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PRÓLOGO
Mi homenaje al hispanismo ucraniano
Lee y conducirás, no leas
y serás conducido.
Atribuido a Santa Teresa de Jesús
Aprovecho la oportunidad que se me ofrece, mediante la redacción de este prólogo, para subrayar, una vez
más, la importancia capital de
la Asociación de Hispanistas
de Ucrania y de sus integrantes en el impulso de las relaciones humanas, culturales y académicas entre España y Ucrania.
Este VIII Congreso centrado en «Ucrania y el Mundo Hispano» y cuyas actas y ponencias podrán leer a continuación, es
buena prueba de la importancia de la Asociación y prueba fehaciente de que el español –y lo hispánico– son «un mundo» del que
Ucrania forma parte por conducto de la Asociación.
El hecho de que haya sido la Universidad Nacional Ilia Mechnikov de Odesa quien haya albergado este VIII Congreso reviste un importante simbolismo tanto para esta Embajada como para
mí, en mi calidad de Embajadora de España en Ucrania.
Esta prestigiosa Universidad es la única que cuenta con una
Cátedra de Lengua Española y Filología Hispánica, a lo que debe
añadirse que, además, ha logrado establecer un Centro hispánico
en colaboración con mi alma mater, la Universidad de Valladolid.
Llegados a la octava edición de este Congreso, creo que también es de justicia, al menos en esta ocasión, mirar al pasado y glosar el arduo trabajo de quien nos ha precedido en esta ingente tarea –en continua evolución– que es el hispanismo ucraniano. Esta
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glosa es aún si cabe más emotiva teniendo en cuenta que el próximo 1 de octubre de 2018 conmemoraremos el 70º aniversario de
la fundación del Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv y de la apertura de la Facultad de Lengua Española en dicho Instituto.
Somos, pues, herederos de quienes nos precedieron en el hispanismo y, por tanto, el Congreso y la Asociación son depositarios de dicha herencia, acumulada con el arduo esfuerzo de especialistas tales como Rafael Filiberto Estrela López, Lev Olevskiy,
Gueorgiy Stepanov, Zajar Plavskin, Yusefa Smychkovskaya, Yevgeniya Litvinenko, Ana Vicente Rivas, Galina Urusova, Inna Krivorchuk y Vladimir Jaritonov, todos ellos amanuenses de la lengua. Sus trabajos en campos tales como la traducción, la sintaxis,
la gramática y la fonética teórica han ayudado a que el español sea
comprendido y analizado por estudiosos de toda Ucrania.
Merece una mención aparte la obra Historia de la lengua española, publicada en 1973 por la profesora Litvinenko, obra que brilla
por su solidez intelectual y por ser el primer manual en su campo.
El futuro del hispanismo ucraniano no hubiera sido posible
sin el arduo trabajo de aquellos que asentaron las bases que nos
han permitido llegar al tiempo presente. Mi más sentido homenaje a estos entusiastas de nuestra lengua, que trabajaron e investigaron en circunstancias muy precarias y difíciles.
Si se me permite, de todos los escritos y ponencias presentadas, no puedo esconder que me ha emocionado, muy en particular, la entrevista del profesor Pronkevich a la tristemente fallecida
profesora Margarita (Mijailovna) Voronina, quien expresa de manera certera, directa y precisa su valoración del presente y del futuro del hispanismo ucraniano: «Si nos olvidamos de los que hicieron las cosas, no nos vamos a comer un colín».
Esta entrevista me ha permitido entender los orígenes del
hispanismo ucraniano, nacido en una coyuntura histórico-política muy concreta y con una función asociada a un objetivo políti-
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co determinado. He podido entender, ahora sí, la conexión KyivSan Petersburgo o el hecho de que, hasta 1975, Iberoamérica fue
quien tuvo el papel principal en el impulso de la lengua española en la extinta URSS. Y he podido entender, también, que el hispanismo ucraniano no ha sido ajeno, gracias a Dios, al devenir
histórico de Ucrania y que, por este motivo, hace tiempo que se
emancipó de su objetivo político fundacional para devenir un movimiento intelectualmente autónomo, con líneas de trabajo muy
útiles y de mucho nivel, en ámbitos tales como la lingüística o la
pedagogía de la enseñanza del español.
Dentro de esta mirada al pasado, profunda y crítica, la profesora Voronina apunta a una cuestión que me parece fundamental y en
la que hemos venido trabajando conjuntamente desde esta Embajada
con la Asociación de Hispanistas de Ucrania: la necesidad de profundizar en el conocimiento estadístico del hispanismo ucraniano.
Dicho así, con estas palabras, para un lego o un observador
externo, el otorgar por mi parte tanta importancia a lo «estadístico» podría sonar como una cuestión intrascendente, banal o acrítica. Pero no lo es. Reviste una importancia fundamental: Tenemos
que saber cuántos somos, qué hacemos, dónde estamos y cuántos
estudiantes e investigadores tenemos y, con este objetivo en mente, hemos venido trabajando conjuntamente con la Asociación.
Tras un esfuerzo de análisis detalladísimo, en el que las fuentes proporcionadas desde la Asociación han sido fundamentales,
hemos podido concluir que las cifras son apabullantes: el español
se estudia como primera lengua extranjera obligatoria por 14.476
alumnos de primaria y secundaria en toda Ucrania (dos colegios
en Kyiv, uno en Lviv y otro en Jersón) y como segunda lengua por
11.416 alumnos (50 colegios en 10 provincias). En cuanto a la Universidad, la carrera de Filología Hispánica se enseña en 10 universidades en seis ciudades (Kyiv, Lviv, Odesa, Járkiv, Jersón y Zaporiyia) y en unas 20 universidades nuestro idioma se enseña como
segunda o tercera lengua extranjera.
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También hemos podido llevar a cabo un censo de profesores y de su nivel formativo y nuestro objetivo último, y así se lo
comuniqué personalmente a la Ministra de Educación y Ciencia
de Ucrania, es que el español se mantenga como idioma de referencia en la escuela primaria y secundaria, verdadera cantera del
hispanismo ucraniano, pero que también sea tenido en cuenta en
otras disciplinas universitarias no estrictamente ligadas a la filología
(ingenierías, estudios empresariales y económicos, derecho, etc.).
Creo oportuno insistir de nuevo en una idea en la que hemos venido trabajando desde esta Embajada: el hispanismo ucraniano es –y debe ser– «mundo hispánico», pero también Europa
y, a tal efecto, debe incardinarse y acompasar el horizonte europeo de Ucrania, incorporando el conocimiento y sabiduría acumulados en estos setenta últimos años.
Ucrania firmó en 2005 la Declaración de Bolonia y participa, desde 2014, en el programa Erasmus+. Aunque no se trate
de una línea de trabajo limitada al hispanismo, sí que debemos
tomar consciencia del entorno en el que nos movemos, cada vez
más europeo:
En el marco de Erasmus+ (KA1 «International Credit Mobility»), desde 2015 se han desarrollado más de 61 proyectos entre centros de educación superior españoles y ucranianos. Estos
más de 61 proyectos han asociado a 10 universidades españolas
(Universidad de Lérida, Universidad de Granada, Universidad de
Valencia, Universidad de Cádiz, Universidad de Deusto, Universidad de Gerona, Universidad del País Vasco, Universidad de Murcia, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Valencia) y a 21 universidades ucranianas.
Ya en el marco del Erasmus+ (KA2 «Learning Mobility Actions») se han impulsado dos proyectos con España, en los que
participan la Universidad de Valencia y la Universidad de Deusto.
En paralelo, en el marco del programa Horizonte 2020, tenemos cinco programas en los que participan universidades es-
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pañolas (Universidad de Alicante, Universidad de Valencia y la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Por lo tanto, tal y como hemos venido insistiendo desde esta
Embajada, es fundamental que los miembros de la Asociación de
Hispanistas de Ucrania y los profesionales del español en Ucrania
se familiaricen con los métodos de trabajo de la Unión Europea
y con los mecanismos de cooperación cultural, científica y universitaria que esta pone a disposición de Ucrania.
Aun siendo plenamente consciente de nuestras limitaciones
institucionales y de la infradotación presupuestaria en la que se
mueve el hispanismo ucraniano, no creo exagerar diciendo que
su futuro es prometedor.
El programa del VIII Congreso es fiel reflejo de la naturaleza compleja del hispanismo ucraniano, ya que combina investigación, divulgación y, también, el análisis del impacto del horizonte europeo en el mundo científico, cultural y educativo del
hispanismo ucraniano, que a buen seguro abrirá nuevas puertas
a nuestra Asociación.
Tenemos retos importantes, como ajustarnos a la nueva Ley
de Educación de Ucrania, continuar trabajando en la formación
del profesorado y, quizás algún día, en su acreditación o avanzar
en el reconocimiento oficial del DELE en el contexto de adaptación de Ucrania al marco de referencia de enseñanza de lenguas
del Consejo de Europa.
Son retos, todos ellos, complicados, pero creo que podemos
afrontarlos con la confianza de saber que no estamos solos, ya que
estamos acompañados de la perspectiva que nos dan estos casi setenta años de hispanismo ucraniano y la colaboración entusiasta
de vosotros, profesionales y entusiastas de nuestra lengua.
Valladolid-Kyiv
Junio de 2018
Silvia Cortés Martín
Embajadora de España en Ucrania

