, a patch, crack, 
crumbs, didnot say one goddam word, for nothing, for the hell, frag-
ment, get us half out, in the wrong, let it drop, no more science than, 
no room, no sound, not a cent, not a hint, or so, part of acup, par-
ticle, snappy, trace of life, limited,

Corta distancia o pequeñas dimensiones: a faint sixteenth of 
an inch of, at a lesser depth, beside, bit, close, closer, pebbled sand, 
right next to me, short adistance, step, three steps, touch, two streets 
down, within earshot,

Poca frecuencia: not oft en, once, once and twice, peculiar, 
rare, so much,

Poca intensidad: a little short, a little too, a small sea rising, 
apenas, childish, didnot even give adamn, didnot know what the 
hell, do not understand too hot, drop by drop, feebly, gently, imper-
ceptibly, in the least, insignifi cant, merest, not care much, not half, 
not like much, not to shell out, not too, pale, slender, somewhat less, 
the least bit, not so bad,

Pequeña duración: a minute, a week or so, abruptly, an hour 
or was it a minute, at once, awhile, before he could focus his eyes or 
speak, crumb moment, days, didnot have any too much time, fal-
ta de, for the moment, in a short time, in about two minutes, in an 
instant, in short order, in the last minute, not a moment, no great 
time, not as quick, not right away, one second, seconds, short time, 
shortly, very recently, very soon.

El estudio del corpus de textos paralelos con el objetivo de 
identifi car los pares más comunes de equivalencias ha dado los si-
guientes resultados:
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1. Pequeña cantidad contable (de objetos, personas o uni-
dades)

— a couple of — un par de (20):... a couple of cigarettes293 
–... un par de cigarrillos294;

— some  — algunos (18): Th ere are many good fi shermen 
and some great ones295 — Hay muchos buenos pescadores y algu-
nos grandes pescadores296;

— a few  — unos cuantos (17): I just taught her a few 
things297. — De mí no aprendió más que unos cuantos pasos298.

— few –pocos (16): So few want to be rebels any more299 — 
De modo que muy pocos desean ya rebelarse300.

— few — unos pocos (10): A few crackpots...301 — Unos po-
cos chifl ados...302.

— some of — algunos (de) (8): Some of the younger fi sher-
men...303. — Algunos de los pescadores más jóvenes...304;

— a few — algunos (8):...a few apples and pears...305 –... al-
gunas peras y manzanas...306.

293 Salinger, 1951.
294 Salinger, 1978.
295 Hemingway, 1951.
296 Hemingway, 1953.
297 Salinger, 1951.
298 Salinger, 1978.
299 Bradbury, 1953.
300 Bradbury, 1976.
301 Bradbury, 1953.
302 Bradbury, 1976.
303 Hemingway, 1951.
304 Hemingway, 1953.
305 Bradbury, 1953.
306 Bradbury, 1976.
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2. Pequeña cantidad incontable
— a little — un poco (30): Th e fi sh hit the wire several times 

more and each time he shook his head the old man gave up a little 
line307– El pez golpeó el alambre varias veces más, y cada vez que 
sacudía la cabeza el viejo cedía un poco más de sedal308;

— some — un poco (de) (21): I'll eat some more for you309 — 
Ahora comeré un poco para ti310;

— little — poco (8): Remember, no matter how little you want 
to, that you must eat him in the morning311 — Recuerda: por poca 
gana que tengas tendrás que comerlo por la mañana312;

— sort of  — un poco de (6): With some sort of under-
ground313 — Con un poco de labor subterránea314;

— some — algún (6): "We've made some money"315 — He-
mos hecho algún dinero316.

3. Pequeña distancia o pequeño tamaño
— small — pequeño (8): He took a very small drink of the 

water317 — Tomó un trago muy pequeño de agua318-;
— inch — centímetro (un par de) (4): He slid to a squeaking 

halt, the heels one inch from the concrete fl oor downstairs319 — Se 
307 Hemingway, 1951.
308 Hemingway, 1953.
309 Hemingway, 1951.
310 Hemingway, 1953.
311 Hemingway, 1951.
312 Hemingway, 1953.
313 Bradbury, 1953.
314 Bradbury, 1976.
315 Hemingway, 1951.
316 Hemingway, 1953.
317 Hemingway, 1951.
318 Hemingway, 1953.
319 Bradbury, 1953.
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deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros 
del piso de cemento de la planta baja320.

— short — corto (4) : Th e rope was short...321 — El cabo era 
corto...322.

4. Baja frecuencia
— sometimes — a veces (46): He was very enlightening so-

metimes323 — A veces era la mar de informativo324;
— once in a while  — de vez en cuando (7):... except write 

compositions once in a while325”  —... Sólo escribir una composi-
ción de vez en cuando326.

5. Poca intensidad
— hardly — apenas (27): "Clear up, head," he said in a voi-

ce he could hardly hear327. — Despéjate, cabeza — dijo en una voz 
que apenas podía oír328;

— slowly — lentamente (24): Th ey were moving more slowly 
now...329 — Ahora iban más lentamente...330;

— sort of — un poco (12): When I left  the skating rink I felt 
sort of hungry...331 — Cuando me fui de la pista de patinar sentí 
un poco de hambre...332

320 Bradbury, 1976.
321 Hemingway, 1951.
322 Hemingway, 1953.
323 Salinger, 1951.
324 Salinger, 1978.
325 Salinger, 1951.
326 Salinger, 1978.
327 Hemingway, 1951.
328 Hemingway, 1953.
329 Hemingway, 1953.
330 Hemingway, 1953.
331 Salinger, 1951.
332 Salinger, 1978.
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— a little bit — un poco (10): Th at sort of scared me a litt-
le bit333 — Aquello me acobardó un poco334.

— faint — débil (9): Th e sun was touching the black horizon 
with a faint red tip335 — El sol tocaba el negro horizonte con una 
débil pincelada rojiza336.

6. Pequeña duración.
— an instant — un instante (22): Montag had only an ins-

tant to read a line, but it blazed in his mind for the next minute as 
if stamped there with fi ery steel337 — Montag sólo tuvo un instante 
para leer una línea ésta ardió en su cerebro durante el minuto si-
guiente como si se la hubiesen grabado con un acero338.

— a moment — un momento (20): Aft er a moment the ba-
con began to fl utter and dance in the pan and the sputter of it fi -
lled the morning air with its aroma339 — Al cabo de un momento, 
el aroma del tocino impregnaba el aire matutino340.

— a moment — un instante (20): For just a moment the fi sh 
turned...341 — Por un instante el pez se viró...342.

— a while — un rato (17): You can wear it a while343 — Te 
la presto un rato344

333 Salinger, 1951.
334 Salinger, 1978.
335 Bradbury, 1953.
336 Bradbury, 1976.
337 Bradbury, 1953.
338 Bradbury, 1976.
339 Bradbury, 1953.
340 Bradbury, 1976.
341 Hemingway, 1951.
342 Hemingway, 1953.
343 Salinger, 1951.
344 Salinger, 1978.
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— suddenly  — de repente:...a car could appear sudden-
ly...345 –...de repente, podía aparecer un vehículo346.

— a minute — minuto (8): A minute later she said...347 — 
Al cabo de un minuto, ella insistió...348.

— quickly — rápidamente (6): Music fl ooded over the voice 
quickly...349 — La música dominó rápidamente la voz...350.

— suddenly  — de pronto (6): He... suddenly remembered 
that something lay hidden behind the grille...351 –... de pronto, re-
cordó que algo estaba oculto tras aquella reja...352.

Además, se observaron 90 casos de omisión de las unidades 
evaluadas (a few — 8 veces, a little — 9, a little bit — 4, a little 
while — 5, few — 3, for a while — 9, once in a while — 3, some — 
6, sometimes — 4, sort of — 5), 39 de ellas aparecieron en la tra-
ducción de la obra de Salinger; la mayoría de estas exclusiones se 
refi eren a los elementos que caracterizan el discurso interno del 
protagonista (I sort of had diarrhea, if you want to know the tru-
th353  — Tenía diarrea354; I was sort of hungry355  — Estaba ham-
briento356). En el resto de las ocasiones el traductor quizá no haya 
considerado oportuno reproducir el sema de poquedad o lo ha 

345 Bradbury, 1953.
346 Bradbury, 1976.
347 Bradbury, 1953.
348 Bradbury, 1976.
349 Bradbury, 1953.
350 Bradbury, 1976.
351 Bradbury, 1953.
352 Bradbury, 1976.
353 Salinger, 1951.
354 Salinger, 1978.
355 Salinger, 1951.
356 Salinger, 1978.
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omitido para simplifi car la estructura de la oración: (A little whi-
le later, I still had it with me when I and Brossnad and Ackley got 
on the bus357 — Todavía la llevaba cuando subimos al autobús358).

Al mismo tiempo en las traducciones se han observado 55 
ejemplos de adiciones de unidades con el sema de poquedad (a 
veces — en 4 ocasiones, pocos — 2, un poco — 17, etc.); de nue-
vo, este método es más característico en la traducción hecha por 
Carmen Kriado que en los otros dos traductores (22 de 55 casos).

En general, los traductores nos ofrecen 121 unidades. Las 
más comunes son:

— unidades unifuncionales: a veces (58 veces en el senti-
do 4): apenas (32 ocurrencias en el sentido 5), un momento (29 
veces en el sentido 4), unos cuantos (28 veces en el sentido 1), un 
par de (25 veces en el sentido 1), un rato (25 veces en el senti-
do 4), poco después (17 veces en el sentido 6), débil (15 veces en 
el sentido 5), unos (15 veces en el sentido 1), unos pocos (14 ve-
ces en el sentido 1);

— unidades multifuncionales: un poco (117 ocurrencias en 
los sentidos 2 y 5), algunos (45 veces en los sentidos 1, 2 y 4), po-
cos (23 ocurrencias en los sentidos de 1 y 4), poco (20 veces en los 
sentidos 2 y 4);

De lo anterior se deduce que las unidades más frecuentes 
para describir las subcategorías de poquedad en estas obras son:

1. Para indicar una pequeña cantidad contable (de obje-
tos, personas o unidades):

— en el original: few (43), a few (38), a couple of (27), some 
(12), some of (9), occasional (7), hardly a few (5);

— en la traducción: algunos (43), unos cuantos (28), un par 
de (21), pocos (22), unos pocos (13), unos (13), dos (5).

2. Para referirse a pequeñas cantidades incontables:

357 Salinger, 1951.
358 Salinger, 1978.
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— en los originales: some (42), a little (37), not much (11), sort 
of (7), a bit (6), empty (5), little (4), scrap (3), scanty (3), lack of (3);

— en las traducciones: un poco (38), un poco de (29), poco 
(11), algún (8), algo de (7), vacío (6), no mucho (5), pedazo (5).

3. Corta distancia o pequeñas dimensiones:
— en los originales: small (9), inch (4), close (2);
— en las traducciones: pequeño (8), centímetro (4), por poco (2).
4. Poca frecuencia:
— en los originales: sometimes (55), once in a while (14), ra-

rely (6), occasionally (5), from time to time (5), hardly (4), at times 
(3), some of (2), seldom (2), now and then (2);

— en las traducciones: a veces (58), de vez en cuando (12), 
de tiempo a tiempo (4), unas veces (4), nunca (3), alguna vez (2).

5. Poca intensidad de la acción o indicio:
— en los originales: hardly (43), slowly (25), not too (17), sort 

of (14), a little (14), faint (12), a little bit (11), little (10);
— en las traducciones: un poco (42), apenas (33), lentamente 

(24), débil (13), no mucho (7), pequeño (6), poco a poco (5).
6. Poca duración:
— en los originales: a moment (47), a while (43), suddenly 

(19), a minute (13), quickly (9), a second (9), just (8), a little while 
(7), a time (5), instantly (3);

— en las traducciones: un instante (43), un momento (28), 
un rato (23), de repente (12), breve (6), de pronto (6), un segundo 
(6), acabar de (4).

También esta comparativa nos da razones para afi rmar que 
los traductores tienden a utilizar una menor variedad de léxico con 
el sema de poquedad a cuenta de lexemas más polisémicos sin que 
la frecuencia de uso de tal o cual palabra sea el criterio principal 
a la hora de elegir la variante de la traducción.
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EL IDIOMA ESPAÑOL COMO 
CÓDIGO GENÉTICO DEL MUNDO 

HISPÁNICO. EL ASPECTO 
HISTÓRICO Y SOCIOCULTURAL 

SEGÚN LA OBRA DE CARLOS 
FUENTES “EL ESPEJO ENTERRADO”

El nombre de castellano había obedecido
a una visión de paredes peninsulares adentro;
el de español miraba al mundo.

Amado Alonso 

El lugar del idioma español respecto a la gran cantidad 
existente de hablantes nativos, de no nativos, de hispanistas en 
todo el mundo, requiere un análisis de “el por qué” de este fe-
nómeno.

El español ha alcanzado el nivel cultural más alto en el 
mundo y en ese aspecto ocupa una posición muy original. 
(...) La característica especial de la cultura española, es que 
está llena de humanidad, sensibilidad y de la infl uencia de 
la cultura oriental (...)359.
La historia de un pueblo está inscrita en su idioma. En el 

idioma está escrito el carácter, la cultura, las tradiciones, las hue-
llas de otras civilizaciones, el pasado, el presente y su programa 
del desarrollo para el futuro. “Los elementos que forman la len-

359 Hara, 2001.
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gua no están desordenados, ni se agrupan por puro azar, sino que 
se relacionan entre sí sistemáticamente, formando, por lo tanto, 
un código”360. 

Se puede comparar un idioma que está en uso con un or-
ganismo vivo. Su código genético único es el resultado de varios 
procesos de la vida humana. La herencia es la transferencia de ca-
racterísticas de padres a hijos a través de sus genes. La mitad de 
nuestro código genético proviene del padre y la otra mitad de la 
madre. El español guarda información hereditaria, adquirida du-
rante muchos siglos por todo el mundo hispanohablante de am-
bos lados del océano Atlántico. 

El signifi cado de la palabra genético es ‘perteneciente o rela-
tivo a la génesis u origen de las cosas’. El Génesis es el primer libro 
de la Sagrada Escritura, el que se refi ere la creación del mundo. 

El presente trabajo toca el tema la génesis del mundo hispá-
nico a través de la obra El espejo enterrado del destacado escritor 
mexicano Carlos Fuentes.

Carlos Fuentes Macías fue un novelista, ensayista y diplomá-
tico que perteneció a la generación del boom de la literatura lati-
noamericana de los años 60–70 del siglo XX, cuyos representan-
tes más destacados fueron Gabriel García Márquez, Mario Vargas 
Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, etc. 

Hasta el día de su fallecimiento fue considerado por un sec-
tor del público y de la crítica literaria un buen candidato para ob-
tener el Premio Nobel de Literatura.

Los temas históricos han sido objeto central en la mayor 
parte de sus obras. Entre ellos, Terra Nostra (1975) y La muerte 
de Artemio Cruz (1962), la magnum opus del autor.

Terra Nostra es antesala que da el origen a El espejo enterra-
do. Este aparece en 1992 basado en el guion de una miniserie de 
cinco capítulos escrita y conducida por el autor. 

360 CVC, Diccionario de términos clave de ELE.
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Para Carlos Fuentes, este libro es la biografía de su cultu-
ra, es decir, su propia biografía. El espejo se basa en la riqueza bi-
bliográfi ca. Según el autor: “Ha nutrido 50 años de lecturas. Una 
lista que 1as incluyera todas sería interminable”361.

Carlos Fuentes, en El espejo enterrado, hizo un esfuerzo por 
crear una historia de la cultura de América Latina en términos 
claros, simples, al alcance de todo lector, despojada de tecnicis-
mos y, al mismo tiempo, sin perder la calidad y manteniendo un 
sentido de lo histórico y lo historiográfi co impecables. “La obra 
en cuestión también aborda aspectos políticos, económicos y so-
ciales que atañen a nuestro continente que complementan la vi-
sión ‘puramente’ cultural en este libro”362.

Fuentes explica sus motivos para escribir El espejo enterrado 
así: “No existe un solo latinoamericano, desde el Río Bravo has-
ta el Cabo de Hornos, que no sea heredero legítimo de todos y 
cada uno de los aspectos de nuestra tradición cultural. Esto es lo 
que deseo explorar en este libro”363. “Éste es un libro dedicado, en 
consecuencia, a la búsqueda de la continuidad cultural que pueda 
informar y trascender la desunión económica y la fragmentación 
política del mundo hispánico. El tema es tan complejo como po-
lémico, y trataré de ser ecuánime en su discusión. Pero también 
seré apasionado, porque el tema me concierne íntimamente como 
hombre, como escritor y como ciudadano de México, en la Amé-
rica Latina, y escribiendo la lengua castellana”364.

El título del libro guarda muchos sentidos ocultos. En las 
tumbas de antiguas ruinas totonacas de El Tajín (que signifi ca ‘re-
lámpago’), en Veracruz, México, se han encontrado unos espejos 
enterrados cuyo propósito, ostensiblemente, era guiar a los muer-

361 Fuentes, 2002, p. 535.
362 Tinoco, 2013.
363 Fuentes, 2002, p.14.
364 Fuentes, 2002, p. 15.
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tos en su viaje al inframundo. Para el autor, estos espejos contie-
nen la centella de luz nacida en medio de la oscuridad. Luz que 
le guía “a través de la noche dividida del alma cultural, política y 
económica del mundo de habla española...”365.

El espejo enterrado no es sólo parte de la imaginación indí-
gena americana, dice el autor. Uno de los libros del poeta mexi-
cano-catalán Ramón Xirau se titula Ĺ Espil Soterrat (El espejo en-
terrado).

En la cultura hispánica aparecen diferentes “espejos”. Fuentes 
destaca algunos de ellos. La pirámide de El Tajín en Veracruz es 
un espejo del tiempo. En la Pirámide de los Nichos, sus 365 venta-
nas se abren hacia el mundo, simbolizando 365 días del año solar.

El espejo humeante de Tezcatlipoca, el dios azteca de la no-
che. El dios de la paz y de la creación, Quetzalcóatl, recibe este 
espejo como regalo. El espejo arrebata la divinidad de Quetzal-
cóatl. Y, al verse refl ejado, el dios bueno se identifi ca con la hu-
manidad y cae aterrado.

En la otra orilla del Atlántico, el héroe de Miguel de Cer-
vantes, el viejo hidalgo Don Quijote, tiene un espejo en su men-
te y en él se refl eja todo lo que ha leído y que considera fi el refl ejo 
de la verdad. También Fuentes presta atención al “espejo” de Ve-
lázquez y al cruel espejo social de Los caprichos de Goya: “La va-
nidad es ridiculizada y la sociedad no puede engañarse a sí mis-
ma cuando se mira en el espejo de la verdad: ¿Creías que eras un 
galán? Mira, en realidad eres un mico”366.

Y ¿qué refl eja “el espejo” de Carlos Fuentes sacado a la luz? 
El espejo que mira de las Américas al Mediterráneo y del Medi-
terráneo a las Américas.

La luz del “espejo” de Fuentes guía al lector por los caminos 
y los laberintos históricos del Mundo Hispánico. 

365 Fuentes, 2002, p. 15.
366 Fuentes, 2002, p. 17.
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La imagen de España para el autor es muy complicada. Fuen-
tes escribe: “En nuestras mentes hay muchas ‘Españas’. Existe la 
España de la ‘leyenda negra’: inquisición, intolerancia y contra-
rreforma (...). Existe la España de los viajeros ingleses y de los ro-
mánticos franceses, de los toros, Carmen y el fl amenco. Y existe 
también la madre España vista por su descendencia colonial en las 
Américas, la España ambigua del cruel conquistador y del santo 
misionero (...)”367. La relación es tan confl ictiva como nuestra re-
lación con nosotros mismos. 

España le dio al mundo hispanoamericano la mitad de su ser. 
Para Carlos Fuentes, España, la madre patria, es una proposición 
doblemente genitiva, madre y padre fundidos en uno solo que da 
“su calor a veces opresivo, sofocantemente familiar, meciendo la 
cuna en la cual descansan como regalos de bautizo, las herencias 
del mundo mediterráneo, la lengua española, la religión católica, 
la tradición política autoritaria (...). A través de España, las Amé-
ricas recibieron en toda su fuerza la tradición mediterránea. Por-
que si España es no sólo cristiana, sino árabe y judía, también es 
griega, cartaginesa, romana, y tanto gótica como gitana”368. 

El corazón de la identidad española comenzó a latir en el 
continente europeo hace 25–30 mil años en las cuevas de Altami-
ra, Buxo y Tito Bustillo, en Asturias y Cantabria. Unamuno las 
llamó las costillas de España. Y en el continente americano, hace 
65.000 (acaso sólo 30.000 años) sus primeros pobladores empeza-
ron a entrar a través de una gran calzada continental.

Los más antiguos cantos indígenas dicen que al principio 
no había nada. “Cuando era de noche, en la oscuridad, los dioses 
se reunieron (...) y crearon a la humanidad: ‘Que haya luz’, excla-
ma el libro de los mayas, el Popol Vuh, ‘que nazca la aurora sobre 
el cielo y la tierra’”.

367 Fuentes, 2002, p. 23.
368 Fuentes, 2002, p. 21.
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Según los indígenas, la humanidad nació del sacrifi cio y el 
universo fue creado cuando los dioses saltaron al fuego. El pri-
mero resucitó del fuego con la forma del sol y el segundo con la 
de la luna. En la sociedad indígena, la necesidad del sacrifi cio era 
un hecho indudable. “Si los dioses se habían sacrifi cado a fi n de 
que la humanidad y el mundo existiesen, entonces con más ra-
zón, la humanidad estaba obligada a arrojarse, de ser necesario, a 
las grandes hogueras de la vida y de muerte”369.

Impresiona la actitud del mundo indígena ante el tiempo. 
Fuentes escribe en El espejo enterrado que entender el tiempo sig-
nifi có entender la diferencia entre supervivencia y destrucción. Do-
minar el tiempo fue sinónimo de asegurar la continuidad de la 
vida. Podemos mencionar en este contexto que las raíces de la re-
fl exión sobre el tiempo en las obras de muchos autores hispano-
hablantes se encuentran en la mitología indígena.

El destino de todo el mundo hispánico es inseparable del mar 
Mediterráneo. Mare nostrum como lo llamaron los latinos, centro 
geográfi co del encuentro de Europa, Asia y África, donde sus civi-
lizaciones se fertilizaron mutuamente. Nadie salió del Mediterrá-
neo y cruzó el Atlántico antes de Colón. Y antes España era como 
el callejón sin salida del Mediterráneo. No había nada más allá de 
España. Una de las puntas más occidentales fue llamado cabo Fi-
nisterre, el cabo del fi n del mundo. El lema Non Terrae Plus Ul-
tra refl eja la situación de España antes del 1492. Después del des-
cubrimiento de América, este perdió su poder y Carlos I adoptó 
como lema personal Plus Ultra, más allá, que después sería utili-
zado en el escudo de España. 

Cada pueblo dejó su herencia a España y la podemos des-
cubrir a través del idioma. Ebro, o iber signifi ca ‘río’. Los íberos, 
que llegaron del sur hace más de dos mil años antes de Cristo, se 
fundieron con los celtas del norte en el 900 a.C. y surgió la cultu-

369 Fuentes, 2002, p. 134.
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ra celtibérica (civilización agraria profunda, viva hasta hoy día): 
cultura de pastores, aldeas y campesinos. Los fenicios agregaron 
a esta el comercio. También es la cultura de Hércules y los toros, 
y de la comunicación encabezada por los “dignos mercaderes” de 
Tartesos. Con un grito, España entra en la Biblia: “Aullad, barcos 
de Tartesos... pues vuestra fuerza ha sido vencida”370. 

En Historiae Phillipicae de Trogo Pompeyo, los ibéricos eran 
fuertes, sobrios y trabajadores. Duros e individualistas en extremo. 
“El orgullo local”, las guerrillas, “solidarios”, Numancia y Viriato 
son palabras que reestablecen la situación histórica, social y cul-
tural en el período del inicio de la colonización romana.

En el siglo III a.C. los romanos conquistaron todo el terri-
torio. Carlos Fuentes subraya que Roma dio muestras de extraor-
dinaria inteligencia al no tocar las tradiciones profundas de los 
habitantes de Hispania y al llenar los vacíos de su vida cultural. 
Nuevas ciudades: Corduba (Córdoba), Toletum (Toledo), Hispa-
lia (Sevilla), etc. Las carreteras, la unión de ciudades y las aldeas 
fueron la primera base para la eventual unidad española. España 
recibió la ley, la lengua y fi losofía romanas.

Aparece “su propia cosecha de escritores”371, Quintiliano, 
Marcial, Lucano y Séneca, que otorgaron a España su fi losofía 
perdurable. El ritmo de la vida, el movimiento constante de arte-
sanos, mercaderes, soldados e inmigrantes, entre otros, dio como 
resultado que el latín se hablara con una infl exión local, inven-
tando palabras, adaptando sonidos y vulgarizando el lenguaje. La 
lengua latina se fragmentó en 3 variantes: sermo clericalis, sermo 
militaris y sermo vulgaris, el habla del pueblo.

“El santo de Sevilla” es un capítulo que Carlos Fuentes de-
dica a San Isidoro, quien salvó la cultura romana de España, cris-
tianizó a Roma y europeizó a España. 

370 Fuentes, 2002, p. 45.
371 Fuentes, 2002, p. 55.
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El año 711 los árabes invadieron la península ibérica. Córdo-
ba fue la suprema ciudad del islam en España. Empieza la Recon-
quista. Una tercera parte del vocabulario español es de origen árabe 
(acequia, almohada, alberca, azotea, aljibe, alcázar, alcachofa, limón, 
naranja y ¡olé!). “La permanencia de los musulmanes en la penín-
sula ibérica durante casi ochocientos años ha engrandecido enor-
memente su patrimonio cultural, cuya presencia física se mantiene, 
por ejemplo, en mezquitas e iglesias de estilo mudéjar. Si desapa-
reciera la cultura española en el mundo, quedarían pocas cosas. Y 
dentro de esta cultura, el enlace más efi caz es la lengua española”372. 

El origen de la palabra “castellano” proviene del otro nom-
bre del español, el de Castilla. En el siglo XIII, Alfonso X de Cas-
tilla, el Sabio, trajo a su corte a los intelectuales árabes y judíos que 
tradujeron al español la Biblia y el Corán, la Cábala y el Talmud.

La convivencia de las 3 culturas, la cristiana, la judía y la 
musulmana era fructífera. ¿Quién lee a Aristóteles en español sin 
recordar el trabajo de la Escuela de Traductores de Toledo? “No 
habría Libro del Buen Amor del Arcipreste Juan Ruiz sin El collar 
de la paloma de Ibn'Hazm de Córdoba y, sin ambos, no habría 
escrito el judío converso Fernando de Rojas la obra auroral de la 
ciudad renacentista, La Celestina”373.

La prosa de España proviene de la corte de Alfonso y es, en 
esencia, el lenguaje de las tres culturas. Fue escrita la summa de 
la Edad Media, Las siete partidas, el primer libro sobre el juego 
árabe, el ajedrez (cuyo movimiento más defi nitivo, el jaque mate, 
es una traducción del persa Shah'akh maat ‘matad al Shah’). En el 
momento actual podemos apreciar este hecho, teniendo en cuenta 
la situación histórica de España en aquel momento.

Para escribir una enciclopedia con fi n de consignar todo el 
conocimiento accesible en ese tiempo, Alfonso llamó a la inteli-

372 Hara, 2001.
373 Fuentes, 1994.
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gencia judía y árabe. Los escritores judíos insistieron en que las 
obras se escribiesen en español que era lengua común a todos los 
españoles: cristianos, judíos y conversos, y no en latín, porque el 
latín era la lengua de cristiandad. 

En el siglo XV España es unifi cada por Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, quienes conquistaron 
la última ciudad en manos de los árabes: Granada. El año 1492 
fue un año crucial en historia del mundo, puesto que se produjo 
el descubrimiento de América.

En el momento del descubrimiento de América el idioma 
español no estaba formado todavía. “La lengua española aún es-
taba en situación inestable, sus formas fl uctuantes aún se comba-
tían mutuamente para sobrevivir y prevalecer. La estabilidad par-
cial sólo se alcanzó un siglo o dos después”374. 

“La hazaña de Cristóbal Colón abrió un telón sobre un in-
menso choque de civilizaciones, una gran epopeya, compasiva a 
veces, sangrienta otras, pero siempre confl ictiva: la destrucción y 
creación simultáneas de la cultura del Nuevo Mundo”375. 

Y con el descubrimiento de Colón nace un Mundo Nuevo: el 
Mundo Hispánico. “Un dolor magnífi co funda la relación de Ibe-
ria con el Nuevo Mundo: un parto que ocurre con el conocimien-
to de todo aquello que hubo de morir para que nosotros naciése-
mos: el esplendor de las antiguas culturas indígenas”376.

Carlos Fuentes es un gran diplomático de la historia. Pensan-
do en el futuro, con su obra El espejo enterrado, el autor no sólo 
hace el análisis de estos más de 500 años de vida común de los 
pueblos hispanohablantes, sino que establece relaciones diplomá-
ticas entre el presente y el pasado del Mundo Hispánico, el Mun-
do unido por un idioma: el español.

374 Kany, 1969, p. 5.
375 Fuentes, 2002, p. 129.
376 Fuentes, 2002, p. 23.
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Como un epígrafe visual a la obra de Carlos Fuentes, po-
demos considerar el mosaico que realizó Francisco Eppens en la 
facultad de Medicina de la Universidad de México. Una gran ca-
beza constituida por la unión de tres rostros: el de la madre indí-
gena a la izquierda, el del padre español y un hijo mestizo en el 
centro. El mestizaje está sintetizado en la cabeza donde aparecen 
dos manos extendidas. En la palma de una mano hay una semi-
lla en germinación y en la palma de la otra mano, el polen fecun-
dador. Encierra a toda la composición una serpiente que se muer-
de la cola: símbolo de la eternidad. 
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PORTUÑOL. DIALECTOS 
PORTUGUESES DEL URUGUAY

El portuñol, o más adecuadamente llamado los DPU (los 
dialectos portugueses del Uruguay), es un fenómeno de contacto 
entre dos lenguas que podemos encontrar en el continente ame-
ricano, en las zonas norteñas del Uruguay que tienen la frontera 
con Brasil. La variedad con la que nos enfrentamos surgió como 
contacto continuo y omnipresente en todos los niveles de la vida 
cotidiana entre las dos poblaciones de uno y de otro lado de la 
frontera. En la ponencia, se presenta, en primer lugar, el contex-
to histórico de la españolización de los dialectos portugueses del 
Uruguay, explicando al mismo tiempo qué son esos dialectos y por 
qué se les denomina así; y, a continuación, se analizan algunos de 
los rasgos gramaticales y morfosintácticos de los DPU. 

Variedad fronteriza/dialecto fronterizo
El portuñol en las zonas norteñas del Uruguay representa 

un buen ejemplo de variedad o de dialecto fronterizo del cual se 
habla cuando “se dé por hecho la existencia de una frontera lin-
güística — que no tiene por qué coincidir con las fronteras políti-
co-administrativas de los países o de las regiones — donde se em-
plean dos o más lenguas o variedades”377. Las situaciones donde se 
establece una variedad fronteriza son generalmente situaciones de 
algún tipo de interrelación entre las poblaciones que hablan idio-
mas diferentes, un poco como en el caso del pidgin y el criollo, en 
relaciones comerciales o turísticas. No obstante, los representan-

377 Medina López, 2002, p. 29.
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tes de esos dos o más grupos no pretenden crear una lengua nue-
va, como en el caso de pidgin, o aprender la lengua de sus veci-
nos, sino que ambos utilizan su idioma. Muchas veces eso lleva a 
una situación del bilingüismo, cuando una parte al fi nal aprende 
el idioma de la otra para poder comunicarse sin problemas. Sin 
embargo, en algunos casos, la gente que vive en las regiones don-
de se hablan dos lenguas diferentes las mezcla y crea una “mo-
dalidad de frontera” que es “constituida por elementos de las dos 
lenguas”378. Un buen ejemplo de dicha situación donde se produ-
jo un dialecto fronterizo, y que, además, tiene en sí misma cua-
tro variedades, está en Uruguay, en las zonas limítrofes con Bra-
sil, donde se encuentran dos lenguas: el español y el portugués. 
No obstante, no es el único caso donde se puede hablar de una va-
riedad fronteriza existente. Medina López, basándose en el traba-
jo de Navas Sánchez-Élez y Alvar, nos presenta también muchos 
otros, como “amplias zonas de toda frontera portuguesa-españo-
la con dialectos de base leonesa, como el de Ermisende (Zamora), 
Riodonor (Zamora-Braganza), Guadramil (Braganza), Miranda y 
Sendim (Portugal); otras de base gallego-portuguesa como Ala-
medilla (Salamanca), Valverde del Fresno, Elijas, San Martín de 
Trevejo, Herrera de Alántara y Cedillo (Cáceres); también fronte-
rizo es barranqueño (Barrancos, en Beja) con variedades del por-
tugués (alentejano) y del castellano –extremeño y andaluz. (...) Asi-
mismo, se ha estudiado la zona oriental de la península ibérica: 
catalán-español, valenciano-español, regiones limítrofes de Cata-
luña y Aragón (el chapurriau del Norte de Teruel); el aguavivano 
(Aguaviva) que está a caballo entre el catalán-valenciano y arago-
nés-castellano”379. 

Hay que advertir que una variedad fronteriza tendrá lugar 
siempre y cuando haya alguna conexión entre ambas lenguas en 

378 Medina López, 2002, p. 29.
379 Medina López, 2002, p. 31.
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contacto, por ejemplo, el origen; si no, pues, estaremos más bien 
frente a un pidgin. En el caso del dialecto fronterizo del norte de 
Uruguay con la frontera con Brasil, según Adolfo Elizaincín, “jue-
gan un papel importante tres factores: origen, tipología y arealidad. 
Los tres con especifi cación positiva: el mismo origen, la misma ti-
pología (el tipo romántico) y la arealidad compartida”380. 

Al mismo tiempo, es importante anotar que esa situación se 
establece generalmente por la cercanía de los contactos entre esos 
dos o más grupos. En el caso de las zonas fronterizas del Uru-
guay y Brasil, en las ciudades gémelas, como Artigas-Quaraí, Ja-
guarão-Rio Branco, Aceguá-Aceguá, Chui-Chuy y SantAnna do 
Livramento-Rivera, casi no se puede hablar de una frontera bien 
establecida y fi rme. Es más bien una línea divisoria que divide esos 
dos países, entonces podemos llamarla frontera abierta, dado que 
no existe ninguna barrera para que la gente cruce esa línea. Por 
lo tanto, la gente que vive ahí, vive en un contacto social conti-
nuo, ya que existe un intercambio comercial y cultural muy in-
tenso. Además, para los habitantes de esas zonas, los fronterizos, 
en este contexto, el propio reconocimiento de pertenecer a una o 
a otra de las comunidades vecinas se confunde, se mezcla o, se-
gún un hablante fronterizo citado por Sturza, “es muy difícil se-
parar quién es brasileño y quién uruguayo. Está todo mezclado”381.

El contexto histórico de la españolización de los 
dialectos portugueses del Uruguay

Siendo un país que ocupa más de la mitad del territorio de 
la América del Sur, Brasil posee fronteras con casi todos los paí-
ses hispanohablantes de esta región, excepto Chile y Ecuador. Sin 

380 Elizaincín, 2008, p. 302.
381 Sturza, 2004, p. 152.



199Julia Jabłońska

embargo, es difícil hablar de una línea divisoria que conserva con 
Uruguay, cuando en realidad, en la vida cotidiana, su existencia es 
más bien una fi cción. Entre los habitantes de esta región, el norte 
de Uruguay, se habla más de una frontera abierta. Como resultado, 
se ha originado en este terreno un contacto verdaderamente excep-
cional entre las poblaciones de un lado a otro de la frontera. Este 
mismo hecho cuenta con más que 200 años de antigüedad, dado el 
origen de ambos idiomas y el tiempo que han estado en contacto.

Parece claro que el contacto entre el español y el portugués 
no surgió por primera vez en las zonas fronterizas del Uruguay y 
Brasil, ya que su vecindad empezó en la península ibérica, donde 
la relación entre ambas lenguas existe desde los mismos orígenes 
del castellano y del gallego-portugués. “En este sentido, el contac-
to entre ambas lenguas es casi tan antiguo como la conformación 
misma de los dominios lingüísticos en la península ibérica. Am-
bas, además, han sido vehículo de culturas conquistadoras a par-
tir de fi nales del siglo XV, comienzos del XVI, y fueron traslada-
das a los nuevos dominios descubiertos ‘y por descubrir’, es decir, 
América, territorio que hoy preferimos llamar Romania Nova, don-
de, además, entraron en contacto con las lenguas aborígenas ame-
ricanas”382. La historia del contacto de esas dos lenguas de la mis-
ma tipología es bastante larga y alcanza los primeros años de la 
coexistencia de las dos naciones, portuguesa y española. Está cla-
ro que ese contacto es el primer factor que infl uye en cuanto ha-
blamos de la variedad fronteriza que se ha producido en la fronte-
ra del Uruguay y Brasil. No obstante, no es el único factor que lo 
favoreció. Hasta el año 1862 la zona norteña, que ahora está con-
siderada perteneciente al Uruguay, estaba ocupada totalmente por 
la población brasileña. “Al principio del año 1862, el gobierno del 
Uruguay empezó la colonización de esta zona, enviando los habi-
tantes de la poblada ya zona del sur del país a propósito de esta-

382 Elizaincín, 2008, p. 302.
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blecer, de facto, su ocupancia de este territorio norteño. Asimismo, 
hasta la segunda mitad del siglo XIX, en este territorio se habla-
ba solamente en portugués”383. Por lo tanto, cuando los urugua-
yos hispanohablantes llegaron a este territorio se enfrentaron con 
una situación bastante difícil, tanto lingüística como económica-
mente. Hay que tener en cuenta que una vez esas ciudades y cam-
pos se establecieron con la dominación uruguaya, todavía se sen-
tía mucho la infl uencia cultural y económica del Brasil. Es más, su 
dominancia era mucho más evidente: las escuelas, los periódicos, 
los centros médicos y hasta los bienes comerciales estaban dispo-
nibles solo en Brasil y, como resultado, el idioma portugués estaba 
todavía muy presente y era de gran importancia en las zonas nor-
teñas del Uruguay. “Los hispanohablantes que llegaron a este lugar 
tuvieron que aprender, a lo mejor de manera reluctante, el portue-
gués, por lo menos en las primeras generaciones y sin la oportu-
nidad de un estudio formal de esa lengua. Los habitantes del nor-
te del Uruguay fueron alejados de los medios hispanoparlantes, 
como los periódicos, la radio y, luego, la televisión. La pasiva com-
petencia en portugués pudo alcanzar un nivel más alto si no fue-
ra por el español, que de alguna manera logró llegar allí y nunca 
fue totalmente reemplazado por el portugués”384. Además, es muy 
importante anotar que el gobierno uruguayo quería reemplazar el 
omnipresente portugués de estas zonas con el español utilizado 
por el resto del país y, por lo tanto, “como modo más efectivo de 
neutralizar la infl uencia brasileña en la región (y de lograr la uni-
formización cultural y lingüística en todo el territorio nacional), 
en 1877 se aprobó la Ley de Educación Común, que consagraba la 
educación primaria obligatoria en todo el territorio nacional, edu-
cación que debía impartirse en una única lengua: el español”385.

383 Lipski, 2010, p. 573.
384 Lipski, 2010, p. 573.
385 Barrios, Gabbiani, 1998, p. 49.
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Como resultado de estos sucesos, ambas poblaciones empe-
zaron a crear una variedad fronteriza, conocida como portuñol, 
que fue resultado de unas pruebas para aprender el idioma de su 
interlocutor por el representante tanto del español como del por-
tugués. Por lo tanto, hasta ahora, el portuñol es considerado como 
“una consecuencia de hablar o de aprender de manera errónea las 
lenguas portuguesa o española”386. Es importante destacar que ese 
signifi cado está vinculado a una defi nición propia del sentido co-
mún, es decir, el de la gente que no conoce el portuñol como un 
fenómeno lingüístico específi co de las zonas de contacto entre el 
portugués y el español. “Tal defi nición, atribuida a los errores del 
uso o al aprendizaje de una de estas lenguas, ha sido reforzada in-
cluso en los títulos dados a los libros didácticos, como, por ejem-
plo, la Guia de Espanhol para quen só fala Portunhol (Arias 1997) 
y Muy Amigo: Guia de Espanhol para Escapar das Armadilhas do 
Portunhol (Grant 1999)”387.

La denominación y los hablantes del portuñol

Las denominaciones que se han asignado al hablar de las va-
riedades y hablas de las zonas limítrofas con Brasil difi eren consi-
derablemente. Las formas más populares reconocidas por los mis-
mos hablantes de estas variedades son carimão, brasilero y basăno. 
Sin embargo, carimbão y basăno son conocidas solamente en cier-
tas zonas rurales del norte del departamento de Tacuarembó y, 
por lo tanto, no es una denominacón común para toda la zona 
fronteriza. La forma más neutra en el estrato popular es brasile-

386 Sturza, 2004, p. 153. La traducción del portugués al español fue hecha por la autora de la 
ponencia.
387 Sturza, 2004, p. 153. La traducción del portugués al español fue hecha por la autora de la 
ponencia.
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ro. Muchos de los informantes, al responder la pregunta qué idio-
ma hablan, dijeron: “Eu falo brasilero”. No obstante, no se suele 
responder a esta pregunta “Falo abrasilerado”, porque eso valdría 
como “Falo mesturado”, que signifi caría una habla mezclada, ni 
una ni la otra, y asimismo está tratada negativa y erróneamente.

Al mismo tiempo, hay que mencionar que muchos de los 
usuarios de esta variedad proceden de los niveles socioeconómi-
cos y culturales más bajos. Asimismo, muchos de ellos no saben 
que su forma de hablar puede ser considerada como algo espe-
cial, distinto. “Cuando esa conciencia falta (es decir, el hablante 
ha tenido y/o tiene poco o nulo contacto con el español y/o por-
tugués), la pregunta sobre cómo se llama su idioma (en general, 
infaltable en la encuesta dialectológica) no tiene sentido. Sí lo tie-
ne cuando el hablante comienza a ser consciente de que su for-
ma de hablar no es necesariamente igual a la de otros miembros 
de la comunidad”388.

El nombre más neutro que se ha conseguido preguntando 
a los miembros cultos de la comunidad urbana es portuñol. Aun-
que aquí hay que recordar que ese nombre puede también refe-
rirse a una falta de conocimiento de alguno de los dos idiomas 
que están en contacto. Por otro lado, tenemos también fronterizo 
que fue usado en las publicaciones científi cas por Rona y se refi e-
re a las hablas que se basan en la geografía dialectal. Lo que sí es 
cierto es que esta denominación puede resultar demasiado am-
plia, porque, en realidad, es el nombre que se da a cualquier len-
gua que se use en una frontera.

Para solucionar el problema de la designación de las varie-
dades habladas en la frontera Uruguay-Brasil, se ha empezado a 
utilizar el término DPU, sigla de Dialectos Portugueses del Uru-
guay. “El término dialecto se justifi ca por ser, quizá, el más neu-
tro de todos y el que menos nos compromete (en el estado actual 

388 Elizaincín, Behares, Barrios, 1987, p. 12.
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de nuestros conocimientos) acerca del estatus de estas formas. O 
sea, dialecto en el sentido diatópico, más o menos tradicional, es 
una forma de hablar peculiar de una zona determinada del terri-
torio nacional”389. Son dialectos porque presentan una variabili-
dad interna y regional. Al mismo tiempo, son portugueses porque 
su base es mayoritariamente lusitana, “con fuerte incidencia del 
español, que los ha interferido y condicionado. Ello como conse-
cuencia de la presión impuesta políticamente con el propósito de 
eliminarlos”390. Estas variedades, sin menor duda, presentan una 
variabilidad interna como la consecuencia de la fusión de las re-
glas gramaticales de ambos idiomas que le dieron origen. A pe-
sar de esto, es una variedad lingüística independiente y, al mismo 
tiempo, la lengua materna de un porcentaje bastante amplio de la 
población fronteriza. “Es lengua de la cotidianeidad, del hogar, de 
los intercambios lingüísticos más cercanos e íntimos. Como tal es 
lengua utilizada por segmentos poblacionales con poca o nula ins-
trucción formal, de procedencia rural, relativamente aislados”391.

Por lo tanto, sabemos que muchos hablantes de esta varie-
dad no conocen el español o el portugués hasta su ingreso en la 
escuela. Barrios y Gabbiani392 dividen a los usuarios de este dia-
lecto en dos tipos:

a) “Hablantes que tienen el dialecto como lengua materna 
exclusiva, es decir, que han sido socializados en sus familias 
exclusivamente por medio de esta variedad”. Estos hablantes 
pertenecen normalmente a las sociedades más bajas en cuanto 
a la educación. Aprenden la lengua ofi cial del país, el español, 
sólo cuando empiezan la etapa escolar. No obstante, hasta 
entonces, su contacto con el español era más bien pasivo o 

389 Elizaincín, Behares, Barrios, 1987, p. 13.
390 Elizaincín, 2008, p. 303.
391 Elizaincín, 2008, p. 303.
392 Barrios, Gabbiani, 1998, p. 50.
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no lo tenían en absoluto. 
b) “Hablantes que tienen el dialecto como segunda lengua”. 
Se trata aquí de los hablantes que han adquirido ese dialecto 
normalmente también en la etapa escolar, pero a través del 
contacto con otros niños que lo hablaban. Los padres pueden 
conocer y utilizar el dialecto en determinadas ocasiones, 
pero generalmente tratan de que sus hijos hablen en casa 
en español.
La política lingüística impuesta por el gobierno uruguayo ha 

causado que los DPU suelen generar diferentes actitudes en sus 
mismos hablantes. En primer lugar, ejercen la función como un 
identifi cador grupal claro, es decir, los hablantes son conscientes 
de que la variedad que utilizan es diferente del español o portu-
gués y están orgullosos de su habla. Además, son aquellos que son 
capaces de cambiar de idioma dependiendo de la situación, es de-
cir, si van a Montevideo, van a hablar en español y no en portuñol. 
El segundo grupo es aquel que, a causa del sistema educativo que 
ha reprimido el uso de los DPU en los ámbitos educativos y cul-
turales, manifi esta una inseguridad lingüística en cuanto a hablar 
tanto en español como en el mismo portuñol. Por lo tanto, suele 
adoptar una actitud bastante negativa hacia la variedad fronteriza.

Al fi nal, es muy importante mencionar que la variedad fron-
teriza aquí tratada es la lengua ágrafa. No hay un sistema fi jo (por 
ahora) que establezca algunas reglas que servirían como un ejem-
plo del alfabeto para este dialecto, ya que los DPU abarcan dos 
diferentes, aunque parecidos, sistemas ortográfi cos y fónicos. No 
obstante, ha habido intentos de escribirlos, sobre todo en el mun-
do artístico y en el ámbito de la literatura y poesía. A pesar de 
esto, todavía no han dejado de ser una variedad con un estatus 
de la lengua oral.
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Algunos rasgos gramaticales y morfosintácticos de 
los dialectos portugueses del Uruguay

En esta ponencia, que es más teórica por la imposibilidad 
de comprobar los datos en persona, voy a presentar una parte de 
la investigación sobre los rasgos gramaticales y la morfosintaxis 
de los dialectos portugueses en Uruguay basándome en el trabajo 
de lingüístas como Adolfo Elizaincín, Luis Behares y otros, que 
investigaron el tema. Una de las obras que me va a servir como 
la fuente de datos y ejemplos en los que podré ver cómo en reali-
dad es el portuñol, será principalmente la obra de Adolfo Elizain-
cín, Luis Behares y Graciela Barrios Nos falemo brasilero. Dialectos 
portugueses en Uruguay, publicada en Montevideo en el año 1987. 

La investigación en la que me voy a basar en primer lugar, 
hecha por Elizaincín, Behares y Barrios, tiene su corpus recogido 
entre agosto y octubre del año 1979 y marzo del año 1980 en va-
rias localidades fronterizas, entre ellas Artigas, Tranqueras, Aceguá 
y la ciudad de Rivera. Los datos del corpus fueron recopilados de 
las grabaciones de un número fi jo de informantes, depende de la 
ciudad donde se las grabó. Como una información adicional, hay 
que decir que “estos informantes fueron abordados, sin cita pre-
via, en sus casas, o en las calles, mercados, plazas, escuelas y lu-
gares de trabajo. De manera que no ha habido ningún tipo de in-
hibición previa sobre los informantes (...)”393.