EN MEMORIA DE
MARGARITA VORONINA
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Tetiana Redkovskaya

EN MEMORIA DE MARGARITA
VORÓNINA
Ningún humano es inmortal.
Pese a que anhelemos que las personas que amamos, admiramos y respetamos estén siempre a nuestro lado,
estos terminan por irse a la eternidad para no volver. Cuando hablamos de este hecho, tenemos en cuenta la imposibilidad de la presencia
física de la persona que se fue. No
obstante, nuestra memoria se opone activamente a la realidad desnuda, desconsolada y cruel, evocando
en nuestras cabezas inolvidables cuadros e imágenes donde los
que se van se encuentran aquí, entre nosotros, como si viviéramos una película mágica.
Estos pensamientos me vienen a la mente debido al reciente fallecimiento de Margarita Vorónina (1938–2017), cuya personalidad, tan entera y fenomenal, siempre cautivaba a los demás.
No era solo una profesional destacada, de amplios conocimientos
enciclopédicos, sino también una persona generosa y abierta que
poseía un don de gentes descomunal. Cuando empezó a trabajar en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de
Kyiv (1965), primero, como profesora y, después, como jefe de la
cátedra de lengua española, se fue convirtiendo en el centro intelectual del departamento, pues siempre proponía ideas, proyectos
y planes con el objetivo de perfeccionar de los estudios de espa-
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ñol. Como nadie, Margarita sabía despertar el interés y la afición
hacia el mundo hispánico, ya que ella misma no podía imaginarse
fuera de él. Desde el punto de vista actual, en el que gracias a los
avances informáticos tenemos a nuestro alcance prácticamente
toda la información que necesitamos, resulta fácil evaluar debidamente sus fabulosos esfuerzos para reunir una increíble biblioteca (en la que había ejemplares únicos en su especie) de la que
todos nosotros, profesores y alumnos, pudimos valernos, siempre
con las recomendaciones oportunas de su dueña. De tal modo, el
despacho de Vorónina se semejaba a un club de adeptos de la civilización hispánica para la mayoría de nosotros, quienes sentíamos orgullo de poder familiarizarnos con cosas desconocidas, de
poder leer la narrativa española y latinoamericana original, y después discurrir, discutir, filosofar sobre los temas expuestos; o sea,
nos sentíamos implicados, aunque fuera a través de aquella realidad distante y atrayente como eran los libros. Otro punto fuerte de Margarita era su constante interés por las investigaciones
científicas en el ámbito hispánico; gracias a ello, teníamos acceso a todo tipo de publicaciones: artículos, tratados, monografías o
tesis doctorales que se defendían en otros centros, porque nuestra
jefa los recibía sistemáticamente. Además, gracias al conocimiento o amistad personal de Vorónina con profesores y científicos de
renombre de otras universidades, se solían impartir conferencias
dedicadas a los problemas lingüísticos más relevantes ante nuestro profesorado y estudiantado. En otras palabras, la naturaleza
enérgica y creativa de Margarita contribuyó a que en nuestro colectivo se mantuviera y se fomentara cierto espíritu quijotesco en
el sentido más positivo de esta palabra. La bondad, la generosidad, la sociabilidad de esta mujer eran evidentes desde el primer
contacto con ella y así se mostró siempre a lo largo de su vida y su
carrera laboral.
Ella, que respetaba mucho la llamada sabiduría popular, se
comportaba tal y como se dice en uno de los refranes españoles:
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«Haz bien y no mires a quien». Esta postura suya siempre nos suscitaba amor y respeto hacia ella: entre nosotros, estudiantes, discípulos, colegas y amigos, gozaba de autoridad incondicional. Lo
testimonia el hecho de que centenares de nuestros antiguos estudiantes, quienes terminaron su carrera universitaria hace muchos
años, seguían manteniendo el contacto con Margarita Vorónina
hasta sus últimos días; así como nuestra presencia en los funerales para despedirnos se ella, de su vida terrenal, aunque seguimos
manteniendo su clara imagen en nuestras almas.
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Oleksandr Pronkevich

ENTREVISTA CON MARGARITA
(MIJAILOVNA) VORONINA: «SI NOS
OLVIDAMOS DE LOS QUE HICIERON
LAS COSAS, NO NOS VAMOS
A COMER UN COLÍN».
Margarita (Mijailovna) Voronina es una reconocida autoridad en el hispanismo, autora de destacados trabajos lexicográficos, estilísticos y crítico-literarios, así como de numerosos manuales. Durante muchos años trabajó en el Instituto Pedagógico
Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv (actual Universidad Nacional Lingüística de Kyiv). Varias generaciones de profesores de
español de Ucrania e investigadores del hispanismo adquirieron
los fundamentos de su carrera profesional bajo el liderazgo de esta
excepcional mujer. Ofrecemos a continuación una entrevista con
Margarita Mijailovna, en la que nos revela sus recuerdos y pensamientos sobre lo acontencido y lo aconteciente en el hispanismo de Ucrania.
О.P. — ¿Hasta qué punto conocemos la historia del hispanismo en Ucrania?
M.V. — Por desgracia, la conocemos muy mal. Todavía queda un largo trabajo de recopilación de datos desde el principio hasta el día de hoy. Necesitamos crear un centro para el estudio del
hispanismo de Ucrania, que recogería toda la información estudiada: dónde, qué, en qué escuelas, cuánto, en qué departamentos, en qué universidades se enseña la lengua española, la literatura, la historia y la cultura.
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О.P. — Nuestra entrevista es una parte de la investigación
que hemos concebido con un colega español. Su nombre es Andrés Santana Arribas. Trabaja para la Universidad de Cádiz y suele
venir aquí y mantener contacto con nosotros. Nos dice que prácticamente no existe información sobre el hispanismo ucraniano
en el mundo.
M.V. — Dice la verdad.
О.P. — El estudio debe ser completado con un primer artículo analítico que será publicado en el Anuario del Instituto Cervantes. Nuestros colegas, los hispanistas de Ucrania, ya han hecho
un catálogo con la descripción de las escuelas ucranianas que enseñan español como lengua extranjera. Se han entrevistado con
casi todas las universidades. Así que es un proyecto bastante complicado. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que los datos
y toda la información sobre la historia del hispanismo de Ucrania tiene que ser documentada de algún modo. Si no lo hacemos,
entonces toda la memoria desaparecerá.
M.V. — En la nada. Como si no existiéramos. Como si no
hiciéramos ni hubiéramos hecho nada en absoluto.
О.P. –Si le parece, podríamos ir pasando a la cuestión de la
historia de la enseñanza del español en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv. Hoy día, esta institución se
llama Universidad Nacional Lingüística de Kyiv.
M.V. — Todo comenzó el 1 de octubre de 1948, cuando se
fundó el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de
Kyiv y, junto con él, abrió sus puertas la Facultad de Lengua Española. Los primeros profesores fueron Rafael Filiberto Estrela López
y Lev Olevskiy. Lev fue un hombre de mente brillante. Traductor.
A su alrededor, se fueron uniendo en Kyiv todas las personas interesadas en el idioma español. Su casa fue un verdadero club y la
mejor de las bibliotecas. Ahora, mi biblioteca, por supuesto, es mejor, pero entonces eran otros tiempos y eran otras las posibilidades. La casa de Olevskiy siempre estaba llena de gente de América
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Latina que estudiaba en Kyiv. Olevskiy y Estrela enseñaron español a viva voz. No había manuales, no había nada. Fue más tarde
cuando los hispanistas ucranianos fueron crearon ellos mismos
los manuales. Jozefa Adamovna Smychkovskaya, Evgeniya Vladimirovna Litvinenko, Ana Vicente Rivas y otros. Ana Vicente
Rivas escribió un manual de fonética teórica. Evgeniya Vladimirovna Litvinenko creó toda una escuela de sintaxis.
О.P. — ¿En aquel entonces, en 1948, cuántas personas estudiaban? ¿Se dieron altas cifras de ingreso en la universidad?
M.V. — Por supuesto que pequeñas. ¿Quién iba entonces
a pensar en estudiar? En aquel entonces, Kyiv se estaba reconstruyendo de sus ruinas. No tengo, por desgracia, datos precisos.
Creo que se pueden encontrar en el Museo de Historia de la Universidad. Al prepararme para esta entrevista, he estado buscando
alguna fuente de información donde se indique todo claramente,
pero todavía no la he encontrado. Lo que es peligroso es la falta de memoria. Si nos olvidamos de los que hicieron las cosas, no
nos vamos a comer un colín.
О.P. — ¿Y cuándo vino usted a trabajar al departamento
de Español del Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv?
M.V. — En el año 1965. Cuando llegué de Leningrado, en
Kyiv no había español. En Ucrania no había español. Por aquel
entonces no se enseñaba ni en la universidad ni en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv. Tuve que reciclarme y aprender francés. Cuando, en 1969, ingresé al doctorado, tuve que superar un examen de francés y, ya que el tema de
mi investigación versaba sobre hispanismo, tuve también que superar un examen de español. Y desde entonces, la lengua española y yo no nos separamos.
О.P. — Si he entendido bien, en aquel momento, cuándo usted llegó al Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras,
¿no existía el español en él?
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M.V. — No se impartía ni como primera ni como segunda
lengua extranjera. No había español en toda la Unión Soviética.
Solo se mantenía en Leningrado: el proceso de admisión se realizaba una vez cada tres años.
О.P. — Pero usted decía que en 1948 en Kyiv había español
en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras.
M.V. — Sí, pero después de producir tres promociones, la
Facultad de Lengua Española se cerró. Y, luego, el aprendizaje del
español volvió a abrirse, ya en el año 1962, como especialidad en
la Facultad de Lengua Francesa. En 1965, la Facultad de Lengua
Española se abrió otra vez.
О.P. — ¿Tal vez, después de los acontecimientos en Cuba?
M.V. — Sí, por supuesto.
О.P. — Así pues, podemos pasar a la siguiente cuestión:
¿cuáles fueron las causas determinantes del surgimiento del interés por la lengua española en la Unión Soviética?
M.V. — En primer lugar, fue la política y, en segundo lugar,
la ideología, porque esta es una cuestión que se puede adaptar y ya
luego se hacen importantes las razones culturales. Todo era sencillo y claro. La Guerra Civil Española provocó el interés: todos
y en todas partes aprendieron español. Se terminó la Guerra Civil en España y el estudio de la lengua española comenzó a perder
su popularidad. Y luego irrumpió 1941. Entonces no le interesaba
a nadie la lengua española. En aquel tiempo, los hispanistas más
famosos, como Gueorgiy Vladimirovich Stepanov y Zajar Isaakovich Plavskin tuvieron que reciclarse profesionalmente y aprender
alemán para ir al frente. En general, el papel principal lo interpretó la política. Luego vino 1961. Cuba. Para ese momento, casi todos ya habían olvidado el idioma español, porque no existía en la
Unión Soviética durante mucho tiempo y, de repente, comenzaron
a enviarnos desde Cuba a trabajadores del sector agrícola, en grupos de 300 personas, a quienes había que enseñar a trabajar en los
tractores y no hablaban ni una palabra. Así que todos comenzaron
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a recordar el español. Profesores nuestros, como Galina Urusova
e Inna Krivorchuk, trabajaron en el campo. En aquel momento,
Olevskiy volvió a ser popular. También puedo decir que otra persona significativa de aquellos tiempos fue Vladimir Samoylovich
Jaritonov. Olevskiy y Jaritonov fueron profesores y traductores.
Además, fueron amigos. Toda la escuela de hispanistas formada
después de la Gran Guerra fue creada por verdaderos entusiastas.
О.P. — Cuando ingresé en la Facultad de Lengua Española
en 1981, había unos cupos de admisión muy grandes en comparación con los estándares modernos: unas 60 personas se matriculaban en el primer curso. ¿Cuándo se comenzó a admitir a tantos estudiantes? ¿Puede usted recordarlo?
M.V. — Al suceder la Revolución en Cuba, a partir de ese
momento comenzaron a admitir a muchos estudiantes, porque se
dieron cuenta de que no había especialistas. Vamos, como siempre. Inmediatamente se empezó a formar a muchas personas, incluso a más de las necesarias, de forma que hubiera de reserva.
О.P. — ¿Eso estuvo relacionado de algún modo con el comercio exterior? Recuerdo que la mitad de mi promoción, unas
30 personas, iban cada año a Cuba para trabajar como traductores. ¿Cuándo comenzó eso?¿Y hasta cuándo duró?
M.V. — Hasta 1991, todo el que fuera buen estudiante podía realizar esa práctica.
О.P. — Estoy tratando de imaginarme «el volumen de la
producción» universitaria. Si se admitía a tanta gente, entonces
cada año se graduarían unas 60 personas solo del Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv. Pero además, había personas que se graduaban en la Universidad Nacional Tarás
Shevchenko de Kyiv. Como resultado, habría un impresionante
número de titulados con español como primera lengua extranjera.
M.V. — Es que la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de
Kyiv tenía un Departamento Militar y los chicos, en su mayoría,
eran enviados a América Latina y África, a los puntos calientes.
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Casi todos trabajaron como traductores militares. Quién no tuviera problemas de salud, trabajaría allí. En nuestro Instituto no
había Departamento Militar, pero se necesitaban especialistas y,
por cierto, a pesar del gran número de estudiantes que fueron enviados allí para hacer prácticas, no recibimos queja alguna porque no fueran capaces de trabajar con la lengua. Nadie se quejó
de nuestros estudiantes.
О.P. — Me imagino que cualquier universidad o departamento es un conjunto de personas que tienen un grado y se dedican a la investigación científica especial.
M.V. — ¿A qué universidad te refieres?
О.P. — En general y en principio, a cualquier universidad.
¿De dónde provienen estos especialistas con grados académicos?
¿Quién los ha formado?
M.V. — Todos los hispanistas de Kyiv llegaron aquí para trabajar por un sistema de distribución que existía en la URSS. Antes, el trabajo por distribución era obligatorio. Al graduarse en la
universidad, el egresado debía ir a trabajar a un destino determinado durante tres años. Los representantes de la escuela de hispanistas de Kyiv vinieron aquí desde Leningrado y según ese mismo sistema de distribución. Vinieron, por ejemplo, Litvinenko,
Smychkovskaya, Kretova (también conocida como Ivanitskaya).
Y también yo. Estos son los que yo conozco de Kyiv. Aquí en Kyiv,
surgió una de las escuelas de hispanismo más fuertes. Había trabajos que Moscú y Leningrado nos enviaban casi exclusivamente
a nosotros. A nuestra ciudad vinieron para dar conferencias tales
personas como Arutyunova, Wolf, Vinogradov y Grigoriev. Todos
realizaron estancias en Kyiv.
О.P. — ¿Cómo era el plan de estudios en los años 1960 —
1980?
M.V. — Entonces existía el concepto de encargo estatal,
y a todos nosotros (la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de
Kyiv y nuestro Instituto) nos encargaron la formación de especia-
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listas altamente calificados para Cuba. G.V. Urusova, E.V. Litvinenko, Y.A. Smychkovskaya, I.P. Mogushinets, otros colegas y yo
tuvimos doctorandos de Cuba, que, por cierto, no podían trabajar en absoluto de la manera como lo hacíamos nosotros. Una
vez pregunté a una estudiante mía de doctorado: «Teresa, ¿cuántas páginas al día lee en su lengua materna?» Y la respuesta fue:
«20». Le volví a preguntar: «¿Cómo que 20 páginas? ¿Y cuántos
años va a tardar en elegir algunos ejemplos y materiales?». Como