— Estructuras perifrásticas (especialmente las con a y con 
para)

Las perífrasis que voy a presentar aquí tienen la estructu-
ra siguiente: verbo +  (preposición) +  infi nitivo. Las preposiciones 
que están ligadas al régimen del verbo en la mayoría de los ca-
sos son estas:

393 Elizaincín, Behares, Barrios, 1987 p. 26.
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a ~ ø, de ~ di, em ~ en ~ in, para ~ pra ~ pa, por
Las construcciones que se han consignado en la investigación 

están donde ambos verbos conservan su contenido léxico-concep-
tual original, ya que las construidas con los verbos modales re-
chazarían la preposición entre ellos y el infi nitivo.

Eu me deito a sestiá  con la preposición a, deitarse a ses-
ta, acostarse 

Trabaio en ašudá a mia mai  con la preposición e, tra-
bajar en ayuda

Us puntero tan pra fasé gol  con la preposición para, es-
tar para hacer

Trato de ašudá us pai  con la preposición de, tratar de 
ayudar

Las estructuras perifrásticas en las cuales los verbos se unen 
a través de la preposición a pueden seguir dos pautas: tanto el mo-
delo español como el portugués. Sin embargo, en el portugués la 
presencia de esta preposición es opcional, mientras que en el es-
pañol es obligatoria. Como ya hemos visto, en el caso de la cons-
trucción ir + (a) + infi nitivo, la elisión de la preposición a pue-
de ser tratada como una norma para los dialectos portugueses 
en Uruguay. No obstante, en otras estructuras perifrásticas que 
también necesitarían esa preposición, la elisión no era tan omni-
presente. Según los investigadores, estamos ante una etapa inter-
media que “manifi esta variabilidad interna, pero cuyo resultado 
fi nal será seguramente también la desaparición de esa preposi-
ción”394. Vamos a observar algunos ejemplos tomados de los in-
formantes donde se puede ver la inseguridad del uso de la prepo-
sición en sus enunciados.

— Vein aquí a comprá cosa  Ven aquí a comprar cosas — 
la preposición a tiene aquí el signifi cado de la preposición para 
(el propósito).

394 Elizaincín, Behares, Barrios, 1987 p. 78.
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— Pra i pescá  Para ir (a) pescar — la elisión de la pre-
posición a en la construcción ir + (a) + infi nitivo.

— Anti vinha comprá carni  Antes venía (a) comprar car-
ne — la preposición a tiene aquí el signifi cado de la preposición 
para (el propósito).

— Gosto i a casá y pescá  Me gusta ir a casar y pescar — 
la presencia de la preposición a en la construcción ir + (a) +  in-
fi nitivo.

— Empesaba a peliá  Empezaba a pelear.
— Se ašeitó a durmir  Se arregló a dormir — la preposi-

ción a tiene aquí el signifi cado de la preposición para (el propósi-
to).En los ejemplos presentados podemos ver que:

1) Los hablantes de los DPU pueden omitir la preposición 
a en las construcciones ir + (a) + infi nitivo, pero no es una regla  
habitual, ya que también es posible que la conserven.

2) La preposición a es utilizada por los informantes para 
hacer referencia al propósito de hacer alguna cosa, función que 
en español suele tener la preposición para.

Al mismo tiempo, es interesante observar otra situación en 
el campo de la morfosintaxis en los DPU relacionada con el uso 
o la falta del uso de la preposición a. Hablamos aquí de la situa-
ción del confl icto en el régimen preposicional de algunos verbos: 
decir (de palabra) e ir (de movimiento). 

“Decir es un verbo biactancial donde el CD es introducido, 
en español, por la preposición a; en portugués, por el contrario, 
el verbo más cercano semánticamente en el habla coloquial, falar, 
se construye con para”395. Por lo tanto, tendríamos la misma fra-
se en dos lenguas presentada así:

P: Ele falou para seu fi lho
E: Le dijo a su hijo

395 Elizaincín, 2008, p. 311.
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Y como los DPU suelen mezclar ambos regímenes, nos po-
dríamos enfrentar con ese tipo de la misma frase:

Él dijo para su hijo
En este caso se ha conservado el régimen portugués con 

ropaje léxico de español. Además, podemos ver que, tanto en la 
tendencia portuguesa como en la de los DPU, se conserva el su-
jeto pronominal y se ausenta el clítico le, al contrario de lo que 
pasa en español (ausencia del sujeto pronominal y aparición ade-
más reduplicada del clítico le). El portugués suele expresar el su-
jeto y rechaza la expresión de CI, mientras que en español esa re-
duplicación se ve como obligatoria, ya que no sería aceptable decir 
“Dijo a su hijo”. 

Una situación semejante la podemos ver en el caso del ver-
bo ir “de movimiento”. Este verbo requiere obviamente una expre-
sión de la meta de movimiento, hacia donde voy. En español, esa 
meta es representada por la preposición a, mientras que en el por-
tugués coloquial esa función la tiene la preposición em. Asimismo:

E: Voy a Porto Alêgre
P: Vou em Porto Alêgre
Sin embargo, cuando queremos hablar del instrumento en 

el que cumplimos este movimiento, en español utilizamos la pre-
posición en, cuando el portugués prefi ere la preposición de.

E: Nunca anduve en metro
P: Nunca andei de metro
Asimismo, los DPU, tomando de ambas fuentes, presenta-

rían estas características propias de ambas lenguas en contacto 
del modo siguiente:

Mañana voy/vou en Artigas de ómnibus
donde gramaticalmente se seguiría la tendencia portuguesa, 

pero con el ropaje léxico procedente del español.
— Gustar/ gostar
En los DPU nos podemos enfrentar con un caso muy inte-

resante del verbo gostar/gustar. Dada su diferente estructura se-
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mántica en portugués y español pueden producir estructuras in-
referidas específi cas de los DPU. “El sujeto superfi cial (sintáctico) 
de gostar es, semánticamente Experimentador; mientras que en 
gustar este se manifi esta superfi cialmente como el objeto indirec-
to. Además, gostar rige de en tanto gustar carece de régimen”396. 
Asimismo, tenemos tres tipos de ocurriencias de este verbo:

1) Eu gosto de bailar  gostar + de + complemento 
2) Eu gosto viazá  gostar + complemento, el verbo por-

tugués gostar pero sin la preposición de que normalmente sería 
obligatoria (ambos modelos mezclados)

3) A mi me gustó má de hablar brasilero  OI (duplica-
do) + gustar + de + complemento, el verbo español gustar con la 
preposición de que no es necesaria en la tendecia española (am-
bos modelos mezclados).

Al mismo tiempo, al responder a las preguntas con el verbo 
gustar, los informantes solían utilizar dos posibles respuestas, de 
acuerdo con el modelo portugués y de acuerdo con el modelo español:

a) Gosto, sim  el modelo portugués – verbo + (adverbio)
b) Sí, me gusta  el modelo español – (adverbio) + OI + verbo

— Estructuras impersonales con pronombres o expresiones 
indefi nidos (uno, a gente)

Tratamos aquí dos formas en las que podemos expresar la 
indefi nición: uno, asociada con la 1ª persona y procedente del es-
pañol, y a gente, relacionada con la 1ª persona del plural y prode-
cente del portugués. 

— Uno pensa, mais...
— Um trabaia y se vai...
— A šenti (gente) pasa pelu ovo
— A žente (gente) fi ca u šarque
— Se frita como a šenti (gente) quiser

396 Elizaincín, Behares, Barrios, 1987 p. 79.
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Antes de comentar esos ejemplos, hay que explicar el proce-
so de la evolución que se ha producido últimamente en el portu-
gués brasileño. Estamos ante “una gramaticalización del sustan-
tivo gente en el sintagma a gente, hacia un pronombre de primera 
persona plural. Coexistente hoy con nós y avnza incontenible en 
el habla espontánea a todos los niveles”397. Al mismo tiempo, se 
puede notar que antes el emisor de un enunciado cuando usa-
ba el sintagma a gente se refería a la 3ª persona plural (eles, elas); 
sin embargo, ahora este mismo emisor está incluido en este gru-
po de referencia, está dentro de este grupo. Por tanto, A gente vai 
na praia signifi caría entonces, en portugués, Nosotros vamos a la 
playa y no Ellos/Ellas van a la playa.

No obstante, en los ejemplos anteriores donde se presenta 
la solución dada por los hablantes de los DPU, podemos ver que 
el sintagma a gente no suele reemplazar sistemáticamente al pro-
nombre nós. Al contrario, cuando aparece, tiende a conservar el 
sentido impersonal bastante estricto, diferenciándose al mismo 
tiempo claramente de la 1ª persona plural nós.

Observaciones fi nales
El objetivo de esta ponencia fue, en primer lugar, presentar 

una situación en la que podemos observar un encuentro de las dos 
lenguas con más hablantes actualmente: el español y el portugués. 
La variedad denominada en el mundo lingüístico como DPU (dia-
lectos portugueses del Uruguay), hablada por los habitantes de las 
zonas norteñas del Uruguay, limítrofes con Brasil, consiguió fama 
de ser un ejemplo de una misteriosa variedad fronteriza que tiene 
sus rasgos peculiares y propios para ella, pero también presenta 
muchos rasgos que la colocan entre los casos de las lenguas que 
entraron en contacto.  

Cabe mencionar que, para los investigadores dedicados a este 
tema, es bastante difícil decidir dónde debería ser colocada. Por un 

397 Elizaincín, 2008, p. 314.



211Julia Jabłońska

lado, sus hablantes pueden ser tanto bilingües (saben hablar el es-
pañol o el portugués además del portuñol) como monolingües (se 
ha mencionado los casos en los cuales los hablantes sólo conocen el 
portuñol como su lengua materna, por lo menos hasta la etapa esco-
lar a la que tampoco todos entran). Por otro lado, el mismo sistema 
de esta variedad permite la constante transferencia y el intercambio 
de códigos en los enunciados, sobre todo cuando se trata de un diá-
logo entre los hablantes que conocen no sólo esta variedad. Al mis-
mo tiempo, es también un buen ejemplo de una situación diglósica, 
porque muchos de sus hablantes son conscientes de que el portuñol 
es solo una variedad fronteriza y no la lengua ofi cial del país, sue-
len utilizarla solo en los contextos familiares e íntimos, mientras que 
es el español que está presente en su vida laboral. Sin embargo, eso 
también se mezcla. Veamos aquí un extracto de la entrevista rea-
lizada en Vichadero (departamento de Rivera) donde un hablante 
de fronterizo habla de la actitud que tiene hacia el dialecto que usa: 

A mí no me parece ni bien ni mal. Yo creo que debemos 
hablar español, pero fíjese en mi casa, por ejemplo, yo 
atiendo a mucha gente que me habla brasilero, ¿y yo qué 
puedo hacer sino contestarles también en brasilero? Yo los 
atiendo y hablo con ellos en lo que me hablan. Pero mis hijos 
van a la escuela y aprenden español que es lo que yo quiero, 
aunque en ocasiones algo se nos escapa, y por ahí ya estamos 
hablando en brasilero sin darnos cuenta398.
Por otra parte, algunos de los lingüístas consideran esta va-

riedad como una lengua pidgin, ya que ha nacido para hacer posi-
ble el contacto entre dos poblaciones de dos países diferentes que 
por causa política y económica entraron en contacto y, aún más 
importante, todavía están en contacto. No obstante, por ahora se 
ha dejado el nombre de dialecto, ya que es lo más neutral que ex-
plica esa situación tan peculiar. 

398 Barrios, Gabbiani, 1998, p. 67.



212 LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

Bibliografía

Barrios, Graciela; Gabbiani, Beatriz, “La españolización de los 
dialectos portugueses del Uruguay. Un estudio léxico”, en 
Estudios humanísticos en memoria al Dr. Guido Zannier, 
ed. Guido Zannier, Graciela Barrios, Alcides Beretta 
Curi, Mario Dotta, Montevideo, FHCE Departamento 
de Publicaciones, Universidad de la República, 1998, 
pp. 49–68.

Elizaincín, Adolfo; Behares, Luís Ernesto; Barrios, Graciela, 
Nos falemo brasilero. Dialectos portugueses del Uruguay, 
Montevideo, Amesur, 1987.

Elizaincín, Adolfo, “Uruguay”, en El español en América. 
Contactos lingüísticos en Hispanoamérica, ed. Azucena 
Palacios, Barcelona, Ariel Letras, 2008, pp. 301–319.

Lipski, John M., “Spanish and Portuguese in Contact”, en 
Th e Handbook of Language Contact, ed. Raymond Hickey, 
Blackwell Publishing, 2010, pp. 550–580.

Medina López, Javier, “Lenguas en contacto”, en Cuadernos 
de Lengua Española 47, ed. Leonardo Gómez Torrego, 
Madrid, Arco Libros, S.L., 2002, pp. 9–78.

Sturza, Eliana Rosa, “Fronteiras e práticas lingüísticas: 
um olhar sobre o portunhol”, Revista Internacional de 
Lingüística Iberoamericana vol. 2, 1(3), 2004, pp. 151–160.



213

Ihor Tsymbalistyy

Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv

LA ABREVIACIÓN COMO 
PROCEDIMIENTO EN LA CREACIÓN 

DE NOMBRES DE EMPRESA

El nombre es un valor asentado dentro de la estrategia de 
marketing de cualquier empresa, un elemento de carácter funda-
mental para las empresas actuales y en su creación y gestión se 
invierten innumerables esfuerzos y recursos. Asimismo, toman-
do en cuenta que en muchos casos los nombres no solo identifi -
can a las empresas, sino a sus productos o sus servicios, no cabe 
duda alguna de que son palabras que constituyen una parte muy 
importante del vocabulario que se utiliza a diario.

Los especialistas en naming y los autores consultados tienen 
en cuenta varios aspectos para que un nombre triunfe, pero des-
tacaremos los más signifi cativos. El nombre de empresa debería:

— ser fácil de recordar;
— tener personalidad propia;
— no crear confusión con otros nombres;
— tener buena sonoridad y buena lectura;
— transmitir los valores de la empresa;
— no tener connotaciones negativas, si se trata de su uso 

en otras lenguas399.
El proceso de creación de empresa es de tipo onomasioló-

gico: empieza fi jando el contenido que quiere comunicarse y des-
pués busca la fórmula verbal o la palabra que mejor sirva para 

399 Jordá Albiñana, 2011, p. 183.
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expresarlo400. Los estudios sobre nombres de empresas o marcas 
acostumbran a plantear tipologías muy similares cuando se refi e-
ren a los recursos que se utilizan para su creación, que suelen ser 
los siguientes: el uso de nombres patronímicos, toponímicos (o 
alusiones al lugar o al gentilicio), descriptivos (sobre la actividad 
de la empresa), nombres creativos y nombres exóticos401. Al mis-
mo tiempo, dado que la creación de una sustancia inédita es algo 
muy raro en la lengua, lo normal es la formación de una palabra 
a partir de unidades morfológicas preexistentes, ya que, cuando el 
objetivo es crear nuevos vocablos, la fuente suele ser el propio le-
xicón de la lengua402. Partiendo de palabras existentes pueden se-
guirse diversas estrategias para llegar al nombre de empresa más 
adecuado: juntar dos o más palabras (Zumosol, Playstation), añadir 
un sufi jo o un prefi jo (Mayoral, Telepizza) o condensar un sintag-
ma mediante la reducción de sus componentes hasta el tamaño de 
una sola palabra (BBVA < Banco de Bilbao Vizcaya y Argentaria).

La productividad de este último recurso es más que eviden-
te. Basta con echar un vistazo a las portadas de los periódicos o 
entrar en la sección de economía de los mismos para darse cuen-
ta de muchos nombres de empresas cuya formación se basa en la 
abreviación de otras palabras. La razón de la abundancia y el em-
pleo de las formaciones abreviadas hay que atribuirla a la popu-
laridad de las empresas y sus productos y, al mismo tiempo, a los 
problemas que causan sus extensos nombres completos. De ahí que 
se haga necesario acortarlos para hacerlos más cómodos en el uso. 

El estudio del nombre de empresa como objeto lingüístico 
comprende, en la mayoría de los casos, el análisis de una serie de 
características que guardan relación con la función de marketing 
que desempeñan estas palabras. Los aspectos que se estudian en 

400 Román, 1998, p. 111.
401 Pinillos Laff ón, A, 1971, p. 753.
402 Fernández-Sevilla, 1982, p.31.
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diferentes investigaciones pueden enmarcarse en tres grandes blo-
ques: morfológico, fonético/fonológico y semántico403.

El análisis de la morfología de los nombres formados me-
diante la abreviación consiste en el estudio de su estructura des-
de el punto de vista de la longitud lineal de sus elementos y la re-
lación de los mismos con los segmentos correspondientes de las 
palabras que se someten a la reducción.

La RAE defi ne la abreviación como “procedimiento de re-
ducción de una palabra o de una expresión compleja mediante 
la supresión de determinadas letras o sílabas”404. El resultado de 
esta reducción se presenta en dos variedades léxicas que son si-
glas y acrónimos. 

Entendemos por sigla la abreviación gráfi ca formada por el 
conjunto de letras iniciales de una expresión compleja405 (ENP < 
Empresa Nacional de Petróleo; CECSA < Compañía de Electróni-
ca y Comunicaciones, Sociedad Anónima). El análisis de las siglas 
permite constatar que su estructura es el fruto de la realización 
de transformaciones tipológicas, o sea, la conversión de un sintag-
ma en una sola palabra se produce mediante un modelo concre-
to, cuya característica fundamental es la selección de la primera 
letra de cada componente principal del enunciado y la conserva-
ción del orden sintáctico de estos componentes. El hecho de que 
cada letra corresponda al orden sintáctico de palabras que forman 
el sintagma lleva a menudo a la aparición de una voz impronun-
ciable (como es el caso de ENP < Empresa Nacional de Petróleo), 
cuya realización acústica se expresa por el deletreo (o lectura por 
letras). En otros casos, la combinación de letras se ajusta a la fo-
nología española, y la palabra resultante adquiere la lectura silá-
bica (MAPFRE < Mutualidad de Agricultores y Propietarios de 

403 Jordá Albiñana, 2010, p.80.
404 RAE.
405 Martínez de Sousa, 1984, p. 10.
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Fincas Rústicas de España). A veces, para obtener esta lectura se 
sirve de la ayuda de las palabras gramaticales (preposiciones o 
conjunciones: ENDASA < Empresa Nacional del Aluminio, So-
ciedad Anónima).

En caso de acrónimo, la palabra resultante se obtiene de la 
fusión de segmentos iniciales o fi nales (cualquiera que sea la su-
cesión) de las voces que forman un término compuesto o un sin-
tagma406. Tales formaciones están constituidas en la mayoría de 
los casos por una mezcla de sílabas y letras, generalmente inicia-
les (ENPETROL < Empresa Nacional de Petróleos, RENFE < Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles, INDITEX < Industrias 
de Diseño Textil), aunque, a veces, pueden incluir en su estruc-
tura segmentos fi nales (Banesto < Banco Español de Crédito) o 
palabras plenas, como ENAGAS (Empresa Nacional de Gas). A 
diferencia de las siglas, en la creación de los acrónimos lo indivi-
dual predomina sobre lo sistemático y tipológico. El objetivo que 
se plantea el autor es crear una voz eufónica, fonológicamente có-
moda, por eso la selección de segmentos, su longitud lineal y los 
procedimientos de la reducción son arbitrarios y, generalmente, 
dependen de los gustos estéticos de los que los crean. 

El análisis de las características formales de los acrónimos 
revela muchas particularidades en su formación. Veamos algu-
nas de ellas:

1. En el acrónimo no están presentes segmentos de algu-
nas de las palabras que forman el nombre completo de la empresa: 

ENCASO < Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combusti-
bles Líquidos y Lubricantes 

MERCOSA < Empresa Nacional de Mercados de Origen de 
Productos Agrarios, Sociedad Anónima. 

Como vemos, los sintagmas, compuestos por muchas pala-
bras, pierden algunos o, incluso, muchos componentes para con-

406 Martínez de Sousa, 1984, p. 23.
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seguir una longitud más o menos aceptable que corresponda al 
tamaño de una palabra ordinaria que suele oscilar entre dos y 
cinco sílabas. 

2. Los acrónimos pueden incluir una palabra completa, lo 
que los hace más informativos:

ENAGAS < Empresa Nacional del Gas
ENCASUR < Empresa Nacional Carbonífera del Sur 
BANKIBER < Banco Ibérico 
EXBANK < Banco de Expansión Industrial 
CADESBANK < Banco Catalán de Desarrollo. 
En caso de las entidades bancarias, está bastante extendido 

el uso del término inglés bank, condicionado por un objetivo pu-
ramente pragmático: seguir el modelo anglosajón para ser más re-
conocibles y aceptables fuera de España. La alteración del orden 
sintáctico de los componentes del sintagma y la colocación del vo-
cablo bank al fi nal del nombre es otra prueba de ello.

3. Muchos nombres (tanto siglas como acrónimos) tienen 
segmentos comunes, lo que lleva a pensar en cierta sistematiza-
ción en su creación. El elemento más relevante es la abreviatura 
S.A. que informa sobre el estatus jurídico de la empresa (Socie-
dad Anónima). Hay innumerables ejemplos de nombres que ter-
minan en –sa:

MERCASA < Mercados Centrales de Abastecimientos, So-
ciedad Anónima

MERCOSA < Empresa Nacional de Mercados de Origen de 
Productos Agrarios, Sociedad Anónima

METROVACESA < Urbanizadora Metropolitana e Inmobi-
liaria Vasco-Central, Sociedad Anónima

PRISA < Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima 
REPESA < Refi nería de Petróleos de Escombreras, Socie-

dad Anónima
ACESA < Autopistas Concesionarias Españolas, Sociedad 

Anónima
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ENDESA < Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad 
Anónima, etc.

La popularidad de este elemento hace que se esté convirtien-
do en una especie de sufi jo abreviativo, ya que algunas empresas, 
al cambiar su estatus jurídico, siguen conservándolo en la estruc-
tura de su nombre; y, en caso de ENDESA, cuyo nombre comple-
to es ENDESA. S.A., la repetición de este elemento testimonia su 
autonomía gramatical. Asimismo, el segmento –sa coincide con la 
parte fi nal de la palabra empresa, lo que les concede a los nombres 
cierta motivación. Cabe señalar que la abreviatura S.L (Sociedad 
Limitada), a excepción de REPSOL (Refi nerías de Petróleo, So-
ciedad Limitada), no suele formar parte del nombre de empresa.

Aspecto fonético/fonológico. Una buena sonoridad y lec-
tura son unos de los requisitos más importantes que debe tener 
un nombre de empresa. Pero, al mismo tiempo, tenemos ejemplos 
de nombres como ACS (Actividades de Construcción y Servicios, 
S.A.), BBVA (Banco de Bilbao Vizcaya y Argentaria), EMT (Em-
presa Municipal de Transportes), EMV (Empresa Municipal de la 
Vivienda) que se leen por letras, pero, a pesar de esto, se conocen 
tanto en sus correspondientes sectores como fuera de ellos. Otro 
ejemplo: las empresas BMW, LG, IBM y muchas otras (con nombres 
poco acertados fonéticamente) han logrado triunfar en el merca-
do mundial, y su complicada pronunciación no impide que se co-
nozcan en todos los países. La explicación de por qué se han crea-
do los nombres con estas características fonológicas quizá radica 
en el hecho de que, por una parte, la sigla (cualquiera que sea su 
pronunciación) es un recurso de creación léxica muy antiguo que 
se daba hasta en el latín clásico; y, por otra, muchos nombres de 
organismos, organizaciones, asociaciones, sociedades, etc., nacio-
nales e internacionales son siglas, lo que hace que este fenómeno 
se haya convertido en algo muy habitual y cotidiano para la gente.