resultado, ella me trajo una «tesis» de un total de 20 páginas. Yo
le dije: «¿Qué es esto? El texto debe ser de al menos 150 páginas».
Y ella me contestó: «Margarita, pues trabájalo tú un poco y añade algo». Pues tuve que añadir texto. ¡Fue un horror! Les enseñamos cómo había que trabajar: cómo hacer una buena tesis con
una buena bibliografía.
О.P. — ¿Y en cuanto a las diferentes áreas del hispanismo?
Hay lingüística, traducción (que ahora se llama «traductología»),
metodología de enseñanza de la lengua y la literatura españolas.
En estas cuatro esferas, ¿qué temas predominaban?
M.V. — Por supuesto, sobre todo los de lingüística. Temas
de literatura casi no hubo. Al menos, casi no se escribieron tesis
sobre literatura. Y la traducción como esfera del hispanismo no
existió como tal. Agrada que ahora hayan aparecido la traducción
y un gran número de trabajos sobre literatura.
О.P. — ¿A qué se debe tal desproporción? ¿Cómo puede explicar eso?
M.V. — Es cierto que existió una desproporción. ¿Qué determina el desarrollo de un género como tal? ¿Y en este caso de
la tesis? Una vez más, la política. ¿Qué es la literatura? Es la belleza, es para el alma. ¿Y si íbamos a preocuparnos del alma, cuándo nos íbamos a dedicar a la política, la ideología y el resto? La
literatura era un lujo.
О.P. — Sin embargo, la metodología existía. En los años 1980,
trabajó activamente Natalia Alekseevna Brazhnik.
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M.V. — Sí, N.A. Brazhnik fue metodista por naturaleza,
le gustó la metodología más que la vida. Publicaba una revista
y dejó tras de sí una escuela de sus discípulos. Pero luego llegaron otros «grandes» metodistas, cuyos nombres no quiero recordar. Ellos monopolizaron esta esfera. La metodología científica
oficial del hispanismo se hizo más conservadora y dejó de desarrollarse. La razón de eso fue el orgullo, uno de los siete pecados
capitales. Hay que recordar el dicho: «Nunca te acostarás sin saber una cosa más». Hay una sola cosa que le pido a Dios: dame
un poco más tiempo de vida para leer lo suficiente. Lo único que
quiero es leer bastante.
О.P. — Me gustaría que hablemos de un tema más. ¿Cuál
fue la política de la enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela secundaria?
M.V. — La política fue genial porque el español lo introdujeron en las guarderías y escuelas. Y en las escuelas hubo mucho
español. Un gran número de graduados de la escuela secundaria ingresó en la facultad con el conocimiento del idioma español
y hubo demanda. La escuela funcionó todo el tiempo y hubo demanda de maestros de español también todo el tiempo...
О.P. — ¿Y todo ese sistema (la escuela secundaria, el bachillerato) de verdad funcionó por razones políticas?
M.V. — Bueno, fue, sin duda, la política. ¿Para qué forman
al personal? Para que en la escuela los niños aprendan a hablar.
Es la cadena productiva. Y, por supuesto, la política, todo se determina por la política, en cualquier país. Por la política y, si se
determina por la política, entonces también por la moda. El español se puso de moda. Recuerda Chile...
О.P. — Y el año 1973...
M.V. — Después tuvimos muy buenas relaciones con Venezuela, formamos a los atletas, kayakistas, en nuestro Instituto
de Educación Física y ahora ellos son profesionales. Se doctoraron también aquí y ahora trabajan por todo el mundo. Con Mé-
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xico tuvimos relaciones más o menos buenas, porque aquí vinieron cantantes, artistas, pintores, así como médicos.
О.P. — Entonces, ¿el papel principal en el desarrollo de la
lengua española durante la época soviética no lo jugó España, sino
América Latina?
M.V. — Sí, porque en España, hasta 1975, como se decía
aquí, los fascistas estuvieron en el poder. No teníamos relaciones.
Comenzamos a relacionarnos con España cuando Franco anunció
que podían regresar todos los que habían sido expulsados. Hasta
entonces nos comunicábamos solo a través de Francia. Y nos surtían de bibliografía también desde Francia. Además, en el centro
de Moscú estaba el centro, del que también recibíamos literatura
y teníamos oportunidad de comprar libros publicados en España. A fin de cuentas y a pesar de las dificultades, teníamos todo
lo que deseábamos.
О.P. — Recuerdo muy bien que, en los años 80, a los únicos españoles que veía era a nuestros maestros, «los hijos de la república».
M.V. — Pero al mismo tiempo, había también muchos compañeros de América Latina, con quienes era posible salir y charlar.
О.P. — Pero ellos no eran profesores...
M.V. — No, eran estudiantes de otros centros de educación
superior.
О.P. — ¿Qué significó el año 1991 para el hispanismo de
Ucrania? Estamos pasando...
M.V. —... a la política...
О.P. — ¿Cómo podría describir todo lo que ha ocurrido en
los últimos 25 años? A pesar de las dificultades económicas, han
aparecido nuevas oportunidades.
M.V. — Sí, pero ha aparecido tal indiferencia, tal desprecio por lo que se enseña y por el objetivo de la enseñanza... En la
comunidad de la investigación y la enseñanza se ha formado la
opinión de que, si no hay proceso de aprendizaje, no es el fin del
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mundo. Lo que más preocupa a las universidades es atraer a los
estudiantes y lo que pasa con estos después de recibir sus títulos
no le importa a nadie. ¿Por qué ha sucedido esto? Y una vez más,
la culpa es de la política. La única cosa por la cual están preocupados los representantes de nuestra «elite» es cómo aferrarse al
poder. Como consecuencia, el número de alumnos que estudian
español se ha reducido drásticamente.
О.P. — Pero hay una evolución positiva. Hemos dicho que,
durante la época soviética, la enseñanza de la lengua española se
dio en el Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de
Kyiv, en la Universidad de Kyiv, en Odessa, en Lviv, etc. Ahora,
por ejemplo en Kyiv, la cantidad de universidades donde se estudia
español como primera lengua extranjera ha aumentado. La Universidad Nacional Lingüística de Kyiv (antiguo Instituto Pedagógico Estatal de Lenguas Extranjeras de Kyiv), la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv...
M.V. –... La Universidad Nacional de Aviación de Kyiv.
О.P. — Bueno, pero allí el español, ciertamente, no es la primera lengua extranjera, sino para fines específicos.
M.V. — La Universidad Boris Grinchenko de Kyiv
О.P. — Sé que también hay español en la Universidad Nacional Pedagógica Dragománov de Kyiv.
M.V. — Sí, sí. Creo que hay que mencionar la Universidad Nacional Técnica de Ucrania «Instituto Politécnico de Kyiv».
Y además hay universidades privadas. Como la Universidad Internacional de Kyiv.
О.P. — Mire cuantas instituciones hemos recordado. Y solo
en la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kyiv hay varios departamentos que se ocupan del estudio de diferentes esferas del hispanismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? En la época soviética, en toda Ucrania solo había dos o tres universidades,
pero ahora, hablando nada más que de Kyiv, hemos encontrado
casi una docena.
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M.V. — Espera. No te olvides de que la lengua española tiene muy poca popularidad en la sociedad. Ya no necesitamos ni
español, ni italiano. Lo que necesitamos ahora es solo inglés. Es
otra tontería que acabará mal. Una vez más, vamos a perder especialistas de diferentes idiomas. Hay que tener expertos en todos los idiomas, porque es una cuestión de Estado, está en juego
el desarrollo del país.
О.P. — Pero todavía hay algo positivo. Para mí, por supuesto, un fenómeno positivo es que los estudios sobre literatura española han comenzado a desarrollarse en Ucrania. España se abre
para nosotros de manera verdadera, aunque es evidente que perdemos América Latina.
M.V. — Todos estos cambios positivos se deben a la tecnología de la información más reciente, gracias a la cual hemos recibido acceso ilimitado a Internet y a todo tipo de literatura. Eso
es muy significativo. Además, han aparecido más oportunidades
para realizar proyectos de cooperación internacional y participar
en programas de intercambio y movilidad académica. Tenemos la
oportunidad de comunicarnos, de hacer una práctica y dar unas
conferencias. El mundo demanda especialistas como nosotros. Sabes, si una persona trabaja, ello producirá algo positivo. Trabaja,
trabaja y eso va a dar resultados.
О.P. — Es decir, por un lado, parece que tenemos mayores
posibilidades y más universidades. Pero estoy de acuerdo en que
hay una pérdida de prestigio del español y de la profesión de hispanista en general, aunque, por otro lado, está desarrollándose un
mercado nuevo que no existía antes. Se trata del sector privado del
español, donde surgen oportunidades de negocio.
M.V. — En ese campo hay gran demanda de especialistas.
О.P. — Son las dos caras de una misma realidad.
M.V. — Efectivamente. Pero lo peor (me refiero para el desarrollo del hispanismo como ciencia) es la indiferencia. Este
«a troсhe y moche»... Cuando toma en tus manos una tesis, una
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r eseña, te horrorizas. Las tesis no se corrigen. Muy a menudo los
mismos doctorados escriben las reseñas para el primer oponente
y, a veces, hasta para el segundo oponente. Es algo inaceptable y,
con todo eso, no habrá ninguna mejora en la calidad. Da miedo,
eso me está matando, me deprime, porque el desastre está cada
vez más próximo.
О.P. — Bueno, y seguramente, ya la última pregunta de esta
conversación. ¿Cuáles son las tareas que debe plantearse el hispanismo de Ucrania?
M.V. — Creo que las tareas que deben plantearse los hispanistas son importantes, muy importantes. En primer lugar, hay que
crear un centro especial que se ocupe de las cuestiones estadísticas en todas las esferas del hispanismo. Esto se refiere al número
de escuelas. Todo tiene que ser exacto: hay tantas estas cosas, tantas esas y tantas aquellas... Estos datos tienen que ser publicados,
los debe tener cada persona que se dedique al hispanismo siempre que los necesite, por lo que dichos datos deben ser publicados
de alguna manera. En segundo lugar, hay que promover nuestros
logros del proceso educativo cada día y cada hora. Un poeta sabio
dijo una vez: «Los poetas tienen la costumbre de despellejarse mutuamente». Yo cambio la frase: «Los lingüistas tienen la costumbre
de despellejarse el uno al otro». Tenemos unа práctica indecente:
nunca nadie menciona a su compañero, a su colega, en el proceso
educativo, en sus trabajos científicos. Nunca se oye a nadie citar
a otros compañeros que trabajan ese mismo campo científico. No
se oye: «Presta atención a sus trabajos y recomendaciones». Tenemos que dar una buena impresión e imagen de nosotros mismos
en el proceso educativo y en la ciencia, y sin olvidarnos de nuestros propios orígenes. Alguien te ha enseñado, ¿verdad? ¿Acaso te
han enseñado mal? Si tú enseñas a otros ahora, ¿por qué no das
a conocer el trabajo de tus profesores? ¿Por qué no te acuerdas de
ellos? Eso tiene que ser una parte obligatoria del proceso de formación de los hispanistas. No se puede decir: «Oh, los trabajos de es-
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tos autores no merecen ser leídos, se pueden obviar y olvidar...». Es
nuestro legado y resulta muy importante. Si no damos una buena
imagen de nosotros mismos y no mantenemos la memoria profesional de nuestros predecesores, no tendremos éxito en esta vida.
Porque, entonces, no somos nada.
Entrevista y texto original: Oleksandr Pronkevich
Traducción al español: Lina Liashenko
Corrección texto español y coordinación publicación:
Andrés Santana Arribas
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Bohdan Chuma
Universidad Católica de Ucrania

LA ODESA ESPAÑOLA
DE LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XIX
Introducción
La refundación del puerto de Odesa por el Imperio ruso a finales del siglo XVIII fue la causa y el resultado de la apertura al
gran comercio marítimo en el mar Negro y el Mediterráneo entre
este Imperio y los países de la Europa Occidental. En estas condiciones, en Odesa y en otros puertos (como en Jersón, por ejemplo)
aparecieron comerciantes españoles y, en consecuencia, representantes diplomáticos, llamados aquí para arreglar la relación comercial y ayudar a los súbditos de la Corona de España. En adelante os presentaré una lista aproximada de los españoles residentes
en Odesa hasta mediados del siglo XIX. Con este tema estoy desarrollando mi estudio sobre la presencia española en el sur de la
Ucrania actual, empezada en nuestro Congreso de Mykolaiv con
la descripción que hicieron los españoles de los puertos meridionales del Imperio ruso1.
Como fuente principal de mi investigación, consulté la correspondencia de los cónsules españoles de Odesa de la primera mitad del siglo XIX, Luis del Castillo (1804–1825) y Francisco
Baguer y Ribas (1825–1862), que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y que, además, analicé en otras publicaciones; así
1

Chuma, 2015.
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como, y esta es la novedad, los documentos personales de la familia de Luis del Castillo del Archivo General de la Administración, ambos en Madrid. De este modo, la presente ponencia estará conscientemente limitada a las fuentes españolas. Las de los
archivos de Odesa y de Rusia2 todavía están esperando su investigación; aunque, conociendo las publicaciones en cuanto al tema
actual y los inventarios de los fondos de estos archivos, puedo resumir que la información que ellos contienen es muy limitada (y
para la primera mitad del siglo XIX casi ausente) y no ofrecerá
ningún aporte nuevo.
En lo que se refiere a la literatura científica, la presente ponencia, como la de Mykolaiv del 2015, es una respuesta a la falta información accesible sobre los españoles de Odesa. Sin duda,
el interés español al Imperio ruso fue mucho menor que el de las
otras naciones europeas, pero su presencia también fue notable,
aunque poco investigada hasta ahora. Eso se aprecia no solo en
comparación con los estudios y publicaciones de las fuentes sobre la presencia inglesa, francesa o polaca3, sino también por la
ausencia de mención alguna sobre españoles en los libros de historia popular de Odesa4.
2
Una parte de estas fuentes ya están publicadas en la colección de documentos: Corpus, 1991;
Corpus, 2005.
3

Además de muchos otros, en el caso inglés, por ejemplo, hay una colección de extractos de la
literatura de viaje, traducida al ruso, bajo el título «Odesa vista por los británicos» de viajeros de
la primera mitad del siglo XIX: María Guthrie, Mary Holderness, Robert Lyall, Robert Pinkerton
y John Lloyd Stephens (Гутри, Холдернесс, Лайялл, Пинкертон, Стефенс, 2012); la presencia
francesa está resumida en el libro bilingüe ucraniano-francés de historia popular «Los franceses
en Odesa» del periodista Oleksandr Galias (Галяс, 2012), aunque su ejemplo más detallado son
las cartas de Odesa del duque de Richelie (Polevchtchikova, Triaire, 2014); y del caso polaco
tenemos la reciente publicación de Agnieszka Barbara Cichocka «Polacos inspirados por Odesa»
(Cichocka, 2016), que trabajaba como profesora de polaco en la Asociación de Polacos de Odesa.