Eso sí, un nombre leído como una palabra normal tiene más 
preferencia entre sus creadores. Pero ellos no se limitan a crear 
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un nombre breve y acústicamente atractivo, sino que buscan re-
cursos para dotar la lectura del mismo de cierta particularidad y 
originalidad. Para eso, tienden a usar sonidos expresivos aunque 
estos no siempre se ajusten a la fonología española (por ejemplo, 
la x al fi nal de la palabra):

ACERINOX < Acero Inoxidable
INDITEX < Industrias de Diseño Textil, Sociedad Anónima
CEMEX < Cementos Mexicanos
PEMEX < Petróleos Mexicanos; 
o contienen dentro del nombre grupos consonánticos, in-

usuales en el español:
-mps-
CAMPSA < Compañía Arendataria de Monopolio de Pe-

tróleos, Sociedad Anónima
SEMPSA < Sociedad Española de Metales Preciosos, Socie-

dad Anónima
-rdr-
IBERDROLA< Iberduero e Hidroeléctrica Española 
-pfr-
MAPFRE < Mutualidad de Agricultores y Propietarios de 

Fincas Rústicas de España
-ps-
REPSOL < Refi nerías de Petróleo, Sociedad Limitada.
Si, en el caso de las siglas, la aparición de estos grupos con-

sonánticos se puede atribuir a cierta casualidad causada por la yu-
xtaposición de las iniciales, la presencia de estas combinaciones 
en los acrónimos no es más que una manifestación de los gustos 
estéticos de sus autores. 

Aspecto semántico. Según muchos profesionales en naming, 
para crear un nombre de empresa es necesario utilizar cierta crea-
tividad para poner en evidencia los aspectos esenciales que defi nen 
su naturaleza, o sea, el nombre debe transmitir al consumidor la 
información sobre la empresa o su producto. Los enunciados com-
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pletos, de los que derivan sus correspondientes nombres abrevia-
dos, sí, son informativos: hablan de la especialidad de la empresa 
(Fábrica Española de Magnetos, Sociedad Anónima > FEMSA), de 
los fundadores o de la procedencia de la misma (Pere Carbó, Jaume 
Prat y Josep Botet > CAPRABO, Autobuses de Luarca, Sociedad 
Anónima > ALSA), o de la fusión de dos o más empresas en una 
sola (Urbanizadora Metropolitana e Inmobiliaria Vasco-Central, 
Sociedad Anónima > METROVACESA). Sin embargo, el análisis 
semántico de los nombres abreviados indica que el aspecto infor-
mativo no es una característica signifi cativa para ellos. Del nom-
bre IBERDROLA (Iberduero e Hidroeléctrica Española) no de-
riva que se trate de una empresa de producción y distribución de 
electricidad, y el nombre CASA (Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima) tiene poco que ver con lo que fabrica la em-
presa. Las siglas y los acrónimos suelen carecer de motivación. El 
nombre es proclive a la autonomización que se consigue median-
te la pérdida de la relación etimológica con su variante completa 
y los signifi cados de estas formaciones se establecen mediante las 
infl uencias de ideas asociativas que se correlacionan con la acti-
vidad de la empresa. Para una persona corriente no es importan-
te saber qué signifi can SEAT o CAMPSA, sino que la primera es 
una empresa de coches, y la segunda es una compañía encargada 
de la distribución de los productos de petróleo.

No obstante, cabe destacar que algunos nombres manifi es-
tan un alto nivel de motivación. Este es el caso de CAJASTUR 
(Caja de Asturias) cuyo nombre es altamente informativo y evo-
ca ideas y asociaciones inequívocas. Otros ejemplos: BANKIBER 
(Banco Ibérico), BANKINTER (Banco Intercontinental Español), 
ENAGAS (Empresa Nacional de Gas). Los ejemplos citados llevan 
a la siguiente conclusión: cuanto menor es el número de los com-
ponentes del sintagma, mayor motivación puede tener el nombre, 
ya que será posible formarlo de los segmentos más largos y, por 
consiguiente, más informativos. Los sintagmas poliléxicos apor-
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tan un mayor número de segmentos, que suelen ser más cortos, 
lo que nivela la motivación etimológica del nombre.

A pesar de que la creación de los nombres motivados es una 
tarea difícil, los autores no se rinden y buscan otras vías para trans-
mitir mensajes necesarios. Este es el caso de los nombres que en-
tran en relaciones homonímicas con otras palabras. La informa-
ción que aportan es de carácter connotativo, se pretende evocar 
en la imaginación del consumidor ciertas asociaciones. Así, los 
nombres AVE (Alta Velocidad Española) y PRISA (Promotora de 
Informaciones, Sociedad Anónima) se correlacionan semántica-
mente con sus homónimos, ya que connotan la misma caracte-
rística signifi cativa que es la velocidad, la rapidez: el tren AVE se 
asocia con una velocidad muy rápida, el nombre del grupo multi-
media de comunicación PRISA manifi esta la intención de la trans-
misión veloz de información. Otros ejemplos quizá más origina-
les e ilustrativos: las empresas FAMOSA (Fábricas Agrupadas de 
Muñecas de Onil, Sociedad Anónima) y PANRICO (Panifi cio 
Rivera Costafreda) tratan de convencer al consumidor de la cali-
dad de sus productos; las peluquerías MARCO ALDANY (Mar-
cos, Alejandro, Daniel) atraen con la actualidad de sus servicios, 
ya que un nombre italiano suele asociarse con nuevas tendencias 
en el mundo de la moda.

Resumiendo, cabe subrayar la evidencia del hecho de que 
los nombres de empresa, formados mediante la reducción de pa-
labras, ocupan un lugar destacado en el vocabulario de la econo-
mía. Una prueba de ello más que signifi cativa es el hecho de que 
casi el 50 por cien de las empresas más importantes de España 
(datos del año 2015)407 han formado sus nombres mediante la si-
glación o la acronimia. No cabe duda de la vitalidad de este fenó-
meno que se muestra muy adaptable a las necesidades de la vida 
actual, en general, y a las del mundo de la empresa, en particular, 

407 El Economista.es, 14 de enero, 2016.
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ya que es capaz de ofrecer un sinfín de variantes para todo tipo 
de combinaciones según sean los gustos de los creadores de nom-
bres para darse a conocer y cautivar al consumidor.
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TERMINOLOGÍA DE LOS JUEGOS DE 
AZAR COMO FUENTE DE RECURSOS 

EXPRESIVOS EN EL IDIOMA 
ESPAÑOL

Las terminologías profesionales contribuyen al desarrollo 
del léxico común, ya que los términos usados en el sentido fi gu-
rado pierden su sentido directo, terminológico y obtienen un va-
lor emotivo o evaluativo en el contexto no terminológico. Así, las 
unidades fraseológicas que provienen del léxico de juegos de azar, 
en particular de la baraja española, han enriquecido el léxico co-
mún. Por ejemplo, cantar las cuarenta, romper la baraja, no sa-
ber a qué carta quedarse, jugar con dos barajas, apuesta ciega se 
han convertido en un recurso expresivo en la prensa y la literatu-
ra. Refranes y proverbios sobre juegos de azar también pertene-
cen a paremias que refl ejan el amor de los españoles a los juegos 
de azar, especialmente a la lotería y la baraja española. El léxi-
co común se enriquece también debido a calcos semánticos del 
campo de los juegos de azar, por ejemplo, cara de póquer del in-
glés, que se usa en el sentido de cara impenetrable, sin emocio-
nes. Entre las unidades fraseológicas de los juegos de azar desta-
can las de carácter internacional (entrar en juego, apuesta ciega) 
y las que provienen del español (romper la baraja, no saber a qué 
carta quedarse), las que se emplean en publicidad, en poesía y en 
canciones, en las obras de estilo literario y publicitario como re-
cursos expresivos. 

La fraseología de los juegos de azar como recurso expresivo 
se usa muy ampliamente en medios de comunicación. Los tex-
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tos de prensa y publicidad pueden infl uir en la opinión del lec-
tor expresando la actitud positiva o negativa del autor a ciertos 
eventos. Las unidades fraseológicas de los juegos de azar como 
recursos emotivos, evaluativos y expresivos se emplean en tex-
tos de variadas temáticas, por ejemplo, en la publicidad del telé-
fono móvil para crear una imagen atractiva: Meizu podría tener 
otro “as en la manga”: el MX4 Pro, con 4 gigabytes de RAM408. 
En muchos casos las unidades fraseológicas se emplean para ex-
presar la evaluación negativa o positiva de personas o cosas, por 
ejemplo: Todos los días de mi vida — sota, caballo y rey409. Con 
la ayuda de la unidad fraseológica sota, caballo y rey se expre-
sa la evaluación negativa de la película Todos los días de mi vida 
que se considera trivial y monótona. La crítica de las acciones de 
políticos se expresa por medio de la fraseología: “Es una apues-
ta ciega e irracional que ni obedece a la voluntad del presidente 
Danilo Medina, ni a las posibilidades reales de lograr una mo-
difi cación constitucional para reintroducir una fi gura de reme-
moración catastrófi ca para el desarrollo institucional del país”410. 
En este ejemplo notamos la amplifi cación de la unidad fraseo-
lógica con la adición del sinónimo que produce el efecto de in-
tensifi cación. 

Muy frecuente es el uso de las unidades fraseológicas en 
cuestión en los títulos de artículos de noticias para atraer la aten-
ción de lectores, expresando la evaluación negativa de acciones 
de políticos, deportistas, empresarios, por ejemplo: 1) El petróleo 
y su apuesta ciega por fractura hidráulica411; 2) Mundial de fútbol 
es la apuesta ciega de Brasil y su desgastada economía412. La frase 

408 López, 9 de septiembre, 2014.
409 La industria del cine, 2014.
410 Martínez Pozo, 23 de agosto, 2014.
411 Duarte, abril, 2013.
412 Revista Summa, 17 de junio, 2014.
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la apuesta ciega signifi ca una táctica o decisiones mal pensadas, 
arriesgadas, como la apuesta ciega en juegos de azar que lleva al 
fracaso. En el ejemplo La Comunidad no sabe con qué carta que-
darse413, la unidad fraseológica no saber a qué carta quedarse ex-
presa vacilaciones en las decisiones de los funcionarios. 

Las unidades fraseológicas usadas al fi nal de un artículo 
son medios expresivos en función de la conclusión aforística, por 
ejemplo: 

El siguiente asunto es que definan qué entienden por 
recuperación y por luz al fi nal del túnel. En realidad, lo que 
parecen estar manejando es sustituir una salida a la crisis en 
forma de L (en la que el trazo horizontal de la coyuntura se 
extiende sin que haya visos de que termine), por una salida 
en forma de U, en la que el misterio consiste en saber cuánto 
tiempo permaneceremos en la parte horizontal de la letra. 
Es decir, si esta es más ancha o más estrecha. Como escribió 
Cervantes en El Quijote, paciencia y a barajar414. 
En este artículo el autor expresa una crítica, una actitud 

escéptica al gobierno y a su política. El juego político se com-
para con el juego de azar, donde se barajan variantes. La expre-
sión paciencia y a barajar en este contexto signifi ca que la gen-
te tiene que tener mucha paciencia observando las acciones de 
los políticos. 

La misma unidad fraseológica se repite frecuentemente en el 
título, en el texto y como la frase fi nal del artículo contribuyendo 
al desarrollo de la idea principal donde sintácticamente el tema y 
el rema coinciden: “¿La última carta de la baraja? (...) ¿La última 
carta? (...) Ningún esfuerzo de la Revolución será útil ciento por 
ciento si primero no hay un cambio en nuestra manera de actuar... 
Sólo así lograremos que nuestros mayores no se sientan como la 

413 La Verdad, 2 de agosto, 2012.
414 Estefanía, 16 de junio, 2016.
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última carta de la baraja”415. En este contexto la última carta tie-
ne un cargo expresivo y signifi ca ‘la gente innecesaria’. 

En el ejemplo que sigue la divisa de euro se compara con un 
castillo de naipes siendo inestable: “El euro es como un castillo de 
naipes afi rma el ministro griego de Finanzas. “La salida de Gre-
cia del euro no está en nuestros planes, simplemente porque pen-
samos que Europa es frágil. Es como en un castillo de naipes. Si se 
retira la carta de Grecia, las otras se derrumban”, dijo el ministro 
griego416. En el ejemplo citado observamos el uso de dos locucio-
nes fi jas procedientes del campo de los juegos de azar: un castillo 
de naipes, retirar la carta. 

Merece atención la variación sintáctica de las unidades fra-
seológicas provenientes del campo de los juegos de azar que se re-
vela en su modifi cación: ampliación u omisión en cierto contexto: 
tener un as en la manga, tener as en la manga, tener otro as en la 
manga, lanzar un órdago, lanzar un nuevo órdago, órdago, apues-
ta ciega, apuesta a ciegas. 

Así, en la prensa los políticos se comparan con jugadores de 
juegos de azar haciendo apuestas y a menudo jugando sucio, ya 
que sus acciones pueden ser arriesgadas, decisivas y destructivas.

Además de los medios de comunicación, las unidades fra-
seológicas de los juegos de azar penetran en las obras de literatu-
ra, poesía y en canciones. Analicemos el fragmento del triste poe-
ma de Gustavo López Castro “Ya me voy para Laredo”:

Ya me voy para Laredo, mi bien,
te vengo a decir adiós,
de allá te mando decir, mi bien,
cómo se mancuernan dos.

415 Fernández Izquierdo, 8–15 de enero, 2014.
416 El Universal, 2 febrero, 2015.
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Sal a los campos y llora,
Si tienes po que llorar;
Toda la vida quisiste, mi bien,
Con dos barajas jugar.

No puedes jugar con una, mi bien,
Tú quieres jugar con dos;
Te vas a quedar sin una y sin dos,
Mirando al cielo de Dios...417

En la poesía citada, el protagonista es el hombre que se va, 
dejando a la mujer infi el, porque ella sale con dos hombres como 
jugando con dos barajas. En este contexto la unidad fraseológica 
jugar con dos barajas expresa la característica negativa de la con-
ducta infi el de la mujer.

Las unidades fraseológicas del campo de los juegos de azar 
son muy populares en las canciones españolas contemporáneas en 
calidad de medios expresivos. El carácter indeterminado, incierto 
de amor se compara con el juego a la ruleta: 

Y comienza a girar 
me dejo llevar 
con esta ruleta de amor, 

y yo no sé que pasará, 
si vienes y vas, 
si estás a mi lado, mi amor, que mas dá.

En la canción Ruleta de amor de Danna Paola trata sobre 
las dudas en el amor y sobre la incerteza de si los amantes esta-
rán juntos para siempre418. 

417 López Castro, 1995, p. 119.
418 Paola, 2012.
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El cantante Tony Dize en la canción Ruleta rusa canta so-
bre los sufrimientos por la incertidumbre provocada por la inde-
cisión de la persona amada: 

Amor yo
yo no te quiero tener ni en la mente 
no quiero jugar a la suerte 
ruleta Rusa, bala de muerte
es tenerte y no tenerte.419

La ruleta tiene un signifi cado negativo, ya que se asocia con 
la inestabilidad del estado de enamoramiento. Miremos el ejemplo 
siguiente donde se compara el amor con juego de naipes:

Juego de naipes 
son los amores, 
con ellos puedes perder o ganar, 
cuando tú ganas, 
sientes bonito, 
ahora perdiste y tienes que aceptar420.

La canción Juego de Naipes   del grupo Los Sucesores com-
para el amor con el juego de naipes, en que se puede ganar y per-
der. La indeterminación del amor y el resultado imprevisto y des-
conocido del juego de azar sirve como base de su comparación. 

En la famosa canción de Vicente Fernández Ruleta de amor, 
el amor es un juego de ruleta en el que el enamorado quiere ganar:

En la ruleta del amor 
voy a jugar mi partida, 

419 Dize, 2015.
420 Los Sucesores, 2006. 



229Lyubov Bobchynets

quiero ganar este albur, 
ser el dueño de tu vida.421

En la canción de Juan Antonio Jiménez Muñoz Amor y ru-
leta, la inсertidumbre del amor se compara con el carácter de pro-
babilidad del juego a la ruleta: 

El amor, el amor,  el amor es como una ruleta, 
el amor es como una ruleta, unos ganan  y otros pierden.422

Merece la pena mencionar que la mayoría de las canciones 
son cantadas por hombres que sufren del amor no respondido, in-
seguros de la fi delidad de la mujer. 

Existen numerosos refranes y proverbios españoles dedica-
dos a los juegos de azar, entre los cuales destacamos dos grupos 
principales: 

a) Refranes y proverbios que contienen recomendaciones y 
consejos sobre el juego: 

1. Carta en la mesa está presa (indicando que en el juego de 
los naipes la carta echada sobre el tapete no puede ser ya retira-
da para recomponer el juego). 2. A cartas vistas no hay mal juga-
dor (Si ve las cartas del otro ganará). 3. El que pone al juego sus 
dineros, no ha de hacer cuenta de ellos (porque suele perderlos). 4. 
Gana poco, pero gana siempre. 5. No metas los ojos en carta de otro. 

b). Refranes y proverbios que expresan actitud negativa o po-
sitiva al juego: 1. En los juegos de azar, la suerte es no jugar. 2. El 
trabajo y la economía son la mejor lotería. 3. El buen labrador en el 
camino, no en el casino. 4. Dinero que el naipe ha traído, hoy veni-
do, mañana ido. 5. Quien limpio juega, limpio se vuelve a su casa.423 

421 Fernández, 1979. 
422 Jimenez Muñoz, 1979. 
423 González Díaz, 2013, pp. 254–257.
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Los refranes citados contienen rima e ironía en los que se 
expresa críticamente las acciones de los jugadores. En la mayo-
ría de los refranes y proverbios se expresa una actitud negativa 
de los juegos de azar que pueden llevar a la adicción y a las pér-
didas. Sin embargo, la gran cantidad de refranes y proverbios de-
dicados a los juegos de azar en el idioma español y el amplio uso 
de unidades fraseológicas del campo de los juegos de azar confi r-
man el importante papel que tienen los juegos de azar en la vida 
de los españoles.
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LA EXPRESIÓN FRASEOLÓGICA DEL 
ENFADO EN ESPAÑOL

El término fraseología no está libre de controversia. Esta 
disciplina lingüística tiene muchas defi niciones. Los trabajos de 
L. Ruiz Gurillo, J. Martínez Marín, Corpas Pastor, A. M. Tris-
tá Pérez y de muchos otros muestran la importancia de este 
tema. 

Unos defi nen fraseología como una subdisciplina de la le-
xicología, otros como una disciplina situada en el mismo pla-
no que la lexicología, la sintaxis o la morfología.

A. M. Tristá Pérez apunta que el iniciador de los estu-
dios de fraseología es Ch. Bally424. A partir de este autor, va-
rios autores empiezan a referirse en sus obras a las unidades 
fraseológicas. 

Manuel Seco en la introducción al Diccionario fraseológico 
documentado del español actual apunta: “El término fraseología 
recubre no sólo las locuciones en sentido propio, sino todas las 
combinaciones de palabras que, en su práctica del idioma, no 
son tomadas libremente por el hablante, sino que se le dan ya 
prefabricadas, como ‘paquetes’ que tienen en la lengua un va-
lor propio establecido por el uso tradicional”425.

En la lingüística española vemos un sistema terminológi-
co heterogéneo. Se utilizan los términos diferentes como uni-
dad fraseológica o fraseologismo, expresiones fi jas, dichos, lo-

424 Tristá Pérez, 1998.
425 Seco, 2005, p.8.
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cuciones, frases hechas, frases, refranes, proverbios, modismos, 
expresiones idiomáticas, expresiones, etc.

En presente trabajo vamos a utilizar el término unidad fra-
seológica. 

La defi nición de unidad fraseológica no es homogénea. A. 
M. Tristá Pérez defi ne sus características principales:

— Estructura compleja, formada por dos o más palabras, 
para algunos equivalentes a un sintagma, para otros, a un sintag-
ma o a una oración.

— Fijación o estabilidad, o sea, el hecho de que son repro-
ducidas como estructuras hechas en el acto de habla y no creadas.

— Presencia en su estructura de anomalías léxicas o gra-
maticales.

En cuanto al plano del contenido las características son:
— La integridad semántica.
— El sentido fi gurado.
— La equivalencia semántica a una palabra.
— La intraducibilidad (la traducción total de la unidad fra-

seológica no se obtiene a partir de las traducciones de los compo-
nentes aislados)426.

A. M. Tristá Pérez nota que en la actualidad se observan dos 
tendencias en la fraseología: “La que considera unidad fraseológi-
ca las combinaciones fi jas de palabras equivalentes por su estruc-
tura a un sintagma, que es conocida como concepción estrecha de 
la fraseología, y la concepción amplia que plantea que la fraseolo-
gía la integran las combinaciones fi jas de palabras con estructura 
sintagmática u oracional”427. 

Las unidades fraseológicas siempre han sido fuente de emo-
ciones. Los científi cos distinguen diferentes emociones básicas. 
Por ejemplo, K. Oatley y P. N. Johnson-Laird distinguen 5 emo-

426 Tristá Pérez, 1998.
427 Tristá Pérez, 1998. 
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ciones (enfado, disgusto, ansiedad, felicidad y tristeza)428; R. Plut-
chik propone una clasifi cación de 8 emociones (aceptación, enfa-
do, anticipación, disgusto, alegría, miedo, tristeza y sorpresa)429 
y C. E.  Izard distingue 10 emociones básicas (enfado, desprecio, 
disgusto, angustia, miedo, culpa, interés, alegría, vergüenza y sor-
presa)430. Pero todos coinciden en nombrar enfado como emoción 
básica. Como podemos notar las emociones negativas prevalecen. 

En cuanto a la expresión fraseológica de enfado, el español 
presenta un amplio número de estas. 

Para este presente trabajo hemos extraído unidades fraseo-
lógicas de un amplio corpus de diccionarios tanto monolingües 
como bilingües del español, incluyendo todas las unidades fraseo-
lógicas relacionadas con el campo semántico del enfado. Analiza-
mos la expresión fraseológica del enfado a través de la concepción 
metafórica de este campo semántico. 

Para G. Lakoff  y M. Johnson: “La esencia de la metáfora 
es comprender y experimentar un tipo de cosas en términos de 
otro”431. Gracias a este recurso cognitivo, creamos una relación en-
tre ámbito de conocimiento que nos ayudan a entender mejor uno 
de ellos. Los componentes básicos de una metáfora son el domi-
nio origen (un ámbito de conocimiento bien perfi lado y delimita-
do) y el dominio destino (ámbito de conocimiento más abstracto 
y menos defi nido). Las relaciones entre estos dos dominios se de-
nominan correspondencias o mappings y ayudan a explicar el do-
minio destino a través del dominio meta. Según Z. Kovecses, las 
correspondencias se concretan a través de las implicaciones me-
tafóricas, que son “las proyecciones de los conocimientos que se 
tienen del dominio origen sobre el dominio destino y sirven para 

428 Oatley, 1987. 
429 Plutchik, 1980. 
430 Izard, 1977. 
431 Lakoff , 1980. 
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enriquecer las correspondencias a través de la proyección de ele-
mentos del dominio origen en el dominio destino, gracias prin-
cipalmente al conocimiento popular que cada individuo tiene del 
dominio origen”432. 

Lakoff 433 puso de manifi esto que las emociones tenían una 
estructura conceptual extremadamente compleja que daba lugar 
a una amplia variedad de inferencias signifi cativas. 

Según Lakoff , el cuerpo es un contenedor de emociones, por 
lo que consideramos el cuerpo humano como un recipiente en el 
que se almacenan objetos (emociones, ideas, etc.)434. 

De estudios teóricos realizados, hemos elaborado la siguien-
te estructura metafórica.