4

En los libros clásicos de historia de Odesa publicados en inglés, en el mejor de los casos, solo
se enumera a los comerciantes españoles (excepto la figura del fundador de la ciudad José de
Ribas) o sus mercancías (Herlihy, 1986; King, 2011). Semejante problema encontramos en las
publicaciones en ruso (Скальковский, 1837; Третьяк, 2012).
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Los de Ribas
El español más conocido no solo en Odesa, sino en todo el
Imperio ruso fue José de Ribas y Boyons (1749?–1800), famoso «fundador» y primer gobernador ruso de la ciudad entre 1794 y 1797.
Su historia ya hace tiempo se convirtió en una parte importante
de la cultura popular, aunque todavía falta una completa biografía científica que sustituya a las novelas históricas en ruso5 y castellano6, que da lugar a muchas fantasías y deja sin respuestas no
menos preguntas. Una de ellas es la posible relación familiar de los
tres o cuatro hermanos de Ribas y Boyons –José, Emanuel, Félix
(fundador de la familia de Ribas en Odesa) y Andrés (en cuanto
a este último faltan pruebas)–, hijos del cónsul español de Nápoles, el barcelonés Miguel de Ribas7, con los tres hermanos Baguer
y Ribas, que se establecieron en Odesa cerca del año 1817 donde
fundaron su empresa comercial «Baguer y Compañía».
De los tres hermanos Baguer y Ribas8, he obtenido información sobre dos: Francisco y Jaime. Francisco Baguer y Ribas
(?–1862), como parece, fue el mayor de los tres hermanos; apareció en Odesa como «Comerciante catalán, residente en este Puerto»9. Desde el año 1825 ocupó los cargos de cónsul y cónsul general de España en Odesa, hizo buena fortuna con una hacienda en
Crimea cerca de Kertch, devastada durante la Guerra de Crimea
(1853–1856)10, y publicó dos libros sobre las ventajas del comercio
en el mar Negro, que, además de noticias especializadas, contie5

Сурилов, 1994.

6

Merry del Val, 2008.

7

Скальковский, 1837, р. 8–10; Дом де-Рибаса.

8

En una de sus cartas F. Baquer y Ribas, al estar amenazado por la expansión de la peste, pidió
permiso para salir de Odesa para «no quedar expuestos los tres hermanos que nos hallamos
aquí» (AHN, SE, l. 6220, 15/07/1829).

9
10

AHN, SE, l. 3423/3, 12/04/1822; l. 6220, 17/08/1824.
Chuma, 2012; Чума, 2017, pp. 45–46.
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nen descripciones de Odesa y sus cercanías11. Jaime Baguer y Ribas (1805–1870) fue conocido durante los años 1829 y 1831–1832
como «encargado del consulado» y «vicecónsul y encargado» de
Odesa, más tarde como cónsul en el puerto de Kertch, posteriormente ocupó diferentes puestos diplomáticos en la Embajada de
España en Viena12 a mediados del siglo y en 1857 fue mencionado como cónsul de Alejandría en el Imperio turco13, donde permaneció hasta su muerte, simultaneando el cargo diplomático con
el del «Correspondiente que residió en Alejandria de Egipto» de la
Real Academia de la Historia con el nombre modificado a la manera de los nobles, Jaime Baguer de Ribas (Rivas)14.
Lamentablemente, la información sobre la vida familiar de
los hermanos Baguer y Ribas y las particularidades de su establecimiento en Odesa es muy limitada. Por medio de fuentes indirectas he averiguado que Jaime se casó con Ana Corsi, de procedencia
italiana, y de este matrimonio nació Silverio Francisco Baguer de
Corsi y Ribas (2 de diciembre de 1838 — 27 de abril de 1927) en
Odesa, conde de Baguer, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España15.
En cuanto a Francisco Baguer y Ribas, en la correspondencia consular se menciona a su esposa –«viuda del Señor Baguer
y Ribas» (sin nombre)– que después de la muerte de su marido
obtuvo unas recompensas por una hacienda devastada16. Aunque
en la «Relación de los súbditos españoles que residen actualmente en la Rusia Meridional...», preparada para el gobierno español
11
Primero fue editado en Odesa con texto bilingüe español-francés (Baguer y Ribas, 1830) y,
segundo, en Madrid con un contenido más amplio y detallado (Baguer y Ribas, 1832).
12

Чума, 2017, p. 52.

13

Guía, 1857, p. 99.

14

Boletín, 1877, p. 425.

15

Diccionario.

16

AHN, SE, l. 8352, 10/04/1863; 20/10/1864.
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a principios del año 1881 por el cónsul vigente de Odesa Jesús Gutiérrez a base de datos oficiales de las administraciones locales (en
general, son 62 personas), encontramos a una tal Teresa Sagnovska de Bagur (sic), «cabeza de familia», de 56 años, viuda, residente de Odesa, griega ortodoxa y propietaria, con tres hijos: Alejandro (de 36 años, soltero, católico), Miguel y Sebastián (de 34
y 25 años, solteros, griegos ortodoxos, dependientes de comercio)
Bagur y Sagnovska17. Podemos suponer con bastante probabilidad que el apellido «Bagur» es el resultado de cambios asimilativos del original español «Baguer». F. Baguer y Ribas fue conocido en ruso como «Франц Яковлевич Багуер», y su supuesto
pariente Alejandro Bagur también se menciona (si se trata de la
misma persona) en los libros de direcciones de Odesa en letra cirílica como «Александр Багур», con el puesto de dragomán del
consulado español18.

Luis del Castillo y otros funcionarios diplomáticos
Luis del Castillo y Estévez-Redondo y Tapia (1774–1835) nació en la familia noble en el pueblo de Alfarnate de la provincia
de Málaga. Antes de venir a Odesa en 1804 como primer cónsul
español, donde residió hasta 1825, pasó cuatros años como «joven
de lenguas» en San Petersburgo (1788–1792); después fue nombrado cónsul de la Isla de Madeira (1796), pero no pudo ejercer este
oficio por las guerras de la Francia revolucionaria; en 1801–1802
sirvió como vicecónsul en Túnez y en 1803 fue designado con el
cargo de cónsul de Odesa, a donde vino en 1804. Después de Odesa fue trasladado a Constantinopla (actual Estambul) como encargado de negocios y ministro residente en el Imperio turco. Por úl17

AHN, SU, l. 120, Exp. 4, 12/02/1881.

18

Парамонов, 2014.
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timo, en 1828 volvió a España donde ocupó diferentes cargos en
la Secretaria de Estado hasta 183219.
Los diferentes documentos de los archivos españoles que he
podido encontrar hasta ahora certifican que del Castillo se adaptó bien a esta ciudad, aunque en sus cartas al gobierno de Madrid
se queja constantemente de las dificultades de su vida20. El primer
cónsul español llegó a Odesa ya viudo (su primera esposa Bárbara
Guerrero falleció antes de 1802) y se casó otra vez en este puerto
con Natalia Blaramberg Courtener (1800–1861) en 1816. Natalia
nació en Moscú en el seno de una familia de procedencia flamenca que se había trasladado hasta la capital del Imperio ruso al servicio del zar. En 1808 se mudaron a Odesa, donde su padre, Juan
Pablo Blaramberg (en ruso: Иван Павлович Бларамберг, 1772–
1831), adquirió buena fama como investigador y coleccionista de
antigüedades de la región21.
Del matrimonio entre Luis del Castillo y Natalia Blaramberg nacieron cinco hijos: Manuel (1817?–1840?), nacido en Odesa
y muerto en Buenos Aires; Carolina (1818?) que murió en Odesa
«después de tres meses de su nacimiento»; Elena (1821?–?), viuda
de Vicente Sancho Gómez y madre de Vicente Sancho del Castillo (1850–1912), diplomático y escritor español; y María de Dolores Alejandrina (1828?–1863), nacida ya en Constantinopla. En
1825 toda su familia se trasladó a Constantinopla y, después de tres
años, a España para finalmente establecerse en Málaga en 193222.
De procedencia noble, Luis del Castillo fue bien acogido
entre las casas de la alta nobleza de Odesa y presumió de tener
buenas relaciones con el duque de Richelieu (en francés: Armand
19

AHN, SE, l. 3423/3; Chuma, 2011; Ozanam, 1998, pp. 224–225.