Metáfora: El enfado es la fuente de calor de un fl uido. 
Cuando la intensidad del enfado aumenta, el fl uido sube. 

estar hasta la punta de los pelos
estar hasta las cejas
estar hasta las narices
estar hasta los pelos/el último pelo
estar hasta los topes
estar lleno/crecido de enojo
estar hasta el gorro
estar hasta el moño
estar hasta la coronilla
llenarse de ira
llenársele el gorro
subírsele la sangre a la cabeza a alguien

El enfado intenso produce presión en el recipiente 
bullirle la sangre a alguien 
calentársele el horno 

432 Kovecses, 1986. 
433 Lakoff , 1987. 
434 Lakoff , 1987. 
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echar humo/estar alguien que echa humo 
calentársele la sangre a alguien 
hervirle la sangre a alguien
subírsele el humo a las narices 
a sangre caliente a sangue caldo
hinchar las narices

Cuando el enfado es demasiado intenso, la persona explota
echar lumbre 
echar rayos y centellas
echar chispas (estar que echa chispas) 
echar fuego por los ojos 
echar chiribitas (estar que echa chiribitas) 

Como vemos el español es muy rico en unidades fraseológi-
cas emotivas. Las unidades fraseológicas se usan para intensifi car 
el discurso o atraer atención. De los ejemplos presentados pode-
mos constatar que para expresar enfado se usa el cuerpo huma-
no como recepiente.
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ELEMENTOS KINÉSICOS EMOTIVOS 
Y SU REPRESENTACIÓN VERBAL EN 

EL TEXTO NARRATIVO

Las emociones, diversas por su naturaleza, contenido y ex-
presión, desde hace mucho se han hecho objeto de estudios lin-
güísticos. La emoción, siendo una reacción del ser humano a las 
circunstancias de su existencia, es un fenómeno global y está re-
fl ejada en la lengua por el amplio repertorio de sus nominacio-
nes directas435: 

abandono, abatimiento, aburrimiento, abuso, aceptación, 
acompañamiento, admiración, afecto, af licción, ago-
bio, agradecimiento, agravio, agresión, alarma, alborozo, alegría, 
alivio, alteración, amabilidad, amargura, ambivalencia, amor, 
angustia, añoranza, ansiedad, apatía, apego, apoyo, aprobación, 
armonía, arrepentimiento, arrojo, asco, asombro, atracción, 
ausencia, autonomía, benevolencia, bondad, calma, cariño, 
celos, censura, cercanía, cólera, compasión, competencia, 
comprensión, compromiso, concentración, condescendencia, 
confi anza, confusión, congoja, consideración, consuelo, contento, 
contrariedad, correspondencia, cuidado, culpa, curiosidad, 
decepción, dependencia,  depresión, derrota, desaliento, 
desamor, desamparo, desánimo, desasosiego, desconcierto, 
desconfianza, desconsideración, desconsuelo, desdén, 
desdicha, desencanto, deseo, desesperación, desgano, desidia, 
desilusión, desmotivación, desolación, desorientación, desprecio, 

435 Lista de 250 emociones y sentimientos.
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desprestigio, desprotección, destrucción, desvalimiento, 
desventura, devaluación, dicha, dignidad, disforia, disgusto, 
dolor, dominación, duda,  duelo, ecuanimidad, empatía, 
encanto, enfado, engaño, enjuiciamiento, enojo, entusiasmo, 
envidia, espanto, esperanza, estima, estremecimiento, estupor, 
euforia, exaltación, exasperación, excitación, éxtasis, extrañeza, 
fastidio, felicidad, fervor, fi rmeza, fobia, fortaleza, fracaso, 
fragilidad, frenesí, frustración, furia, generosidad, gozo, 
hastío, honestidad, honorabilidad, hostilidad, humildad, 
humillación, ilusión, impaciencia, imperturbabilidad, 
impotencia, incapacidad, incompatibilidad, incomprensión, 
inconformidad, incongruencia, incredulidad, indiferencia, 
indignación, inestabilidad, infelicidad, inferioridad, injusticia, 
inquietud, insatisfacción, inseguridad, insufi ciencia, integridad, 
interés, intolerancia, intrepidez, intriga, invasión, ira, irritación, 
júbilo, justicia, lástima, libertad, logro, lujuria, manipulación, 
melancolía, menosprecio, mezquindad,  miedo, molestia, 
motivación, necesidad, nostalgia, obligación, obnubilación, 
obstinación, odio, omnipotencia, optimismo, orgullo, 
ostentación, paciencia, pánico, parálisis, pasión, pavor, paz, 
pena, pereza, persecución, pertenencia, pesadumbre, pesimismo, 
placer, plenitud, preocupación, prepotencia, pudor, rabia, 
rebeldía, recelo, rechazo, regocijo, rencor, repudio, resentimiento, 
reserva, resignación, respeto, resquemor, satisfacción, seguridad, 
serenidad, simpatía, soledad, solidaridad, sometimiento, 
sorpresa, sosiego, sufi ciencia, sumisión, temor, templanza, 
tentación, ternura, terquedad, terror, timidez, tolerancia, 
traición, tranquilidad, tristeza, turbación, unidad, vacilación, 
vacío, valentía, valoración, venganza, vergüenza, vulnerabilidad.

El estado emocional del individuo tiene sus manifestaciones 
fi siológicas, cuya percepción por el interlocutor adquiere una im-
portancia especial en el proceso de la comunicacion. Se trata de 
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los elementos no verbales, que constituyen, según los investigado-
res del tema, del 60 al 80 por ciento de la comunicación huma-
na436. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud 
de signos de gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditi-
vas, olfativas), sonidos, gestos, movimientos corporales, etcétera437.

Los textos narrativos contienen en abundancia descripcio-
nes de los elementos no verbales de comunicación que le permi-
ten al lector “ver” y “oír” a los personajes. Son los paralingüismos, 
que describen la voz, el tono, la intensidad, el ritmo, etc.438, y los 
kinesemas, descripciones de los movimientos corporales, mími-
ca, gestos. En muchos casos tales medios sirven para transmitir 
el estado psíquico-emocional del personaje:

— Sí, sí — respondió con calma el portero, pero en su voz, 
en su cara seguía la desconfi anza—. ¿Qué queréis de ellos?439

La señora estaba distinta de la de los demás días. Parecía muy 
nerviosa. Había perdido todo su empaque. —¿A dónde vas, 
niña? — le preguntó con una voz y un gesto que parecían 
agresivos.

Los ejemplos anteriores no contienen descripciones direc-
tas de las manifestaciones de desconfi anza y agresividad, sólo 
se mencionan sus instrumentos: la voz, la cara, el gesto. Pero 
en muchos casos se denominan tanto la emoción como su ma-
nifestación:

La pobre chiquilla no quería quedarse aquel día sin su 
pequeña, acaso su única satisfacción: sacar la lengua a 
aquellas dos niñas...

436 Aguado, 1995–1996.
437 Domínguez, 2009.
438 Bonatska, 2015.
439 Todos los ejemplos son tomados de la novela La acera rota (2011) de Mercedes Neuschäfer-Carlón.
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Elvira, meneando la cabeza un poco disgustada, volvió a 
entrar.
—En cinco minutos es la entrevista —advirtió.

—¡Yo, no! Ya me dijo Alfredo que si ahora gano mucho 
dinero, cuando sea mayor no me va a hacer falta trabajar y 
puedo vivir como una reina.
Y Mary Cris dio, de alegría, un salto e hizo una pirueta 
en el aire.

A continuación se analizan algunas locuciones kinésicas que 
con mayor frecuencia aparecen en el texto narrativo español para 
refl ejar la percepción visual de la conducta no verbal de los per-
sonajes, condicionada por su estado emocional.

En el proceso de la comunicación nuestra atención se cen-
tra principalmente en la expresión de la cara del interlocutor y en 
su mirada. El rostro y los ojos también saben “hablar”, añadien-
do matices elocuentes a las palabras pronunciadas, confi rmando e 
intensifi cándolas o contradiciéndoles. Incluso pueden sustituirlas:

Elena miró a uno de los hombres y éste la miró a ella. A 
Elena le pareció que, sin palabras, le había dicho algo.

Elena dijo con la cabeza que sí.

El núcleo de las locuciones kinésicas que describen el con-
tacto de los ojos de los internocutores lo constituyen los sustan-
tivos mirada, ojos, vista, etc., acompañados de variados califi ca-
dores e intensifi cadores, así como el verbo mirar y las expresiones 
verbales echar un vistazo, mirar de soslayo, lanzar una mirada, 
clavar la mirada, etc.

El sustantivo mirada puede ser determinado por califi cado-
res adjetivos: fi ja, alegre, tranquila, graciosa, lenta, fria, helada, ca-
riñosa que transmiten tal o cual emoción del personaje.
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Los ojos pueden aparecer muy abiertos, de par en par, redon-
dos (de asombro), espantosos, desorbitados (de miedo):

Los niños le admiraban. Sobre todo Julín: —Oye, Enrique, 
y esa pistola que llevas, ¿esde verdad? —preguntaba con los 
ojos muy abiertos.

El verbo mirar suele ir acompañado de advetivos, Partici-
pios, advervios y grupos nominales con el sema emocional:

Las otras pequeñas la miraron asombradas. ¡Qué niña!

— ¿No queréis jugar con Julín y Elena? —les preguntó.

Los niños se miraron sorprendidos. Se notaba que no lo 
esperaban.

Antonín miraba a mamá con un poco de desconfi anza.
— Pasai, chavalinos, ¿nun queréis vosotros también? —dijo, 
dirigiéndose a Elena y a su hermano.

— ¿Está muy pecaminosa ésa, Rosina? —preguntó Rosa Mary 
con sus ojos claros muy abiertos, mirando temerosamente 
a la tía.

De una forma semejante se construyen locuciones kinésicas 
que describen una sonrisa, un gesto comunicativo muy expresivo 
y frecuente. A diferencia de las kinesemas que representan el con-
tacto ocular, el núcleo de tales locuciones sólo lo forman dos lexe-
mas: sonrisa y sonreír. Pero pueden ir acompañados de califi ca-
dores que “descifran” un abanico muy variado de las emociones:

Pronto llamaron a la puerta. Era Rosina. Venía con aquella 
sonrisa serena, triste y resignada, que siempre tenía tía 
Rosina.
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Pero al fi nal les dedicó una falsa sonrisa dulce, como hasta 
enton-ces nunca les había dedicado, mientras decía:
— ¡Mucha atención!

— Elenita, mi pequeña princesa, ¿cómo no has subido? 
¿Qué haces aquí?
Y papá sonrió. Era una sonrisa triste, pero llena de cariño 
y ternura.

Y les sonreía. Y no parecía la falsa sonrisa de la bruja ¡ji, 
ji, ji!, sino una sonrisa franca, buena y hasta cariñosa.
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INFORMACIÓN EXTRALINGÜÍSTICA 
EN LAS CLASES DE ESPAÑOL 

LENGUA EXTRANJERA 
(ASPECTO PRÁCTICO)

Es poco probable que haya una clase de español que no con-
tenga la información extralingüística, sea una clase de gramáti-
ca o una de léxico. Se trata de información de contenido históri-
co, cultural o social.

Desde la primera clase, cuando explicamos a los alumnos la 
equivalencia o la diferencia entre las nociones español y castella-
no, nos referimos a la historia que nos ayuda a explicar el origen 
de estas palabras con lo cual introducimos los conocimientos ne-
cesarios para aprender la lengua. Los alumnos deben saber que el 
español es también llamado castellano, por tener su origen en el 
reino medieval de Castilla. 

Nota informativa :
Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y rey de León (1252–1284), 
institucionalizó las Escuelas de traductores de Toledo. De 
ellas surgió una forma estandarizada de castellano medieval, 
conocida como castellano alfonsino que el propio rey usó 
en sus obras. Entre los méritos de Alfonso X se cuenta la 
redacción de obras científi cas e historiográfi cas (El Lapidario, 
Las Siete Partidas, General Estoria y la Primera Crónica) 
en lengua castellana en lugar de en latín como había sido 
costumbre. Alfonso X elevó el prestigio del uso del castellano 
escrito dentro de su corte y por todo el territorio en el que se 
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hablaba castellano en lugares diversos de España. Además, 
Alfonso X emprendió numerosos proyectos, tales como la 
traducción de textos jurídicos al castellano y la normalización 
ortográfi ca del mismo, bajo la labor de eruditos y escribas 
eclesiásticos. 

Ya tenemos un ejemplo de una referencia histórica. Al mis-
mo tiempo es necesario explicar la diferencia entre las palabras es-
pañol y castellano, ya que enseñando español normativo hace falta 
que el profesor se refi era a unas variantes del idioma que existen 
en el mundo hispánico.

Otra cosa es explicar porque el español tiene una exten-
sión tan amplia en el mundo como resultado del desarrollo ge-
neral de la historia de la humanidad, y aquí surge otra referen-
cia histórica que no podemos menos que mencionar. Me refi ero 
al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y sería muy 
a propósito mencionar los tres sucesos importantísimos que ocu-
rrieron en el famoso año 1492: 1) para el desarrollo de la huma-
nidad: el descubrimiento de Américas; 2) para la historia de Es-
paña: el fi n de la Reconquista; y 3) para el desarrollo de la lengua 
castellana: la edición de la primera gramática castellana de An-
tonio de Nebrija.

Nota informativa :
En 1492 Antonio de Nebrija publicó su Gramática de la 
Lengua castellana, la primera gramática escrita de una lengua 
vulgar europea. De esta forma convirtió al castellano en 
la primera lengua culta de Europa tras el griego y el latín, 
sentando precedente a las demás.
Fue un acontecimiento cultural de primer orden, pues nunca 
antes en Europa se había publicado una gramática de una 
lengua vulgar. El italiano tuvo su primera gramática en 
1529; el portugués en 1536; el francés en 1550. España fue la 
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pionera en fi jar un conjunto de reglas y normas lingüísticas 
a una lengua vulgar, como era el castellano, para dar una 
homogeneidad y convertirla en una lengua culta. 

Otro ejemplo de esta es cuando explicamos cómo se forman 
las fechas dando a conocer las fechas más importantes en la histo-
ria del país como la Reconquista, el descubrimiento de Américas, 
etc. Otro aspecto se debe a que el español tiene mucha extensión 
en el mundo. No vamos a referirnos a las raíces de este fenómeno 
aunque sea una fuente inagotable de información extralingüística. 
Me refi ero a unas cosas más simples por diferente posición geo-
gráfi ca de los países de habla hispana. Por ejemplo al explicar las 
estaciones del año es preciso que los alumnos sepan que cuando 
en España es verano en Sudamérica es invierno y al revés. Es una 
información al parecer es evidente, pero raras veces los alumnos 
la sabían antes y es muy curiosa su reacción cuando se enteran de 
este fenómeno particularmente cuando se les ofrecen las imáge-
nes o videos con España nevando y con la Argentina cosechando 
melocotones (o duraznos) en la misma fecha.

Al seguir el tema de fechas, a mi parecer, hace falta que los 
alumnos sepan las fechas más importantes relacionadas con las 
fi estas españolas como el 6 de enero (Día de Reyes Magos), 19 de 
marzo (San José), Semana Santa, 1 de mayo (Día de trabajo), 24 
de junio (San Juan), 7 de julio (San Fermín), 12 de octubre (Fies-
ta Nacional, Día de Pilar), 6 de diciembre (Día de Constitución), 
25 de diciembre (Navidad) y también hace falta que tengan una 
idea de estas, lo cual aportará mucho al conocimiento de la ac-
tualidad social española.

Al enseñar los colores hace falta que los alumnos sepan los 
colores de la bandera de España y de otros países hispánicos. Al 
mismo tiempo sería bueno explicar a los alumnos los principales 
símbolos de los escudos, también es posible ofrecer que busquen 
la información adecuada en la red y presentarla al grupo. 
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Nota informativa :
La Bandera de España está formada por tres franjas 
horizontales, roja, amarilla gualda y roja, siendo la central 
de doble anchura que cada una de las laterales. Se trata del 
mismo diseño que fue adoptado como pabellón nacional 
de España en 1785 bajo el reinado de Carlos III, aunque el 
modelo del escudo que se reproduce en su interior ha variado 
varias veces, pero siempre situado en el lateral más cercano 
al mástil para asegurar su visibilidad en casos de escaso 
viento. La necesidad de crear esta nueva enseña se dio ante 
los continuos ataques de la Armada Inglesa en épocas de 
guerra, que confundían a los navíos españoles, que portaban 
un pabellón predominantemente blanco, con barcos enemigos 
de otras naciones europeas cuyas banderas eran parecidas.

Esta ha sido la bandera nacional del estado español moder-
no con excepción del período de la Segunda República, que intro-
dujo modifi caciones en la misma. Además de la versión ofi cial de 
la bandera (con escudo), la variante civil es completamente lisa.

La bandera tricolor (rojo, amarillo y morado) fue la bande-
ra nacional durante la Segunda República Española, entre 1931 y 
1939. El origen de esta bandera está fundado en una creencia erró-
nea, ya que para su elaboración se pensaba que la última banda de 
color morado, era el color utilizado por los comuneros de Casti-
lla, siendo realmente el carmesí. Por otro lado, el color morado era 
el utilizado por los monarcas españoles en sus estandartes desde 
tiempos de Isabel II. La bandera tricolor se ha convertido, duran-
te y después de la Guerra Civil, en un símbolo de sector mayori-
tario del movimiento republicano español, que la usa en sus ma-
nifestaciones y la reivindica como enseña estatal.
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Nota informativa :

Escudo actual de España.
El escudo actual del Reino de España tiene como timbre la 
Corona real, las columnas de Hércules a cada lado, soportando 
el lema “Plus Ultra” (En latín: Más allá) soportando cada 
columna la corona imperial del Sacro Imperio Romano 
Germánico y las corona real. Los cuarteles, representan los 
reinos medievales que unidos formaron España. Aparecen 
el castillo (Reino de Castilla), un león rampante coronado 
(Reino de León), la cuatribarrada (Corona de Aragón) y las 
cadenas (Reino de Navarra). El entado tiene una la silueta 
de una granada en referencia al reino nazarí de Granada, 
el último reducto musulmán de la península incorporado a 
la Corona Española. En el centro tiene un escusón con tres 
fl ores de lis representando a la Casa de Borbón-Anjou, la 
actual dinastía reinante en España.

La Ley 33/1981 lo describe de la siguiente forma:
El escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el 
primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, 
aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. En el 
segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, lenguado, 
uñado, armado de gules y coronado de oro. En el tercero, de 
oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o 
rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada 
en el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, 
una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y 
hojeada de dos hojas de sinople o verde. Acompañado de 
dos columnas de plata, con la base y capitel de oro, sobre 
ondas de azur o azul y plata, superada la corona imperial 
la diestra, y de una corona real la siniestra, ambas de oro, y 
rodeando las columnas una cinta de gules o rojo, cargada de 
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letras de oro, en la diestra “Plus” y en la siniestra “Ultra”, (del 
latín Plus Ultra). Al timbre, Corona Real cerrada, que es un 
círculo de oro, engastado de piedras preciosas, compuesta de 
ocho fl orones de hojas de acanto, visible cinco, interpoladas 
de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas 
de perlas, que convergen en el mundo de azur o azul, con el 
semimeridiano y el ecuador en oro, sumado de cruz de oro. 
La corona forrada de gules o rojo. 

Además, es recomendable que los alumnos sepan diferen-
tes variantes de la insignia española a lo largo de la historia del 
país, así como el hecho de que la Constitución de 1978, en su ar-
tículo 4.2, contempla la posibilidad de que las comunidades au-
tónomas dispongan de sus propias banderas y enseñas, según lo 
que establezcan sus respectivos Estatutos, como en efecto han 
hecho.

En lo que se refi ere a aprender los colores se recomienda 
buscar algunas cosas que son propias de un país, algunos deta-
lles que completen el conocimiento del país. Por ejemplo: ¿De qué 
color son los buzones en España? (amarillos), ¿y los taxis? (blan-
cos), ¿y la cruz de las farmacias? (verde), ¿y los bicis en Barcelo-
na? (rojo y blanco). Un uso práctico de colores son las estaciones 
de metro en una ciudad, por ejemplo, Barcelona. Compuestas de 
colores y números, todas las líneas de 1 a 5, y de 9 a 11 que com-
ponen la red del metro de Barcelona, y que se extienden por más 
de una decena de kilómetros.

Nota informativa :
Las estaciones de metro:
Línea 1> Color: Rojo> Abierto: 1926> Ubicación: Hospital 
de Bellvitge — Fondo
Línea 2> Color: Lila> Abierto: 1995> Ruta: Paralelo  — 
Badalona Pompeu Fabra
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Línea 3> Color: Verde> Abierto: 1924> Ruta de acceso: Zona 
Universitaria — Trinitat Nova
Línea 4> Color: Amarillo> Abierto: 1973 Ruta>: Trinitat 
Nova — La Pau
Línea 5> Color: Azul>   Abierto: 1969> Ruta: Cornella Centre — 
Vall d’Hebron
Línea 9> Color: Naranja> Abierto: 2009> Ubicación: Terminal 
del Sur — Can Zam
Línea 10> Color: Azul>   Abierto: 2010> ZAL Prat — Gorg
Línea 11> Color: Verde claro> Abierto: 2003> Trinitat 
Nova — Can Cuiàs

Las estaciones de los Ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya:
Línea 6> Color: Morado> Abierto: 1929> Ruta de acceso: la 
Plaça de Catalunya — Reina Elisenda
Línea 7> Color: Marrón> Abierto: 1954 Ruta>: Plaça de 
Catalunya — Avenida del Tibidabo
Línea 8> Color: Rosa> Abierto: 1912> Percosrso: Espanya — 
Molí Nou-Ciutat Cooperativa. 

Y de paso podemos aprovechar el momento para conceder 
una información sobre los horarios, el precio de billetes y dar unos 
consejos para montar el metro sin problemas. 

Nota informativa :
Horarios:
De 5:00 a 24:00 de lunes a jueves.
Los viernes y vísperas de festivos de 5:00 a 02:00
Servicio continuo (H24) el sábado y la víspera del 1 de enero, 
24 de junio, 15 de agosto y 24 de septiembre.
24 de diciembre 05:00 — 23:00
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Entradas y suscripciones:
Sin duda el billete más caro se llama Sencillo y cuesta 
2 € y es válido para un solo viaje. Te aconsejo el billete 
llamado T-10, que cuesta € 9,25 e incluye 10 viajes (de 
manera que cada viaje costará sólo € 0,92). La Lo mejor 
del T-10 es que se puede utilizar en el grupo: sólo tiene 
que marcar al pasar de cada persona uno para ahorrar 
un montón de dinero.
Puedes comprar el T-10 en cualquier estación de metro y tren 
de RENFE. Los pasajes de comprar sólo lo vas a comprar 
acuerda de Para la zona 1, que van desde el aeropuerto del 
Prat hasta el centro de la ciudad. Cada vez que utilice el 
billete T-10 se puede comprobar cuántos viajes te quedan 
en la pantalla LCD de la máquina troqueladora.
El T-10 es válido para todo el transporte urbano como tranvías, 
autobuses, Ferrocarriles (ferrocarril subterráneo) y los trenes 
de Renfe con la ruta interna a la ciudad para un máximo 
de 1 hora y 15. Los niños menores de 4 años viajan gratis.
Consejos:
El billete T-10 se puede dañar si lo guardas en la cartera o 
lo doblas. Si el billete se rompe, la máquina no lo aceptará, 
lleva el billete a los empleados de Metro, y te darán otro 
billete T-10 cargado con el número de viajes que había.
Los vagones del metro son un lugar favorito para los 
carteristas. Ser cuidadosos, llevar las maletas y bolsos cerca 
y desconfi ar de aquellos que están demasiado apegados. 
Todos los vagones y las estaciones están bajo vigilancia por 
vídeo, y hay muchos agentes de seguridad. 

Siguiendo el tema, contar sobre el sistema de transporte sin 
dejar de mencionar información sobre los trenes de RENFE y los 
de AVE: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE); 
Alta Velocidad Española (AVE).
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Sin abandonar Barcelona, se recomienda conceder informa-
ción sobre el famoso sistema de bicing de la ciudad. El Bicing es un 
servicio de alquiler de bicicletas públicas de la ciudad de Barcelona 
que se implantó en marzo de 2007 y utiliza un sistema de estacio-
nes y bicicletas similar al de Estocolmo, Oslo o BiZi de Zaragoza.

Nota informativa :
Los usuarios pagan un abono anual (47 euros) y reciben 
una tarjeta. Con esta tarjeta pueden utilizar una de las 6000 
bicicletas a en cualquiera de las 464 estaciones repartidas por 
la ciudad y tienen hasta 30 minutos para hacer su itinerario 
y dejar la bicicleta en otra estación sin cargo extra. Después 
de los primeros 30 minutos, se cobra 51 céntimos de euro 
+ IVA por cada media hora adicional hasta un máximo de 2 
horas, a partir de las que se penaliza al usuario con 3,05 euros/
hora + IVA. Si se sobrepasa las 24 horas desde el momento 
de retirada de la bicicleta se cargará en la tarjeta de crédito 
asociada a la cuenta Bicing una multa de 150 euros..
El servicio Bicing es de 24 horas de lunes a domingo, con la 
excepción de que de domingo a miércoles entre las 02:00 y 
las 05:00 y el jueves entre las 03:00 y las 05:00 sólo es posible 
devolver bicicleta. 

Y para acabar con el tema de uso de los colores, quisiera ha-
blar de un aspecto poco preferido en las clases, pero muy apro-
piado para el tema en cuestión, nos referimos a los colores de los 
partidos políticos actuales.

Nota informativa :
Hay dos colores que no hace falta explicar porque todos 
los tenemos ya asociados a una ideología política: rojo y 
azul: el rojo nos llevará a pensar siempre en los partidos de 
izquierda y el azul, en los de centro-derecha. En España estos 
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colores van representados en las banderas del partido PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español) y del Partido Popular 
(PP) respectivamente. Otros colores presentes en el ámbito 
político son el morado presentado por el partido Podemos 
y el naranja que corresponde al partido de Ciudadanos. 

De paso se puede comentar algunos detalles de la vida po-
lítica actual de España concentrándose en la crisis política, elec-
ciones y otros aspectos que también forman parte de la informa-
ción extralingüística.

Al aprender los números a la par con las fechas más impor-
tantes de la historia del mundo hispánico, que a mi parecer debe-
ría ser un tema aparte, ya que contiene la información exclusiva-
mente extralingüística; para que los alumnos se orienten bien en 
la realidad española, hace falta que el profesor les explique cómo 
se forman las direcciones para buscar un piso o un apartamento, 
usando los números ordinales.

Por ejemplo, si voy a la dirección: C/ Maestro Serrano, 4, 
3º- 1ª se lee: Calle Maestro Serrano, número cuatro, tercer piso, 
primera puerta. El primer número (4) es el de la puerta de la ca-
lle, el segundo número (3º) es el del piso, por eso es masculino 
y el último número es el de la puerta (1ª), por eso es femenino. 
Otro ejemplo: Avd. del Cid, 24, 1º-2ª se lee: Avenida del Cid, nú-
mero veinticuatro, primer piso, segunda puerta. Y un ejemplo 
más: Pº San Juan, 34, 5º-1ª se lee: Paseo San Juan, número trein-
ta y cuatro, quinto piso, primera puerta. También podemos en-
contrar letras u otros símbolos: Pl. Cristóbal Colón, 52, 4º-A se 
lee Plaza de Cristóbal Colón número cincuenta y dos cuarto A. 
Otros posibles símbolos son izq. (izquierda), der. (derecha) y esc. 
(escalera). 

Lo que se refi ere al tema también podemos conceder la in-
formación sobre el sistema de códigos postales:
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Nota informativa :
En España existe un sistema de códigos postales vigente 
desde los años 80 compuesto de cinco dígitos, indicando 
los dos primeros la provincia de destino, mientras que los 
tres restantes van referidos a la localidad o distrito postal 
(en las que por su tamaño son susceptibles de subdividirse.
El orden habitual de una dirección postal en cuatro líneas 
es éste: nombre o razón social en la línea 1; calle, plaza o vía 
con su número de portal y piso en la línea 2; barrio, aldea 
o entidad inferior de población en la línea 3 (si procede) y 
código postal y localidad en la línea 4. Dado que el código ya 
incluye la referencia provincial, en las capitales de provincia se 
puede obviar esta indicación, aunque por costumbre se suele 
escribir en la siguiente línea o —en un formato anterior— 
entre paréntesis a continuación de la localidad. 
Véase un ejemplo:
D. Alfredo PIE DE ANSELMI
Calle Luis Jorge Castaños, 23, 4º Dcha.
Urbanización LAS CASCAJUELAS
28999 VALDECILLAS DE JARAMA
Madrid

Y para terminar con el tema en cuestión, vamos a mencio-
nar el prefi jo de España para las llamadas internacionales.

Nota informativa :
Cómo se llama a España
Formato de llamada: prefi jo de salida 34?? ??? ????
34 es el prefi jo de país de España
El teléfono fi jo tiene 9 dígitos
Todos los números de teléfono españoles, fi jos o celulares, 
se componen de 9 cifras; las 2 o 3 primeras identifi can la 
provincia para los teléfonos fi jos (los mostrados como prefi jos 
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locales para la ciudad en cada provincia).
Cómo llamar a móviles en España: Los números de móvil 
de España tienen 9 dígitos.
Para llamar a un teléfono móvil en España desde España, 
marcar: 00 + 34 + 6?? ??? ??? o 7?? ??? ???
Para llamar a un teléfono celular en España desde Estados 
Unidos ó Canadá, marcar: 011 + 34 + 6?? ??? ??? o 7?? ??? ???
Para guardar en la agenda del móvil (llamadas, SMS o 
WhatsApp): +34 6?? ??? ???
Desde España, lo más barato es llamar así 902056065, 00 
34 6?? ??? ??? 

Al conceder dicha información, se supone que esta va a ser 
útil para los alumnos que piensan viajar a España aprovechándo-
la para sentirse más seguro durante su estancia allí.

En resumen, cabe subrayar que cualquiera que sea la clase, 
sea de léxico o de gramática, es imprescindible que el profesor in-
cluya información extralingüística que forme parte de aprendizaje 
de la cultura española o hispánica en general, siendo un compo-
nente obligatorio de las clases de español como lengua extranjera.
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LECTURA INTERACTIVA

En la vida de un ser humano hay dos formas principales 
para obtener información del entorno. Lo hacemos a través del 
oído y la vista. La información audiovisual puede ser presenta-
da por las formas diferentes. Hablaremos de la información vi-
sual. Esta puede ser presentada por dibujos, videos sin comenta-
rios auditivos, proclamación visual, signos de diferentes formas 
que podemos ver, etc. La información visual producida con letras 
de cualquier cantidad, ya podemos decir, es el texto. Por eso, ha-
bitualmente los profesionales de la enseñanza de idiomas trabaja-
mos con gran parte de muestras idiomáticas de lenguas extranje-
ras escritas. La escritura nos rodea y es muy importante enseñar 
a los estudiantes a escribir textos y leerlos. Cuando pasamos por 
la calle de una ciudad nos rodean carteles de publicidad, vemos 
los nombres de las calles, de las tiendas, de los cines, de los tea-
tros; nombres de los lugares más notables de la ciudad, leemos 
titulares de periódicos y de revistas. Todo esto nos da informa-
ción sobre la vida de la ciudad y sobre cómo podemos convivir 
en ella. La enseñanza de idiomas no puede ignorar estos hechos. 
Si la escritura se usa constantemente como medio de comunica-
ción, entonces la enseñanza no puede omitir un trabajo comuni-
cativo sobre lo escrito.

Además, este es un modo importante de evaluar el nivel de 
dominio de una lengua extranjera, por eso es muy importante si-
tuar la adquisición de las competencias escritas (se incluye tanto 
la comprensión como a la producción) al mismo nivel que la ad-
quisición de las competencias orales. Ya hemos discutido sobre 
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la meta y necesitamos decir con qué métodos podemos lograrlo. 
Es evidente que para muchos profesionales de la enseñanza de 
idiomas hay ejercicios adecuados para realizar esta meta y tam-
bién, ejercicios inadecuados. Para entender lo que hacemos, de-
terminamos lo que se llama lectura interactiva que es un proceso 
en el que, para entender el contenido del texto, el alumno acti-
va los conocimientos que ha adquirido anteriormente y los co-
necta con la información actual cuando lee un texto, de forma 
que se familiariza con él, lo interpreta y lo discute con sus com-
pañeros, escuchándose mutuamente y evaluando sus emociones 
y opiniones de lo leído. Pero no siempre podemos ver en los ma-
nuales los ejercicios adecuados a este proceso. En los manuales, 
hay ejercicios de tareas como las siguientes: “Lea el texto y mar-
que todos los adjetivos que encuentre” o “lea el texto y conteste 
a las preguntas”, y después aparecen preguntas de tal modo que 
los estudiantes pueden, sin pensar, contestar copiando lo que en-
cuentran similar en el texto. ¿Qué meta logramos? En el primer 
ejemplo sólo apreciamos que ellos pueden diferenciar los adjetivos 
de otras formas gramaticales, es decir, el objetivo de la actividad 
no es la comprensión, sino la localización en el texto de determi-
nadas formas gramaticales; y en el otro que los alumnos pueden 
encontrar en el texto ciertas palabras y enlazarlas en una frase 
sin llegar a entender o a determinar los sentidos del texto, gra-
cias simplemente a un conocimiento más o menos casual de las 
palabras que allí aparecen. Para aclarar hay que contestar: ¿Para 
qué leemos el texto? María José Hernández en “Leer: ¿Para qué y 
cómo?” llega a la conclusión: “Los objetivos de lectura en la ma-
yoría de las ocasiones son extralingüísticos (trabajo, placer, bús-
queda de información) y que elección de dichos objetivos está ín-
timamente ligada a la selección que hace el lector de los tipos de 
textos”440. Por eso, el texto:

440 Hernández, Blasco, 1987.
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1) No es sólo el contenedor de las formas gramaticales.
2) Tiene y cumple distintas funciones.
Según los autores del Profesor en acción 3, los ejercicios ba-

sados en lectura del texto tienen el objetivo de desarrollar la com-
petencia lectora, que a su vez se basa en la competencia lectora en 
la lengua materna: 

La competencia lectora en lengua extranjera estaría formada 
por los conocimientos y estrategias siguientes: 
— Conocimientos previos y experiencia sociocultural. 
— Estrategias personales de lectura y aprendizaje. 
— Competencia discursiva en la lengua materna y en la 
nueva lengua, sobre todo en lo que se refi ere a: 
— Familiaridad con el género y el tipo de escrito, 
— Reconocimiento de la estructura textual, 
— La capacidad de reconstruir el sentido durante el proceso 
de lectura, 
— La apropiación de los elementos lingüísticos que cohesionan 
y hacen avanzar el discurso. 
— Una competición lingüística- aunque sea básica — en la 
lengua meta441.

De todo lo dicho, para lograr la meta tenemos una serie de 
recomendaciones. Por ejemplo, sobre la elección del texto es ne-
cesario elegir un texto auténtico. Para esto podemos usar litera-
rios (novelas, cuentos, leyendas), periodísticos, epistolario; para los 
principiantes se puede utilizar los anuncios, propaganda, menús.

Es importante el trabajo de prelectura, ya que ayuda a mo-
tivar al estudiante y a ponerle en situación correspondiente al 
contenido del texto, para que el estudiante refresque sus propios 
conocimientos del tema que aparece en el contenido del texto y 
aumente el interés del estudiante en dar a conocer la información 

441 Giovannini, A., Martín, E., Rodríguez, M., Simón, T., 1996, p. 12.
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a otros compañeros. La fase de prelectura se compone también de 
los textos breves o de actividades encuestas. 

El profesor antes de la lectura tiene que orientar a los estu-
diantes sobre el tema del texto y discutir las ideas claves del texto. 
Los estudiantes leen el texto dos o tres veces primero para esta-
blecer el tema del texto, después familiarizarse con el contenido y 
después para encontrar las ideas principales del texto. Esa fase de 
lectura da posibilidad de realizar algunas tareas. Las tareas pue-
den ser diferentes: 

1) los estudiantes principiantes pueden dibujar lo que han 
leído; 

2) buscan la información especializada del texto para usar-
la: por ejemplo, escogen los platos del menú;

3) leen una parte del texto y escogen las ideas principales, 
contenido necesario o hecho importante; 

4) leen un fragmento de un texto previamente selecciona-
do y corrigen los errores del contenido, por ejemplo, señalando lo 
que no corresponde al contenido del texto; 

5) inventan un fi nal para el texto;
6) denominan el texto o sus partes; 
7) componen un diálogo dirigido. 

Además, podemos usar el trabajo en grupos. Estas formas 
pueden ser guiadas: 

1. Después de leer un fragmento breve de la descripción y los 
nombres de las personas o de las cosas que no están escritas, los 
estudiantes en grupos pueden discutir quién es y de qué se trata.

2. Los estudiantes hacen sus propias preguntas sobre con-
tenido del texto y las proponen a sus compañeros. Se producirá 
una discusión, puesto que cada de ellos tiene sus propias opinio-
nes que corresponde a su experiencia. 

3. Inventan juntos el fi n del cuento, discutiendo y explican-
do su opinión, y después leen el fi nal del texto.
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Los ejercicios de postlectura “deben servir para integrar la 
competencia lectora con otras destrezas a través de actividades de 
estructura, de interacción oral” y “hacer experimentar al estudian-
te que la lectura es una herramienta útil en sí misma porque le 
permite adquirir conocimientos con los que podrá hacer cosas”442. 

Les quiero proponer una tarea de lectura guiada. Como pre-
calentamiento podemos usar el ejercicio de léxico. Además pode-
mos preguntar a los estudiantes sobre la comida ucraniana. 

Hay nueve grupos: postres/fruta; recipientes; ingredientes; 
verduras; pescados; comidas del día; bebidas; carnes y otras. Hay 
que clasifi car las palabras del recuadro por grupos. En el recuadro 
nos encontramos con las palabras siguientes: vaso, almuerzo, bo-
querones, merienda, cena, cerveza, pollo, sardinas, mariscos, to-
mate, aceite, yogur, vinagre, tortilla, jamón, taza, aceitunas, na-
ranja, patatas fritas, pimiento, manzana, refresco, ternera, vino, 
zumo, cebolla, fl an, jarra, sal. 

La lectura tiene el objetivo de prestar atención al horario de 
la comida en España; los platos preferidos para cada comida del 
día. El texto es el siguiente: 

LAS COMIDAS EN ESPAÑA
En España, la primera comida del día, el desayuno, no es muy 
abundante. La mayoría de la gente suele tomar café con leche, 
tostadas, algún cruasán o galletas. A las once u once y media 
los españoles suelen almorzar, es decir, comer un bocadillo de 
jamón o chorizo y tomar un café cortado o con leche, o un 
vaso de zumo de naranja en la mayoría de los casos. 
La comida más importante — la comida — es la del mediodía, 
entre las 2 y las 4 de la tarde. Se come un primer plato a 
base de verduras, legumbres, arroz... y un segundo plato que 
suele ser carne o pescado. 

442 Cerrillo, J. A., 2005, p.13.
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También se toma postre: fruta o algún dulce. Es habitual 
acompañar las comidas con vino y tomar café después del 
postre. 
La última comida del día es la cena, entre las nueve y las diez 
de la noche. Habitualmente los españoles cenan menestra 
de verduras que lleva patatas, cebolla, zanahoria, frijoles 
verdes y alcachofas cocidas y condimentadas con aceite de 
oliva y vinagre o mayonesa, y un segundo plato que suele ser 
pescado. A veces se toma algo ligero, como sopa, verdura, 
huevos, queso, fruta, mortadela o algún fi ambre, etc. 
También existe la merienda, una comida a media tarde, hacia 
las seis. Los niños suelen comer un bocadillo, fruta o toman 
un vaso de leche con galletas. 
La bebida más común es el vino tinto. Los vinos más 
extendidos y estimados son el Valdepeñas y el Rioja. 

La tercera parte del trabajo del texto es hacer una tabla para 
diferenciar la comida de España y la de Ucrania y también el ho-
rario de la comida, usando el material del texto y sus conocimien-
tos sobre la comida ucraniana. 

Para conectar con otra competencia, por ejemplo, la interac-
ción oral o la competencia escrita, los estudiantes pueden buscar 
material adicional para presentarlo oralmente o por escrito. Esto 
puede ser su tarea de casa. 

Así podemos decir que la postlectura como fase fi nal de la 
lectura tiene una gran importancia, porque la comprensión del 
texto nos acerca al objetivo real de la lectura. Como ya hemos di-
cho, cada persona que decide leer el texto para esta acción tiene 
algún motivo. Esto puede ser búsqueda de información, placer o 
desarrollo de su nivel profesional. Y así se puede obtener un re-
sultado material y lingüístico.
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EL FACTOR DEL CÓDIGO CULTURAL 
EN LAS ACTIVIDADES DEL MÉTODO 

COMUNICATIVO

Existe una estrecha relación entre las concepciones metodo-
lógicas para la enseñanza de idiomas y el enfoque dominante en 
los estudios sobre el lenguaje. En la década de los sesenta se estu-
diaban estructuras lingüísticas de varios tipos: sintácticas, léxicas, 
morfológicas; en la década de los setenta predominaba el análi-
sis lingüístico de orden generativista y, al fi nal del siglo, se inicia-
ron los cursos de pragmática, análisis del discurso y lingüística 
del texto. En ese momento se aumenta el valor del contexto para 
comprender la comunicación mediante el lenguaje. La pragmáti-
ca se centra en el paradigma de la comunicación y la metodolo-
gía comunicativa se integra dentro del paradigma de la pragmá-
tica y se deduce que el lenguaje se estudia como discurso o texto. 
El lenguaje sirve corno medio para la comunicación interperso-
nal y se estudia el uso del lenguaje. El objetivo fi nal de la meto-
dología comunicativa es facilitar la comunicación y el intercam-
bio de la información entre seres humanos.

Para realizar una tarea del método comunicativo, en prác-
tica hay que diseñar actividades que permitan poner en prácti-
ca los principios del dicho método. Las actividades comunicati-
vas deben concentrarse en la transmisión del contenido relevante 
para los interlocutores, subordinar la forma al contenido y, ade-
más, tienen que ser actividades interactivas. Lo más importan-
te es trasladar esas actividades al aula. Lo tienen que hacer los 
profesores habituados a este tipo de actividades y eso cambia es-
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quemas y procedimientos; los cambios requieren un período de 
adaptación.

Al usar el método comunicativo hay que tener en cuenta 
los factores del contexto o la situación, el vocabulario necesario 
para desarrollar la situación o contexto descrito, la identifi cación 
de los elementos fonéticos de la lengua en un contexto comuni-
cativo, la identifi cación de los elementos ortográfi cos para co-
municarse por escrito y el estudio de los problemas pragmáticos 
del contexto. Es un momento de importancia prioritaria, porque 
ciertos usos no tienen el mismo signifi cado en todas las lenguas 
y culturas. Se trata de fórmulas de cortesía, de trato social, ex-
presiones coloquiales y argot. Al usar el método comunicativo 
es necesario estudiar las necesidades comunicativas (hablar, po-
der comunicarse en viajes, leer literatura, leer artículos especia-
les, estudiar en la universidad, etc.). Del estudio de necesidades 
resultan las situaciones comunicativas y el vocabulario que per-
mite desarrollar la comunicación en un contexto dado. Las acti-
vidades del carácter comunicativo han recibido mucha atención, 
como se sabe, ya abundan libros con actividades para la clase. 
Por actividad se entiende unidad de acción que conduce al lo-
gro de un objetivo docente mediante la aplicación de una estra-
tegia determinada. Una de las grandes innovaciones del método 
comunicativo es la variedad de actividades. Están presentes los 
ejercicios tradicionales y las actividades estructurales y comuni-
cativas. Algunas de ellas son: actividades de comprensión del tex-
to o diálogo de una situación real, actividades orales o escritas 
para el logro de una comunicación efi caz en una situación con-
creta, consolidación de la comprensión mediante actividades en 
parejas o en grupo. El proceso comunicativo se desarrolla dentro 
de un contexto o situación y el contexto facilita la comprensión 
de los mensajes intercambiados mediante los elementos lingüísti-
cos y extralingüísticos. Ya hemos mencionado la importancia del 
contexto y el estudio de los problemas pragmáticos del contexto 
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que se revelan en estudios de cultura de varias gentes al usar el 
método comunicativo.

Indudablemente, se relacionan cultura y lengua: la enseñan-
za de la cultura y la enseñanza de lenguas. Los contrastes cultura-
les exigen un estudio previo de otras culturas con el fi n de identi-
fi car en cada una de las cuáles los elementos distintivos y dignos 
de atención. La lengua y la cultura son elementos que integran el 
proceso comunicativo. Hay que estudiar los elementos culturales 
para aprender el código comunicativo español. Los elementos cul-
turales son escasamente dependientes de los lingüísticos, pero son 
muy relevantes en la interacción social. No hay que considerar que 
los aspectos culturales se añaden al sistema lingüístico, puesto que 
estos elementos están integrados en el sistema de comunicación y 
forman parte de él como los elementos lingüísticos. La enseñanza 
de una lengua extranjera para ser completa tiene que incluir la cul-
tura de ver el mundo. Ya es posible encontrar muchas actividades 
cuya fi nalidad es la enseñanza de determinados elementos culturales.

Para ilustrar este caso vamos a examinar algunas activida-
des del libro Prisma (método comunicativo de español para ex-
tranjeros). Este libro se usa como material educativo para los es-
tudiantes de la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev 
(Ucrania). A los estudiantes se les propone contestar a las pre-
guntas antes de leer el texto y después de leer el texto y dar las 
respuestas verdadero o falso. Al analizar algunas actividades, en 
nuestro caso una información que está dedicada al tema de in-
migración y otra al modo de hablar, notamos que las respuestas 
de los estudiantes rusohablantes coinciden con las afi rmaciones 
del texto dado sólo en una posición: “Hay que mirar atentamen-
te a los ojos del interlocutor”. Otras afi rmaciones de tipo “Cuan-
do hablas por teléfono, tienes que decir algo como ‘Claro, claro’ 
o ‘Sí, sí’”; “Si estás en desacuerdo con lo que dice tu interlocutor, 
no debes hacer ningún gesto ni decir nada”; “Si te hacen un cum-
plido, acéptalo con un ‘Gracias’”, son falsas según la opinión de 
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los estudiantes rusohablantes. Al tratar el tema de la inmigración 
tenemos el mismo resultado, coinciden solo unas respuestas (an-
tes de leer el texto y después de leerlo): “Los inmigrantes desem-
peñan trabajos poco cualifi cados” y “Las mujeres se dedican, ma-
yoritariamente, al comercio”. Otras afi rmaciones, como “España 
es uno de los países de Europa con mayor número de inmigran-
tes”, “Es frecuente que habiten en viviendas muy poco acondicio-
nadas”, “España es uno de los países más xenófobos del mundo”, 
son falsas según la opinión de estudiantes rusohablantes antes de 
leer el texto y se revela que son verdaderas después de leer el texto 
dado. El resultado: el 75% de respuestas no coinciden porque los 
estudiantes rusohablantes se basan en componentes culturales de 
su país nativo y proyectan sus costumbres a las de los españoles.

Podemos concluir que el componente cultural de la ense-
ñanza de lenguas tiene gran importancia en los últimos años. Y 
la causa no es solo pedagógica o lingüística, sino también socio-
lingüística. Se despierta la conciencia ciudadana y pone de relieve 
la necesidad de entender al otro, a otras culturas, en caso contra-
rio es difícil convivir entre gentes diversas con visiones diferen-
tes del mundo.

Los profesores de lenguas deben tener en cuenta que el nue-
vo paradigma educativo en la enseñanza de idiomas fi ja fronteras 
que van más allá de la enseñanza del sistema lingüístico.
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CÓMO APLICAR LA GRAMÁTICA 
COGNITIVA A LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL: LA DIFERENCIA ENTRE 

SER Y ESTAR

La diferencia entre los verbos ser y estar es uno de los obstácu-
los más problemáticos de la enseñanza de español como lengua ex-
tranjera tanto para los estudiantes como para los profesores. La ex-
plicación tradicional que enfoca el problema en el aspecto temporal, 
de forma que le asigna al verbo ser cualidades permanentes y al ver-
bo estar cualidades transitorias, puede llevar a un callejón sin salida. 
En esta ponencia se tratará de dar una respuesta a este problema des-
de el punto de vista de la gramática cognitiva, si bien en primer lu-
gar se hablará de por qué la gramática cognitiva es un buen instru-
mento para las clases de enseñanza de idiomas y qué herramientas 
de esta se pueden utilizar para explicar ciertos aspectos gramaticales. 

1. La enseñanza de gramática 
en las clases de idiomas

Durante los últimos años, sobre todo a raíz del enfoque co-
municativo, la enseñanza de la gramática ha caído en su segundo 
plano, mientras que tomaba el liderazgo la enseñanza de nocio-
nes lingüísticas443. Actualmente esta percepción está cambiando 
y son muchos los intentos de devolver a la gramática el protago-

443 Llopis García, 2011, p. 5.
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nismo dentro del enfoque comunicativo. La proposición más inte-
resante hasta ahora es la de Long444, quien defi ende su propuesta 
de atención a la forma frente a la atención a las formas y la aten-
ción al signifi cado. 