20

Chuma, 2011; Чума, 2017.

21

Брокгауз и Ефрон, 1891, рр. 72–73.

22

AGA, H19507, Expedientes de Castillo y Blaramberg; Defunciones, 1860–1862, 1863–1870;
AHN, SE, l. 3423/3; Investigaciones Históricas, 2017.
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 mmanuel de Vignerot du Plessis, duc d’Aiguillon, duc de Fronsac,
E
duc de Richelieu, 1766–1822), gobernador de la ciudad en 1803–
181523; y el conde de Langeron (en francés: Alexandre-Louis Andrault de Langeron, 1763–1831), gobernador de Odesa en 1816–
182024, quien fue testigo de su boda con Natalia Blaramberg. En
1818 asistió a una recepción ofrecida en nombre del emperador Alejandro I quien hizo «la merced de convidarme a comer y de bailar
con mi Muger en el bayle»25. Después de su partida de la ciudad,
en Odesa solo se quedaron los familiares de su esposa, y el único recuerdo público de su estancia allí es el libro de «Observaciones sobre el comercio del mar Negro...», publicado en Madrid en
1828, que, así como los libros de F. Baguer y Ribas, contiene las
descripciones del puerto, su historia y sus cercanías26.
Además de los cónsules y sus parientes, cuyas historias he
contado antes, en la correspondencia consular se mencionan, a veces, otros españoles que aparecían en Odesa o en sus cercanías
y ejercieron o pretendieron ejercer funciones diplomáticas. El primero de ellos fue Antonio Decorio, recordado por Luis del Castillo
en 1820 como el encargado del consulado durante su ausencia en
Odesa: «dexo encargados los asuntos de este Consulado a D[on]
Antonio Decorio, persona de toda confianza e inteligencia»27. Otra
vez le encontramos como pretendiente al cargo de cónsul español
de Odesa, propuesto por el mismo del Castillo:
[...] concurriendo en las personas de D[on] Antonio Decorio,
oriundo Español, y de D[on] Francisco Baguer y Ribas,
Comerciante Catalan, ambos establecidos hace muchos años
en esta; las calidades de probidad y conocimientos oportunos,
23

Чума, 2017, pp. 61–62.

24

AGA, H19507, Expedientes de Castillo y Blaramberg.

25

AHN, SE, l. 6220, 18/05/1818.

26

Del Castillo, 1828.

27

AHN, SE, l. 6220, 29/09/1820.
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propongo... uno de ellos para el desemeño de este empleo,
que ejercerán gratis, y sin el más leve gravamen del Erario28 .
Como ya sabemos, el cargo consular lo obtuvo F. Baguer
y Ribas y desde entonces su competidor desapareció de la correspondencia oficial.
Otro pretendiente que fracasó al puesto de cónsul de Odesa fue Antonio de Estéfani Castro (1794–1883), quien llegó a Odesa en 1830 con la patente oficial y envió, como mínimo, seis cartas oficiales, las cuales se conservan en la actualidad en el Archivo
Histórico Nacional. Después de la corta lucha por el cargo consular, fue trasladado a Constantinopla29.

Comerciantes y marineros
Como se puede deducir del análisis de la correspondencia consular, la cantidad más numerosa de españoles en Odesa
la componían los diferentes comerciantes y marineros que arribaban al puerto y en su mayoría eran mencionados sin nombre
como «comerciantes españoles», «capitanes españoles retenidos en este Puerto» o «españoles residentes en esta». Estos españoles empezaron a llegar a la costa septentrional del mar Negro desde finales del siglo XVIII. Las ventajas del comercio por
esta ruta se conocían bastante bien en España gracias a las iniciativas de Antonio Colombí y Payet (1749–1811), primer cónsul
general de Petersburgo en 1785–1811. Procedente de una familia de comerciantes catalanes, en 1773 fundó, en la capital del
Imperio ruso, una sucursal de la empresa barcelonesa «Miláns
y Compañía»30, que fue de las primeras en aprovechar el puerto
28

AHN, SE, l. 3423/3, 12/11/1823.

29

Чума, 2017, р. 51.

30

Schop Soler, 1984, p. 444.
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de Jersón, fundado en 1778, para transitar sus mercancías. Ya en
1780 A. Colombí, junto con su hermano Francisco, organizó su
propia casa comercial que, además de los puertos del norte del
Imperio, recibió el derecho a comerciar en diferentes puertos del
este de la región del mar Mediterráneo31. En 1782, según los documentos del archivo municipal de Barcelona, a este puerto llegó un cargamento de cereales de Jersón32; y en 1794 se le concedió a la compañía de Colombí la autorización para «extraer
granos por Jersón, con destino a nuestros ejércitos, dispensando
la prohibición que hay sobre este asunto»33. Durante los primeros años del siglo XIX Odesa obtuvo el papel de primer puerto
comercial del Imperio ruso en el mar Negro y, en consecuencia,
los comerciantes catalanes de Petersburgo a principios del 1803
pedían a su gobierno «extender nuestras operaciones en la parte del mar Negro, señaladamente en Odessa, donde parece pueden hallar nuestros frutos una buena cabida, y sacar en retorno
los del aquel País muy a propósito para el nuestro»34.
A pesar de las muchas dificultades que obstaculizaron el desarrollo del comercio español en el puerto de Odesa –las continuas
guerras europeas e el incesable conflicto ruso-turco, el aislamiento de la misma España por la invasión francesa y los conflictos
políticos posteriores35–, la cantidad de españoles interesados en el
mercado del norte del mar Negro no se limitaba a la casa de Colombí. A finales del año 1804 arribaron a Odessa «dos Comerciantes Españoles con ánimo de establecer Casa en este Puerto; pero
la guerra con los Ingleses, y más que todo la incertidumbre de si
nuestros Buques lograrán el paso para estos Mares, que ellos su31

Corpus, 1991, pp. 255–257.
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Schop Soler, 1984, p. 459.
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Corpus, 1991, p. 371.
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Corpus, 2005, p. 6.

35

Chuma, 2011.

Bohdan Chuma

41

ponían ya conseguido, los detiene hasta saber a lo que deban obtenerse»36. De estos últimos no conocemos nada más, pero cerca
de 1817, como he escrito antes, se estableció en esta ciudad la compañía de los hermanos Baguer y Ribas.
Del número de comerciantes y marineros españoles que durante medio siglo aparecieron en Odesa, donde unos se quedaron
para pequeñas estancias y otros, hasta el final de su vida, conocemos solo algunos nombres, mencionados raras veces en la correspondencia consular. Así en 1846 el cónsul vigente recuerda a José
Calzada, «comerciante español, establecido aquí», a quien propone nombrar al puesto de Vicecónsul de España en Odesa, confirmando que este es
[...] sujeto muy recomendable y que por sus medios y la
consideración general de que goza, puede, además de los
servicios que prestaría al Consulado, cooperar y contribuir
eficaz y poderosamente a que se extiendan un momento
antes las relaciones comerciales entre España y Rusia. Este
nombramiento sería tanto más oportuno y útil al Real
Servicio, cuanto a las ventajas que ofrece, reúna la inapreciable
circunstancia de no causar gasto alguno al Erario37.
Y en 1862 a Antonio de Calzada en calidad de vicecónsul de
España en Odesa, a quien propone encargar el Consulado General durante su comisión de viajes.
De la «Relación de los súbditos españoles que residen actualmente en la Rusia Meridional...» de 1880 podemos resumir
que la familia Calzada era una de las más numerosas de Odesa
y sus cercanías durante el siglo XIX. En este documento se mencionan, consecutivamente:
1) José Venancio Calzada y Tazarra, cabeza de familia, residente en el Pueblo de Tulchin, en Podolia, de 42 años de edad,
36

AHN, SE, l. 3423/3, 08/01/1805.