La llamada atención a las formas, propia de los métodos 
más tradicionales, divide la lengua en elementos (fonemas, pala-
bras, orden de palabras, patrones enunciativos, esquemas sintác-
ticos, etc.) y el estudiante debe aprenderlos mediante la memori-
zación de las reglas y ejercicios de repetición. Esto conlleva que 
al tratarse de una formulación mecánica, no se tenga en cuenta la 
necesidad comunicativa del hablante. 

En cuanto a la atención al signifi cado, tendencia asociada 
al método comunicativo, se trata de aprender la gramática ba-
sándose en situaciones nociofuncionales, de modo que las mues-
tras aparecen ligadas al uso comunicativo centrado en el conte-
nido445. En el siguiente ejemplo aparece una función ligada a una 
serie de estructuras:

Figura 1. Usos para presentar opiniones446

Presentar la opinión
Yo creo que...

Yo pienso que...
En mi opinión,... 

Estoy seguro/a de que...
Me da la impresión de que...

Tal vez...  

+ indicativo

Yo no creo que...
Dudo que...

No estoy seguro/a de que...
+ subjuntivo

444 Long, 1997.
445 Llopis García et al., 2012, p. 26.
446 Martín Peris et al, 2004.



272 METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA

Sin embargo, no todas estas estructuras signifi can lo mismo, 
cada forma tienen un matiz distinto que no aparece en ese lista-
do y que, por lo tanto, se obvia. En este cuadro, por ejemplo, se 
igualan en signifi cado formas como Yo creo que con Estoy segu-
ro/a de que, cuando lo que ocurre es que las dos estructuras ha-
cen una afi rmación o declaración con un grado de compromiso 
diferente. El primer caso es una opinión, pero en el segundo se 
habla con total seguridad sobre algo. Esto es, la primera tendría 
un matiz más débil que la segunda.

La propuesta de atención a la forma de Long, sin embargo, 
evita las limitaciones de los dos esquemas anteriores, puesto que 
consiste en que los estudiantes se centren en los elementos lin-
güísticos al mismo tiempo en el que se presenta la transmisión 
del signifi cado, es decir, que el estudiante relacione una deter-
minada forma lingüística con su signifi cado, dado que se parte 
de la siguiente base: “Cuando un hablante nativo se comunica, 
lo hace eligiendo unas estructuras que transmiten exactamen-
te lo que quiere decir”447. Y es aquí donde se tendrá en cuenta la 
gramática cognitiva, puesto que esta pretende relacionar la for-
ma y el signifi cado.

2. La gramática cognitiva y sus principios 
fundamentales

La gramática cognitiva comienza a tomar forma en la dé-
cada de los ochenta del siglo pasado gracias a los trabajos de los 
lingüistas Langacker y Lakoff , que buscaban un acercamiento al 
lenguaje diferente al generativismo de Chomsky. Si la lingüística 
generativa se centra en la competencia, en el hablante ideal y su 
conocimiento de la lengua; la lingüística cognitiva lo hará en la 

447 Llopis García, 2014.
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actuación, en la comunicación y sus hablantes448. En la gramática 
cognitiva todo el lenguaje se resume en relaciones simbólicas entre 
la forma y el signifi cado449. Así, pues, se trata de estudiar cómo el 
hablante usa el lenguaje desde el signifi cado de las formas, siendo 
él quien concibe la lengua según su visión del mundo y su comu-
nidad450. Es decir, en la gramática cognitiva se va a tener en cuen-
ta la intención comunicativa del hablante.

A continuación se verán algunos de los principios que rigen 
la gramática cognitiva y con los que se pueden explicar los usos 
gramaticales451452453.

2.1 Los marcos
Los marcos, que fueron descritos por Fillmore y Lakoff , 

describen que cada palabra no tiene un valor absoluto, sino que 
es cada hablante quien forma una serie de valores que completan 
el valor de la palabra en todos los sentidos posibles, mediante su 
experiencia y conocimiento del mundo, de forma que se pueda 
expresar en otros contextos. Los hablantes, entonces, crean re-
des semánticas alrededor de un signifi cado central que permi-
te los usos metafóricos454. Al concepto más representativo se le 
llama prototipo, mientras que los miembros periféricos son las 
asociaciones que el hablante hace de ese término. Por ejemplo, 
la palabra puente designa la construcción que se levanta para 
poder pasar un río, pero puede tener otros signifi cados periféri-
cos como el que hace referencia al día o los días entre dos festi-

448 Llopis García, 2011, p. 82.
449 Castañeda Castro et al., 2014, p. 43.
450 Llopis García, 2011, p. 81.
451 Llopis García, 2011, pp. 88–96.
452 Castañeda Castro et al., 2014, pp. 52–73.
453 Maldonado, 2012, pp. 220–244.
454 Blanco Carrión, 2012, p.169.
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vos que se aprovechan para tener vacaciones, la conexión que se 
hace entre dos cables eléctricos o la pieza central de una mon-
tura de gafas455. 

Esta teoría no solo va a ser transferible a sustantivos, como 
acabamos de ver, sino también a otras categorías gramaticales. 
Por ejemplo, ocurre con las preposiciones, que probablemen-
te sean uno de los elementos más polisémicos del español y que 
en muchas ocasiones nos crean problemas en el aula, pero de las 
que podría existir un signifi cado prototípico456. En este caso se-
ría un signifi cado espacial que, en general, hace referencia al re-
corrido que transcurre entre un origen y su destino. Por ejem-
plo, con de y desde se hace referencia al punto de origen, y con 
a, hasta, hacia y para se hace referencia al punto de destino. En 
deja al objeto en un punto del espacio, entre lo sitúa delimitado 
por dos objetos, y por localiza al objetivo en un punto de cami-
no. Por último, ante, tras, sobre y bajo colocan al objeto en rela-
ción con otro457.

2.2 Las construcciones
La relación entre gramática y signifi cado también es una idea 

que comparte con la gramática de las construcciones de Goldberg, 
quien afi rma: “Las expresiones complejas o construcciones signi-
fi can más que la suma del signifi cado aportado por cada una de 
sus partes constituyentes”458. En este caso, se argumenta que las 
construcciones se pueden disponer de diferentes formas para ex-
presar cosas distintas, que puede parecer que refl ejan lo mismo, 
pero que implica una visión particular del hablante. Obsérvese el 
siguiente caso:

455 Blanco Carrión, 2012, p.171.
456 Llopis García, 2014b.
457 Castañeda Castro et al., 2014, p. 49.
458 Castañeda Castro et al., 2014, p. 43.
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(1) Llego a vuestra casa por la noche
(2) Llego por la noche a vuestra casa
Al contrario de lo que diría el generativismo, para la lin-

güística cognitiva entre estas dos oraciones hay diferencias en-
tre la forma y el signifi cado. Aunque las dos oraciones parecen 
decir lo mismo, que una persona llegará a un sitio en una par-
te del día determinada, el cambio de orden en la oración impli-
ca cierta preferencia comunicativa. En (1) se pone el foco en el 
lugar porque quizá esta persona piensa llegar a la ciudad por el 
día e ir a la casa de su anfi trión por la noche. Y en (2) el foco 
comunicativo es el momento del día, puesto que se precisa que 
se va a llegar por la noche. Este es uno de los aspectos más in-
teresantes, todas las combinaciones sintácticas no tienen el mis-
mo signifi cado, porque existe una relación directa entre la sin-
taxis y la semántica459.

2.3 La perspectiva
La perspectiva implica el punto de vista del hablante y su 

actitud ante un hecho460. El ejemplo más común es la diferencia 
entre los verbos venir/traer e ir/llevar. 

(3) Juan viene a la fi esta de cumpleaños y trae un regalo
(4) Juan va a la fi esta de cumpleaños y lleva un regalo
En las dos oraciones se dice que Juan asistirá a un evento 

con un regalo, pero en (3) la persona que habla está en la fi esta de 
cumpleaños y, por eso, Juan se acerca a su posición; mientras que 
en (4) el hablante no se encuentra en el evento y ve la escena desde 
fuera. Es decir, según su posición, el hablante va a tener una pers-
pectiva del evento que puede provocar una interpretación distinta.

459 Llopis García, 2014b.
460 Llopis García, 2011, p. 90.
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2.4 La metáfora
A través de las metáforas podemos utilizar nuestro cono-

cimiento cercano a la experiencia física para crear otro campo 
que normalmente es más impreciso, esto es, tratamos de expli-
car un concepto abstracto a través de uno conocido, relacionan-
do el pensamiento con el lenguaje461. El concepto cercano o co-
nocido se denomina dominio fuente, porque es el origen de la 
estructura que tomamos, y el segundo, dominio meta o destino. 

Usamos metáforas constantemente para transmitir nues-
tro pensamiento con expresiones como entrar en materia, ade-
lantar trabajo, avanzar en una relación o levantar el ánimo que 
son metáforas verbales de acciones físicas. Muchas de estas ex-
presiones idiomáticas tienen su equivalente en otros idiomas y 
eso es algo que podemos aprovechar para convertir nuestras cla-
ses en un laboratorio de refl exión semántica462, de forma que el 
estudiante descubra, por ejemplo, similitudes entre el español y 
su lengua materna. Veamos unos ejemplos en español e inglés:

(5) María se ha metido en un lío.
(6) Mary has got into a mess.
Ambas expresiones signifi can que alguien se verá envuelto 

en una situación problemática. La imagen conceptual es pare-
cida en los dos casos, puesto que los verbos, meterse y get into, 
tienen un signifi cado similar: entrar en un lugar. En este caso 
dibujan una misma escena: entrar en un lugar difícil de des-
enredar o donde reina el caos, que son los elementos que ex-
presan difi cultades.

Aprender a codificar y a descodificar metáforas tam-
bién puede ser valioso para los alumnos cuando se enfrenten 
a una imagen conceptual que sea distinta en los dos idiomas. 
Por ejemplo:

461 Llopis García, 2011, p. 91.
462 Llopis García, 2014a.
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(7) Mi padre trabajó la tierra hasta que tuvo noventa 
años.

(8) My father worked the land until he was ninety years old.
(9) El Parlamento de la República Irlandesa tomó la deci-

sión de celebrar un referéndum.
(10) Th e Parliament of the Irish Republic made a decision 

to hold a referéndum.
Como vemos en las frases (7) y (8), en español usamos el 

verbo tener para indicar los años que tiene una persona, mien-
tras que en inglés se utiliza el verbo to be; en este caso la ima-
gen conceptual es diferente, ya que para los españoles cumplir 
años sería algo así como coleccionar años, mientras que para los 
ingleses tiene que ver con la existencia, con hacerse viejo. Otro 
ejemplo lo tenemos en (9) y (10), en español tomamos decisio-
nes, es decir, cogemos una decisión entre un abanico de posibi-
lidades, mientras que en inglés se fabrica o se crea una decisión.

2.5 El lenguaje es espacio
Otro rasgo que debemos tener en consideración dentro 

de la gramática cognitiva es la importancia del espacio. Esta 
es una parte signifi cativa de la experiencia humana desde que 
nacemos, como expresa Llopis García463, puesto que ya desde 
niños adquirimos nuestro conocimiento de los objetos y su re-
lación con nosotros desde un plano físico. Algo que evidente-
mente queda refl ejado en la lengua, en expresiones como te-
ner una relación cercana o distante, tener la autoestima baja o 
alta, etc.

Para esta autora, las consideraciones espaciales son muy 
positivas en la enseñanza de idiomas, puesto que ayudan al es-
tudiante a aprender algunos aspectos difíciles, debido a que en 
todas las lenguas se sigue el mismo patrón. Un ejemplo de ello 

463 Llopis García, 2011, p. 95.
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son los tiempos verbales. Desde la gramática cognitiva se con-
sidera que el ser humano para entender el concepto de tiempo 
recurre a la noción de espacio, así que la relación presente-pa-
sado se entiende como una relación espacial AQUÍ-ALLÍ464, 
siendo la primera los tiempos de presente, lo cercano, y la se-
gunda los tiempos de pasado, lo que queda lejos de nosotros. 
Con esta relación se pueden explicar, por ejemplo, algunos as-
pectos del pretérito imperfecto que nos crean ciertos dolores de 
cabeza465. 

(11) Tú eras Batman y yo, Superman.
(12) Creo que la clase era a las doce.
(13) Quería una barra de pan.
Estas expresiones, que no tienen nada que ver con el as-

pecto temporal, se pueden considerar desde el campo espacial, 
puesto que expresan espacio alejado. En (11), el famoso imper-
fecto lúdico, hay un alejamiento contrafactual, es decir, los ni-
ños al usar el imperfecto se alejan del hecho real y se sitúan 
en el plano de la irrealidad; son conscientes de ese plano lú-
dico y se ubican en un mundo imaginario. En (12) al no es-
tar totalmente seguros de la hora exacta, se usa el imperfecto 
para marcar esa aproximación; y en (13), el llamado imperfec-
to de cortesía, también nos alejamos para parecer más respe-
tuosos.

464 Alonso Raya et al., 2004, pp. 138–145.
465 Llopis García, 2014b.
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3. Ser y estar en la gramática tradicional: 
visión temporal.

Si buscamos en algunos libros de gramática del español para 
extranjeros cuál es la diferencia entre ser y estar, podemos encon-
trar las siguientes explicaciones:

En general, se usa el verbo ser para referirse a cualidad que 
se consideran permanentes o estables en el sujeto. En cambio 
se usa el verbo estar cuando la característica que se atribuye 
al sujeto se considera transitoria466.
o
Se usa ser para hablar de características o cualidades normales 
o permanentes de alguien o algo.
Se usa estar para hablar de las características o estados 
anormales o temporales de alguien o algo467.
Como vemos en los ejemplos anteriores, bajo el punto de vis-

ta tradicionalista de la enseñanza de español, siempre se ha con-
siderado la diferencia entre ser y estar como algo puramente tem-
poral: ser es permanente y estar es transitorio. Esta consideración 
puede llevarnos a un callejón sin salida. Imaginemos, no es muy 
difícil, que en una de nuestras clases un alumno quiere que le ex-
pliquemos por qué “Mi abuelo está muerto” requiere el uso de es-
tar si “estar muerto” supone algo permanente o por qué “Pedro 
es joven” es algo permanente si la juventud tan solo dura un pe-
riodo de nuestra vida. 

Llopis García y otros autores468 demuestran a través una se-
rie de ejemplos que la explicación permanente-transitorio carece 
de base argumental:

466 Romero Dueñas et al., 2011.
467 Palencia et al., 2005.
468 Llopis García et al., 2012, p. 125.
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Figura 2. La incongruencia temporal de ser y estar469

Puede cambiar
No puede 
cambiar

Fernando es madrileño X
Fernando está en Ucrania X
Ucrania está en Europa X
Fernando es lector X
Fernando es profesor de Tarás X
Igor es hijo de Román X
Igor es hincha del Karpaty X
Tarás está gordito X
Tarás está sordo X
Igor y Fernando son amigos X
Igor es generoso X

Fernando es madrileño, puesto que el lugar de nacimien-
to es invariable; así que usamos ser porque Fernando se identifi -
ca con esa ciudad. Ahora que, por circunstancias de la vida, Fer-
nando ha tenido que mudarse a Ucrania; esto puede cambiar o no, 
pero lo que no va a cambiar es que Ucrania está dentro de Euro-
pa, aunque en ambos casos hemos usado estar. Fernando es lector 
de español en Ucrania, esto es algo que inevitablemente termina-
rá, puesto que los lectorados duran como mucho 3 años y, por lo 
tanto, dejará de ser profesor de Tarás; pero usamos el verbo ser. 
Igor es hijo de Román y es algo que, a no ser que se demuestre lo 
contrario, seguirá siendo así; en cambio, Igor puede hartarse de 
que el Karpaty de Lviv nunca consiga un campeonato nacional y 
cambiar de equipo. En cuanto a Tarás, ha engordado un poqui-
to, pero puede hacer una dieta y adelgazar; sin embargo, lo de su 

469 Adaptado de Llopis García et al., 2012, p. 126.
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sordera no parece que vaya a tener solución. Por último, Igor y 
Fernando, quizá sean amigos para siempre, pero su relación pue-
de cambiar del mismo modo que Igor puede dejar de ser genero-
so y acabar convirtiéndose en una persona avara. Como vemos, 
ya podemos estar seguros de que los atributos de permanencia y 
transitoriedad para ser y estar carecen de base alguna.

4. Ser y estar en la gramática cognitiva: 
visión espacial.

¿Cómo resolvemos esta cuestión? Quizá el problema resida 
en que estamos buscando erróneamente un aspecto temporal en 
lugar de verlo todo desde un punto de vista espacial. En el libro 
Qué gramática enseñar, qué gramática aprender470 los autores apli-
can el precepto del lenguaje como espacio que hemos visto ante-
riormente, de forma que aprecian en el verbo ser un carácter está-
tico y en estar distinguen cierto dinamismo, puesto que presenta 
un ligero movimiento anterior. No obstante, etimológicamente, el 
verbo ser viene del latín SEDERE, que signifi ca estar sentado; y es-
tar, de STARE, que signifi ca estar de pie. Entonces, el verbo ser se 
refi ere a algo inmóvil y consustancial al sujeto; en cambio, en es-
tar se percibe un pequeño movimiento previo en ciertos contextos 
y expresa un cambio de estado. Veamos estos ejemplos:

(14) Laura es joven
(15) Laura es amable
(16) Laura es contable
En todas estas oraciones identifi camos a Laura como una 

mujer joven, amable y, además, contable. Inevitablemente dejará 
de ser joven algún día, dado que el tiempo pasa y no somos ajenos 
a él, quizá deje de ser amable y también puede dejar su trabajo y 

470 Llopis García et al., 2012, pp. 130–137.
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conseguir otro mejor. ¿Por qué se utiliza el verbo ser en estos ca-
sos? Cuando se utiliza el verbo ser tenemos en cuenta elementos 
que son parte de la identidad del sujeto, que van a ser consustan-
ciales a él. Es decir, estamos ante rasgos que nos permiten clasi-
fi car a Laura en un grupo o comunidad con la que la identifi ca-
mos, por ejemplo, en este caso Laura pertenecería al grupo de los 
jóvenes, de los amables y de los contables.

Veamos ahora un ejemplo con el verbo estar:
(17) Laura está gordita
El de caso de estar es diferente, puesto que se percibe un 

cambio. En este ejemplo es posible que conozcamos a Laura des-
de que éramos pequeños y que, al acabar el colegio, hubiéramos 
perdido contacto con ella. Ahora, después de unos cuantos años 
sin vernos, apreciamos cierta diferencia en su aspecto físico. Lau-
ra ha engordado. Lo que hacemos es expresar una circunstan-
cia física de Laura. Planteamos la información desde la idea pre-
via que teníamos del estado físico de Laura. En general, esa va a 
ser la idea del verbo estar. Este verbo va a introducir una noción 
de cambio, una información que no aparece en el verbo ser. Si to-
mamos los ejemplos anteriores con el verbo estar, en los dos pri-
meros casos, Laura está joven y Laura está amable, se percibe un 
cambio circunstancial en Laura. En el primer ejemplo, hay algo 
en ella que ha cambiado (un nuevo peinado, una nueva camisa, 
etc.) que hace que su aspecto sea más juvenil que de costumbre; 
y, en el segundo caso, hay un cambio en su forma de ser, es de-
cir, ha pasado algo que ha provocado la amabilidad. Como vemos, 
en ambos casos hay un cambio provocado por una acción ante-
rior. En la última oración, Laura está de contable, se puede suge-
rir que no está trabajando de lo suyo, puesto que ella no pertene-
ce al grupo de los contables.

Para terminar, veamos estas dos oraciones:
(18) Laura es guapa
(19) Laura está guapa
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En (18) no estamos diciendo que Laura haya bebido de la 
fuente de la eterna juventud y que, por lo tanto, vaya a ser siem-
pre joven y hermosa; estamos describiendo la identidad de Laura. 
La incluimos dentro del grupo de “los guapos”, porque la identifi -
camos con ellos. Es decir, la guapura de Laura será parte consus-
tancial de ella, porque forma parte de su identidad. En cambio, si 
decimos que Laura está guapa a lo que nos referimos es que he-
mos apreciado un cambio en ella. Laura se ha puesto un bonito 
vestido rojo para esta noche que le sienta muy bien y nosotros nos 
hemos dado cuenta; por eso decimos que ella está guapa. Por lo 
tanto, hablamos de la belleza de Laura desde un plano circunstan-
cial, esto es, se presenta fuera de la identidad del sujeto. 

Si recapitulamos, hemos visto que la explicación de ser y es-
tar tradicional desde el plano temporal carece de veracidad, puesto 
que hay características con ser que cambian y características con 
estar que no cambian. Nuestra explicación, basada en el lenguaje 
como espacio de la gramática cognitiva, puede aclarar estas dife-
rencias mediante el concepto espacial: ser es estático; y estar, di-
námico. En el caso de ser hablamos de un rasgo que identifi ca al 
sujeto, puesto forma parte de él; mientras que con estar hablamos 
de un rasgo que le afecta, pero que no es parte de su identidad, y 
denota una noción de cambio.
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EL COMPONENTE LÉXICO 
EN LA CLASE DE ELE

Introducción

En este trabajo abordaremos el componente léxico en la en-
señanza de lenguas extranjeras. Para empezar, defenderemos su 
utilidad como elemento central sobre que se construyen todas las 
competencias, subcompetencias y destrezas del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

Después, nos referiremos al tratamiento que recibe este com-
ponente en los diferentes métodos, cómo se debe introducir en cla-
se y las formas que existen para limitar qué vocabulario enseñar. 
Asimismo, señalaremos cómo se debe seleccionar. Defi niremos so-
meramente el concepto de lexicón mental y disponibilidades léxi-
cas. Asimismo, nos trataremos la forma de valorar un diccionario.

Finalmente, cerraremos nuestra exposición con la importan-
cia de la diversifi cación de ejercicios y sus ventajas frente a una ti-
pología más limitada.

Utilidad del vocabulario en la clase de ELE

El componente léxico constituye un elemento nuclear en la 
enseñanza de idiomas. Aún más, nos atreveríamos a afi rmar que 
sin vocabulario no existe base lingüística sobre la que se puedan 
articular el resto de las competencias, subcompetencias, destre-
zas y estrategias. De hecho, los investigadores que han tratado 



287Javier García Berenguel

el tema coinciden en este punto. Marta Baralo Otonello471 señala 
que el componente léxico implica muchas competencias, señala 
entre ellas la léxica, la gramatical, la semántica, la fónica, la or-
tográfi ca y la ortoépica. María Isabel Rodríguez González472 se-
ñala las dimensiones semántica, pragmática y social. Y José Ra-
món Gómez Medina473 ve en la competencia léxica un elemento 
estructurador del pensamiento, necesario para intercomunica-
ción y lo considera una parte integral para competencia comu-
nicativa, englobando en ella la sociolingüística, la discursiva y 
la estratégica.

Tratamiento del vocabulario en los diferentes 
métodos de enseñanza de lenguas

María Isabel Rodríguez González474 hace un repaso históri-
co muy exhaustivo sobre el tratamiento que ha recibido el compo-
nente léxico en la metodología didáctica de lenguas extranjeras. En 
primer lugar, se refi ere al método de Gramática-Traducción, que 
se desarrolla a partir del siglo XIX. Este método estaba pensado 
para la enseñanza de lenguas antiguas como el latín. Se conside-
raba el dominio léxico como sinónimo de una traducción correc-
ta. El vocabulario solía presentarse descontextualizado, al margen 
de un uso real de la lengua. Era un método centrado en la com-
prensión escrita debido a que su fi nalidad era la traducción.

En segundo lugar, se refi ere al método Directo, del siglo XIX, 
en el que las destrezas escritas se introducen una vez que se ha lo-
grado el dominio de las orales, al igual que en la lengua materna. 

471 Baralo, 2005, p. 3
472 Rodríguez, 2006, p. 3.
473 Gómez, 2000, p. 23.
474 Rodríguez, 2006, pp. 93 — 104.
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El dominio léxico se logra mediante la asociación de ideas, usan-
do procedimientos como el uso de imágenes y ejemplifi caciones 
a través de la sinonimia, la antonimia y la paráfrasis. Las pala-
bras están contextualizadas y se toman a partir del lenguaje colo-
quial. Se reutiliza el léxico que ya se ha explicado para introducir 
el léxico nuevo. Aunque esta autora señala que este método tiene 
como defi ciencias que se tenga que aprender un número elevado 
de palabras en cada clase, por tanto, no hay gradación del léxico; 
y que las imágenes dan un conocimiento incompleto del léxico.

En tercer lugar, agrupa todos los métodos estructurales, como 
el Audiolingual de Estados Unidos y el Situacional de Europa. Es-
tos métodos se basan en las teorías lingüísticas del estructuralismo 
norteamericano y la psicología conductista. Si bien es cierto que el 
léxico queda subordinado al contenido gramatical, también lo es 
que suele presentarse en su contexto (situación). Son habituales los 
ejercicios de drills cerrados, que pueden llevarse a cabo sin enten-
der su signifi cado y, por tanto, descuidan el desarrollo semántico.

El cuarto método que analiza esta investigadora es el mé-
todo Comunicativo. El vocabulario está sometido a una selección 
y planifi cación consciente de tipo temático. El vocabulario debe 
ser productivo, aunque no se dan pautas de cómo se debe intro-
ducir en la clase. En este método se concibe al alumno como el 
centro del proceso de aprendizaje y, por ello, se adapta a sus ne-
cesidades. Se incluye el Enfoque por Tareas aquí, donde la conse-
cución de una tarea fi nal parte de un vocabulario referente a ese 
ámbito temático.

Rodríguez González concluye su exposición con los que de-
nomina bajo el epígrafe de métodos eclécticos, que son el método 
Natural y el Enfoque Léxico. El Método Natural considera que el 
vocabulario es un elemento nuclear de las lenguas. Defi ende que la 
comprensión y la producción lingüísticas se basan en el dominio 
del vocabulario. Este método combina elementos visuales (dibujos 
y fotos) y objetos reales. Respecto al Enfoque Léxico, lo considera 
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una continuación del método Comunicativo, en el cual la gramá-
tica y el léxico están interrelacionados. Este enfoque trabaja sobre 
el concepto de chunks (fragmentos) y proporciona estrategias para 
reconocerlos. Los chunks son unidades conceptuales (pueden es-
tar formados por unidades sintagmáticas), que permiten procesar 
el input lingüístico y evitan la presentación aislada de palabras.

La enseñanza/aprendizaje del vocabulario en clase

A pesar de todos los avances y las teorías metodológicas 
con que contamos actualmente, el léxico sigue estando supedi-
tado a criterios gramaticales y/o temáticos. A menudo se enseña 
un léxico inadecuado a las necesidades de los estudiantes de len-
guas extranjeras. Se enfrentan a un léxico muy culto, con la en-
señanza de idiomas a través de obras literarias; muy técnico, li-
mitado a una esfera muy concreta; poco real, propio de métodos 
anticuados; muy poco productivo, por lo anticuado, en desuso, 
la falta de actualización; etc. Por otro lado, la selección del léxi-
co queda a menudo sometida al criterio subjetivo del docente y/o 
de los materiales, ya que no contamos hoy en día con sufi cien-
tes estudios sobre el lexicón mental, y los que existen parece que 
con cristalizaran la elaboración de materiales. Otro problema es 
que no siempre se tienen en cuenta los paradigmas de las pala-
bras y no siempre se presentan de forma ordenada, quizá porque 
las clases, los materiales, los programas académicos y la tempo-
ralización imponen unos determinados ritmos de trabajo. A esto 
hay que añadir las necesidades que se van presentando en cada 
grupo y en cada discente, ya que cuentan con necesidades y ca-
pacidades diferentes.

Consiguientemente, se hace obvia la necesidad de limitar 
numéricamente el vocabulario, ya que por cuestiones de tiempo 
y espacio no todo el léxico tiene cabida en clase ni todo el léxico 
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es igual de productivo. Pedro Benítez Pérez475 señala que existen 
tres tipos de limitación del léxico: la limitación subjetiva, la limi-
tación estrictamente objetiva y la limitación objetiva corregida.

La limitación subjetiva, probablemente la más extendida en 
clase, es un método de limitación no científi ca. Se basa en el azar, 
la creencia del profesor o del autor de los materiales sobre la uti-
lidad de una palabra. A veces, las palabras que se incluyen tienen 
una dudosa utilidad.

La limitación estrictamente objetiva responde a la necesidad 
de enseñar un vocabulario más útil. Se seleccionan palabras que 
aparecen en un mayor número de circunstancias diferentes. Para 
esta forma de limitación son bastante útiles los diccionarios de fre-
cuencia. Sin embargo, no siempre las palabras que más se utilizan 
son las más productivas y efi caces en la comunicación lingüística.

Para paliar este defecto existe la limitación objetiva corre-
gida, que combina aparición, efi cacia y productividad. Las pala-
bras más efi caces son las que aparecen en un mayor número de 
contextos y las productivas las que dan lugar a un mayor núme-
ro de formantes, es decir, se pueden crear más palabras derivadas.

La selección del vocabulario

Benítez Pérez476 señala que, en la selección del vocabulario 
en clase por parte del profesor, es positivo presentarlo partiendo 
de los general (tren) a los particular (funicular, trolebús, tranvía, 
metro, etc); de lo conocido en la cultura de origen (ensalada oli-
vié en el caso de Ucrania) a lo menos conocido (sobrasada). Tam-
bién hay que tener en cuenta, prosigue Benítez, si la motivación 
del discente tiene un carácter integrador: viajar a países que ha-

475 Benítez, 1994, p. 325.
476 Benítez, 1994, p. 332.
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blan el idioma, ya que habrá que enseñar el léxico de uso habitual 
en el país; o instrumental: usar el idioma en el propio país con-
siguiendo un mejor empleo o aprobando un examen de idiomas, 
en cuyo caso, el léxico será más específi co.

Es autor señala que en los niveles de educación primaria no 
existen las necesidades sino intereses inmediatos, por lo que hay 
que esperar a niveles más avanzados para saber qué utilidad tie-
ne la lengua extranjera para los aprendientes (turismo, negocios, 
medicina, etc.). El vocabulario debe ser un fi el refl ejo del vocabu-
lario empleado hoy en la cultura meta. De ahí, que nosotros de-
fendamos la necesidad de la actualización lingüística y docente. 
En este sentido son muy útiles las investigaciones de disponibi-
lidades léxicas. José Antonio Bartol477 da una nómina exhaustiva 
de los estudios de disponibilidad léxica en la Revista Española de 
Lingüística con su artículo “La disponibilidad léxica”. 

El lexicón mental

Al hablar de competencia léxica, esto es, de la capacidad de 
relacionar formas con signifi cados y de utilizarlas adecuadamente; 
es importante referirnos al lexicón mental. Tal como señala José 
Ramón Gómez Molina478, este es el lugar donde reside el conoci-
miento de esa competencia. Constituye un mapa cerebral, cuya in-
terpretación y análisis es una tarea compleja porque organizamos 
las palabras en redes asociativas y no en listas, como generalmen-
te las estudiamos. Este sistema asociativo tiene un carácter fl uido 
y dinámico, sometido a una modifi cación constante por la infor-
mación nueva. La cantidad de asociaciones es variable y se debe 
a convenciones lingüísticas, pero también personales.

477 Bartol, 2010.
478 Gómez, 2010, p. 25.
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Formas de valorar un diccionario

Carmen Blanco García479 señala algunos de los aspectos que 
tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar los tipos de dic-
cionarios con que contamos cuando enseñamos español. En pri-
mer lugar, hay que tener en cuenta el uso de diccionarios bilingües 
y de diccionarios monolingües. A juicio de esta autora, los bilin-
gües son más adecuados en niveles iniciales mientras que los mo-
nolingües lo son en niveles superiores. En segundo lugar, hay que 
ver si son diccionarios de estilo antiguo, con predominancia del 
español de España, o de estilo moderno, que incluyen las varie-
dades de América. Para ello hay que ver cómo se plasman las va-
riedades diatópicas y si las marcas son uniformes o no, si existen 
razones para esta disparidad, si la presencia o ausencia de marcas 
esconde una posición ideológica sobre las variedades del español. 
También hay que comprobar si incluyen prólogos con refl exiones 
en torno a su utilidad en el aula.

La diversifi cación de ejercicios

María del Carmen Izquierdo Gil480 señala múltiples benefi -
cios de la diversifi cación con las actividades en el aula. Gracias a 
ella se tratan diferentes niveles de conocimiento léxico (ortogra-
fía, fonética, morfología, semántica, etc.) y subcompetencias (so-
ciolingüística, discursiva, estratégica, pragmática). Responde a la 
diversidad de alumnos con ejercicios más complejos para alumnos 
más rápidos, simplifi cados para aquellos que tienen problemas de 
comprensión, etc. Atiende a la diversidad de estilos de aprendiza-
je. Presentan diferentes modalidades de ejecución: individual, en 

479 Blanco, 2005.
480 Izquierdo, 2004, pp. 635—668.
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parejas, en grupos, con toda la clase. Y contribuye a enriquecer 
aquellos temas que interesan especialmente al grupo de alumnos. 

Esta autora estudia de forma muy exhaustiva un catálogo 
amplísimo de actividades. Distingue entre:

— Actividades para trabajar los niveles de conocimientos lé-
xico: fonética, ortográfi cas, morfológicas, semánticas, culturales, etc.

— Para trabajar competencias: discursivas, sociolingüísti-
cas, etc.

— Para trabajar destrezas: expresión oral, escrita, compren-
sión oral, escrita, destrezas integradas.

Algunas de las actividades que propone, que presentamos 
a modo de muestra de su amplísima y exhaustiva lista de activi-
dades, son:

— Actividades del nivel fonético-fonológico: escuchar y 
clasifi car palabras en columnas según sonidos parecidos o pro-
blemáticos.

— Del nivel ortográfi co: dictados lúdicos como el dictado 
memorístico. Los alumnos leen un texto e intentan memorizar las 
palabras difíciles. Después de un rato breve, doblan la hoja para 
que no puedan verla. El profesor dicta el texto y se procede a la 
autocorrección.

— Nivel morfológico: encontrar una palabra base a partir 
de una lista de palabras derivadas.

— Relaciones de sentido: asociar una palabra a su signifi -
cado mediante una imagen, una descripción, una defi nición, etc.

— Nivel contrastivo: “Esta forma verbal (condicional) se usa 
en español para pedir o solicitar algo cortésmente (por ejemplo, al 
comprar). ¿Cómo se dice en tu idioma? Compáralo con el español.”

— Nivel cultural: relacionar monumentos con lugares, fi es-
tas con ciudades, capitales con países, platos españoles con ingre-
dientes, etc.

— Comprensión oral: escuchar una historia y ordenar imáge-
nes a lo largo de un día, de una semana, de diferentes lugares, etc.
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— Expresión oral: juegos de rol, dramatizaciones, etc.
— Comprensión escrita: organizar un texto desordenado, 

inventar el principio o el fi nal de una historia, etc.
— Expresión escrita: reorganizar frases, sustituir palabras 

repetidas, completar con los determinantes o marcadores adecua-
dos, etc.

— Destrezas integradas: el “itinerario secreto”, indicar a un 
compañero cómo llegar a un destino con un mapa.

— Con el diccionario: ordenar palabras alfabéticamente, 
analizar la codifi cación de entradas de diferentes diccionarios, co-
nocer las reglas de lematización, etc.

— Con canciones: completar huecos en letras de canciones, 
repasar aspectos gramaticales, etc.

— Con ordenador: programas y aplicaciones de idiomas.
— De forma lúdica: crucigramas y sopas de letras.

Conclusiones

El componente léxico es el elemento nuclear de la enseñanza 
de lenguas: desarrolla todas las competencias, estructura el pen-
samiento y favorece la comunicación intercultural.

El método más efectivo en la selección del léxico es el deno-
minado “limitación objetiva corregida” ya que combina frecuen-
cia, efi cacia y productividad.

Un diccionario será de mejor o peor calidad en función de la 
posición que adopte respecto a las variedades diatópicas. Los dic-
cionarios bilingües son los más adecuados en los niveles iniciales 
mientras que los monolingües lo son en los avanzados.

Una muestra altamente diversifi cada de actividades conlle-
va mejores resultados en el aprendizaje del léxico. Atenderemos de 
este modo a todos los niveles del conocimiento lingüístico, la di-
versidad en clase y la motivación de nuestros estudiantes.
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LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
EN UCRANIA EN EL SIGLO 

XXI: HISTORIA, PROBLEMAS Y 
PERSPECTIVAS

Ucrania es uno de los países más grandes de la Europa del 
Este; territorialmente se divide en 24 óblasts más la península de 
Crimea que, según la Constitución, tiene el estatus de autonomía. 
Aunque geográfi camente no tiene fronteras con ningún país his-
panohablante, el español es una lengua bastante extendida y de-
mandada. El hispanismo481 actual en el territorio ucraniano toma 
sus inicios en los años de la Unión Soviética cuando, gracias a las 
relaciones amistosas con Cuba, se introduce el español no sólo 
como asignatura, sino también como idioma de negocios. Llegan 
muchos jóvenes para estudiar en las universidades soviéticas, en-
tre ellas ucranianas, y los ucranianos van a Cuba a trabajar de 
traductores. Por otro lado, muchas personas que habían huido a 
los países de América del Sur (Argentina y Uruguay, entre otros) 
vuelven a su patria. Poco a poco aparecen escuelas donde el espa-
ñol se aprende como primera y/o segunda lengua. 

La segunda ola o el segundo factor decisivo que aumenta el 
interés hacia el castellano es la caída de la economía del país en los 
años 90 que provocó que los ucranianos buscaran una vida me-
jor en países como Grecia, Italia, Portugal, Polonia y, claro, Espa-

481 Hispanismo es un término que designa el estudio de la cultura española, 
hispanoamericana y, en general, hispana y especialmente de su idioma por parte de 
extranjeros o personas no educadas en su seno [https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanismo].
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ña. Miles de familias se trasladan a la península ibérica, en don-
de aprenden el idioma, y sus hijos crecen en un entorno español y 
absorben tanto el habla como la cultura en general. Este fenóme-
no ayuda a favorecer la introducción y el desarrollo de este idio-
ma en el sector privado y hace crecer la importancia del castella-
no en el mercado ucraniano.

La meta principal de este artículo es describir brevemente la 
situación en la que se presenta el español en el área escolar ucra-
niana y en el de la enseñanza superior.

El objetivo de dicha investigación es mostrar el alto nivel 
que ocupa la enseñanza-aprendizaje de español tanto en la edu-
cación obligatoria en Ucrania como en la superior.

La novedad la presenta la falta de datos publicados en cuan-
to al papel de español en la enseñanza en Ucrania.

Hablando de los centros de estudios obligatorios, hay que 
mencionar que lamentablemente la cantidad de escuelas donde se 
aprendía español como primera lengua –es decir, colegios espe-
cializados en la enseñanza de español (del 1er al 11º año de estu-
dios)– se redujo en más de la mitad. Si no contamos la escuela de 
Sebastopol (Crimea), en territorio ucraniano tenemos cuatro co-
legios de este tipo: dos en Kyiv (Escuela № 64 y Escuela № 176), 
uno en Lviv (Escuela “Sofía”) y uno en Jersón (Escuela № 54). Se 
trata de un aprendizaje de 5 horas semanales de español y de otras 
asignaturas específi cas relacionadas tanto con el idioma como con 
la cultura hispánica: literatura, español de los negocios, civiliza-
ción española, etc. Según las cifras que se pueden apreciar en la 
tabla 1, hay 1.994 (como 1ª lengua) + 377 (como 2ª lengua) alum-
nos y 47 profesores.
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Tabla 1: Escuelas especializadas en la enseñanza de español

Nombre: Escuela 64 de Kyiv

Nº de alumnos: 500 (como 1ª
lengua) y 204 (como 2ª)

Nº de profesores: 10

Nombre: Escuela 176 de
Kyiv

Nº de alumnos: 620

Nº de profesores: 12

Nombre: Escuela “Sofía” de Lviv

Nº de alumnos: 640

Nº de profesores: 19

Nombre: Escuela 54 de Jersón

Nº de alumnos: 234 (como 1ª
lengua) y 173 (como 2ª)

Nº de profesores: 6

Además, el aprendizaje de español como segunda lengua 
está ganando una popularidad cada vez más grande. El inglés, sin 
duda, prevalece en el sector formativo como primera lengua ex-
tranjera, al que se añade una lengua más que normalmente es el 
español, el alemán o el francés. Aquí el sistema nos da más op-
ciones, es decir, el castellano se puede aprender desde el 5º año de 
estudios hasta el 9º/11º, o del 2º al 9º. 

Las cifras que presentamos en este artículo son bastante re-
lativas, ya que se carece de una base de datos ofi cial y completa 
que permita hablar de unas cantidades más exactas. Sin embargo, 
español está presente en cada región de Ucrania. Por ejemplo, en 
Jersón encontramos cinco centros de enseñanza obligatoria, don-
de enseñan español como segunda lengua, que cuentan con 534 
alumnos y 12 maestros. En Cherkasi disponen de cuatro colegios 
donde trabajan 5 profesores y aprenden español unos 410 niños. 
En siete colegios de Odesa dan clases de español 9 docentes para 
unos 800 alumnos. La región de Volinia posee solo dos escuelas: 
una en Lutsk (93 alumnos y 2 profesores) y otra en Novovolynsk 
(200 niños y 2 profesores). En la ciudad de Krivói Rog hay solo 
un colegio donde enseñan español para 200 alumnos que cuenta 
solamente con un maestro. La misma situación en Oleksandria: 
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2 profesores para 160 niños; y en Zaporiyia: 340 alumnos y 2 do-
centes. Las cifras detalladas se presentan en la siguiente tabla482:

Tabla 2: Escuelas de Ucrania donde enseñan español

Región de Ucrania
Cantidad 
de cole-

gios

Español 
se apren-
de como

Cantidad 
de alum-

nos

Cantidad 
de profe-

sores
La región de Járkov 2 2º idioma 370 3
Región de Rovno 2 2º idioma 230 4
Región de Kirovogrado 1 2º idioma 160 2
Región de Jersón 5 1er / 2º 

idioma
240 / 527 12

Región de Kyiv 12 1er / 2º 
idioma

1120 / 
997

34

Región de Odesa 7 2º idioma 696 8
Región de Volinia 2 2º idioma 293 4
Región de Zaporiyia 1 2º idioma 340 2
Región de Cherkasi 4 2º idioma 400 5
Región de Lviv 6 1er / 2º 

idioma
640 / 704 29

Región de Poltava 1 2º idioma 16 1
Región de Dnipro 9 2º idioma 1670 13
Total 52 2000 / 

6403
117

El proceso de enseñanza–aprendizaje está basado, tanto en la 
primaria como en la secundaria, no solo en los manuales de auto-
res nacionales (V. Redko, V. Bereslavska, O. Ivashchenko, I. Shmi-
helskyi), sino también en material auténtico y libros de editoriales 
españolas (Edelsa y Edinumen), acreditados y recomendados por 
el Ministerio de Educación y Ciencias de Ucrania483.

482 Centros de enseñanza de español: http://ahiucr.org.ua/?page_id=1180
483 Consultar más detalladamente en: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/perelik-navchalnix-program.html
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Anualmente, se organiza una Olimpiada de cuatro lenguas 
extranjeras: inglés, alemán, francés y español. Es un concurso que 
se compone de dos pruebas (una escrita y otra oral) que da po-
sibilidad a los alumnos del 9º, 10º y 11º grados comprobar y de-
fender su nivel adquirido. La primera etapa se organiza en el ni-
vel escolar, la segunda en el del óblast y a la tercera se presentan 
los que han obtenido los puestos premiados en las dos etapas an-
teriores. Desde el año pasado, en la última etapa, se presentan so-
lamente los alumnos del 11º año.

Otro tipo de concurso ofrece MAN (Academia Menor de 
Ciencias) donde los alumnos del 8º, 9º, 10º y 11º años de estudio 
pueden presentar un tema científi co (relacionado con los estudios 
hispánicos) con una reseña crítica. El proyecto se defi ende a nivel 
del colegio, de la ciudad y luego la fi nal se celebra en Kyiv con un 
jurado formado por hispanistas.

Solo hay un colegio ucraniano que participa en el programa 
eTwinning484: la escuela № 9 de Oleksandriya485.

En la educación superior, el español está representado en casi 
cada centro docente (como segunda o tercera lengua), pero solo 
siete de ellos tienen Filología Hispánica: la Universidad Nacional 
Tarás Shevchenko de Kyiv, la Universidad Nacional Lingüística 
de Kyiv, la Universidad Borys Grinchenko de Kyiv, la Universidad 

484 El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión Europea que fomenta la 
colaboración entre centros educativos europeos mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Forma parte del Programa Comenius como 
medida de acompañamiento. Los Servicios Nacionales de Apoyo eTwinning ofrecen 
asistencia pedagógica y técnica al profesorado, realizan seguimientos y evaluaciones de 
proyectos, publican materiales pedagógicos e informativos y organizan talleres europeos 
de desarrollo profesional. Pueden participar profesionales del ámbito educativo de 
la enseñanza reglada no universitaria. Para ello, basta con acceder a la página web y 
registrarse. De esa forma, y sin requisitos burocráticos, se entra a formar parte de una 
comunidad de más de 190.000 profesores de toda Europa. Además, desde la plataforma 
eTwinning se tiene acceso a un buscador de socios para asociaciones Comenius. Ver 
más detalladamente en: http://oapee.es/oapee/inicio/pap/eTwinning.html
485 http://etwinningolena.tumblr.com/



301Oksana Kushnir

Nacional Iván Frankó de Lviv, la Universidad Nacional Méchni-
kov de Odesa, la Universidad Nacional de Zaporiyia y la Univer-
sidad Estatal de Jersón.

Tabla 3: Universidades de Ucrania donde enseñan español486  

Región de 
Ucrania

Cantidad de 
centros de 
enseñanza 
superior

Español se 
aprende como

Cantidad 
de estu-
diantes

Canti-
dad de 

profeso-
res

Región de 
Járkov 4 1er / 2º / 3er 

idioma
52 / 256 

/ 23 16

Región de 
Rovno 1 3er idioma 87 2

Región de 
Kirovogrado 1 3er idioma 100 1

Región de 
Jersón 1 1er idioma 84 5

Región de Kyiv 5 1er / 2º idioma 244 / 732 41
Región de 
Odesa 3 1er / 2º / 3er 

idioma
83 / 392 / 

160 18

Región 
de Ivano-
Frankivsk

1 2º idioma 49 1

Región de 
Zaporiyia 1 1er / 2º / 3er 

idioma
90 / 95 / 

72 5

Región de 
Mikolaiv 1 2º / 3er idioma 132 / 100 4

Región de Lviv 3 1er / 2º idioma 70 / 867 18
Región de 
Dnipro 3 2º / 3er idioma 313 / 157 7

Total
24

623 / 
2836 / 

699
118

486 Las cifras carecen de los datos de la Universidad Nacional Lingüística de Kyiv.
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Cada año el Ministerio organiza, en la Universidad Nacio-
nal Lingüística de Kyiv, una Olimpiada estudiantil para los que 
aprenden español como primera lengua. El concurso cuenta no 
solo con pruebas del idioma, sino también de la cultura.

La Universidad Alfred Nobel de Dnipro creó hace años una 
buena iniciativa al organizar, durante dos años, una Olimpiada de 
español como segunda lengua, pero la falta de apoyo económico 
del Ministerio impidió el funcionamiento del proyecto.

La falta de un Instituto Cervantes en Ucrania la compensa 
la presencia y la labor de los lectores AECID en las universidades 
ucranianas. Desde fi nales de los años 90 hasta principios del 2000 
nuestro país contó con 5 centros en los que estuvieron trabajando 
los lectores. Tras los recortes del Gobierno español su número se 
redujo a dos: uno en la Universidad Nacional Lingüística de Kyiv 
y otro en la Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv.

Ucrania goza de unos cuantos centros examinadores de 
DELE, por ejemplo: Kyiv, Lviv, Cherkasy, Dnipro, Ostroh y Ode-
sa; cuyos examinadores de la prueba oral han sido formados vía 
online por los coordinadores del Instituto Cervantes de Polonia.

Sin duda, hay muchos problemas en el sector de la enseñan-
za de español, y el poco apoyo que se muestra por parte del Mi-
nisterio infl uye negativamente en el panorama actual, pero de to-
das formas podemos destacar una mejora productiva gracias a los 
profesionales y a los grandes amantes de la didáctica.
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