37

AHN, SE, l. 8351, 04/10/1846.
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sabe leer y escribir, católico, profesor, con esposa (Celestina Trovir
(?) y Schismer, de 28 años) y cuatro hijos de 2 a 10 años de edad;
2) Nicolás Alberto Calzada y Boubaud (?), cabeza de familia,
residente de Odesa, de 38 años de edad, sabe leer y escribir, católico, pianista, con esposa (Barbara Samborsky, de 37 años) y tres
hijos de 4 a 8 años de edad;
3) Antonio Calzada, cabeza de familia, residente de San Feliú, en Gerona, de 65 años de edad, sabe leer y escribir, católico,
empleado, con esposa (María Durbec, de 50 años) y tres hijos de
15 a 24 años;
4) Carlos Calzada y Tazarra, cabeza de familia, residente de
Tulchin, en Podolia, de 46 años de edad, procedente de Valencia,
sabe leer y escribir, católico, con esposa (Adaleida Kaluche y Bonn,
de 43 años, natural de Odesa) y cinco hijos de 2 a 17 años de edad38.
En enero de 1849 el cónsul español tuvo que resolver el problema de José Vinent y Vives: «Fallecido en esta ciudad el comerciante Español [...] naturalmente de la de Mahón en la Isla de Menorca». Le enterraron en el cementerio de la misma ciudad y sus bienes
fueron confiados a dos hombres «de este comercio» Cárlos de Asarta y José Randich, designados a servir como sus testamentarios39.
De los marineros españoles solo se menciona el nombre de
Antonio Carreras, capitán del Bergantín español «Rita», matriculado en Menorca, quien, «en virtud del tratado de Comercio», en
septiembre de 1829 llevó el primer buque al mar Negro bajo el pabellón español40.
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AHN, SU, l. 120, Exp. 4, 12/02/1881.
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AHN, SE, l. 8352, 19/01/1849.
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Otros oficiales
Además de las personas interesadas en Odesa por motivos profesionales o intereses económicos, en esta ciudad aparecieron, a veces, otros oficiales españoles emigrantes o comisionados especiales. Ya el primer cónsul Luis del Castillo, después
del cambio de la dinastía reinante en España (con el establecimiento en Madrid de José I Bonaparte, 1808–1813), pensó cambiar la ciudadanía española por la rusa. Y él mismo nos informa
de la llegada en 1816 de Luis de Fresca, quien buscaba servicio
en el Imperio ruso:
[...] se ha presentado a este Puerto D[on] Luis de Fresca, que,
según parece, fué Guardia de Corps, sirvió después en el
Ejercito de Navarra baxo las ordenes del Sr. Mina y emigró
de España cuando aquel estraviado general quisó verificar
su atentado sobre Pamplona. Ha venido recomendado a los
Consules de Francia e Inglaterra en esta, pero el Embajador de
Rusia en Con[tantino]pla no le quizó dar pasaporte para venir
aquí. El Gobernador General de estas Provincias, Conde de
Langeron, ha enviado a Petersburgo una súplica del referido
D[on] Luis Fresca pidiendo permiso al Emperador de dexarlo
entrar en su Imperio, y de admitirlo a su servicio militar41.
En 1834 ante el cónsul español se presentó Agustín de Monteverde, «oficial en el cuerpo de ingenieros de Rusia» y «sobrino
de un hombre ilustre por su descendencia y profundos talentos»,
que se encontraba en el Imperio ruso «en una edad todavía tierna»
y «se ha distinguido por su buena conducta y relevantes méritos en
los encargos que le han sido confiados hasta conseguir el grado de
Comandante que tiene en la actualidad», pidiendo la l icencia para
volver a España42. Y en 1846 el cónsul general F. Baquer y R ibas
41

AHN, SE, l. 6220, 16/06/1816.
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AHN, SE, l. 8351, 29/02/1834.
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tuvo la honra de conocer al coronel Gregorio Brochero y al comandante Ambrosio Garcés de Mancilla del «cuerpo de ingenieros que
viajan en comisión del servicio, después de haber asistido a las revistas de S. Petersburgo [...] se dirigieron a esta Ciudad», donde
fueron bien recibidos por las autoridades locales43.

Soldados y artesanos
Otro grupo de españoles que habitaban en las cercanías de
Odesa fueron los representantes de la gente humilde que se encontraban allí contra su propia voluntad o buscando mejores condiciones de vida. Entre los primeros encontramos a los soldados
del regimiento español «José Bonaparte» de la «Grand Armée» de
Napoleón de la compaña de Rusia de 1812. Luis del Castillo recuerda en una de sus cartas que en 1813 «alojó, mantubo, equipó
y embarcó en Odesa (sic!) para España a su costa 20 Soldados Españoles pricioneros que le dirijieron de Polonia, en el mas misero
estado, las autoridades Rusas» 44. Aunque, en otra ocasión, cuenta la historia solo de uno de estos desdichados, Juan Petedro, que
en 1816 se encontró en Odesa bajo su protección:
El Gobernador de Xerson me hizo saber de Oficio que en aquel
Gobierno se hallaba un Soldado Español hecho pricionero
en la Batalla de Smolensko el año de 1812 en la cual tuve le
desgracia de ser herido en la garganta, y de resultas quedar
mudo. Otros soldados hechos pricioneros en la misma acción
declararon que el tal se llamaba Juan Petedro; que entró al
Servicio del Rey a la edad de 15 años ha; que salió de España
con uno de los Regimientos que el indigno Buonaparte
envió a sepultar en las nieves y desiertos del Norte. A este
43

AHN, SE, l. 8351, 21/10/1846.

44

AHN, SE, l. 3423/3, 11/01/1821.

Bohdan Chuma

45

infeliz cubierto de heridas y estropeado, luego que salió del
Hospital, le obligaron a servir como carretero en el Ejercito
Ruso, hasta que ultimamente pudo averiguarse su lastimosa
historia. Informado yo del estado infeliz de este desvalido
Español pedí inmediatamente a dicho Sr. Gobernador me
lo remitiese a esta, donde llegó hace tres días; y habiendolo
equipado y suministrado cuanto necesita, lo he embarcado
ha bordo de la Fragata mercante Española, la Menorquina,
que sale de aquí para Mahon, recomendandolo al Ministro
de S[u] M[ajestad] en Constantinopla45.
También llegaron unas familias españolas que pretendían
aprovechar las ventajas que el gobierno ruso proponía desde finales del siglo XIX a los emigrantes de Europa para colonizar los terrenos despoblados del sur de la Ucrania actual. Está claro que su
cantidad era insignificante si lo comparamos, por ejemplo, con los
colonos alemanes, pero el mismo hecho de que hubiera migración
española en la Europa del Este parece interesante. Luis del Castillo informó sobre su llegada con clara advertencia:
[...] este verano han empezado a emigrar de Mahón cantidad
de gente, como son: Carpinteros, Cerrajeros, Albaniles y otros
los más Padres de Familias, que en busca de mejor suerte
vienen a establecerse aquí, en donde por la concurencia de
otros muchos emigrados de la Alemania y Suiza, ven frustradas
sus esperanzas, y quedarán reducidos a la mayor misería este
invierno. Para evitar los males que necesariamente resultaran
de esto sería oportuno no se permita la expatriación de estos
útiles artesanos en tan gran número46.
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Conclusiones
Todo lo expuesto antes certifica que la presencia española
en Odesa durante la primera mitad del siglo XIX era permanente,
aunque exigua. Sin duda, la cantidad de oriundos de España, residentes en esta ciudad, no se puede comparar con los representantes de otras naciones de Europa Occidental, ni los españoles dejaron las huellas visibles en la historia de la ciudad, excepto José
de Ribas que se convirtió en el legendario «fundador» de Odesa.
De todas formas, es evidente que los españoles que vivían allí desarrollaron sus intereses y se casaban con representantes de otras
naciones, perdiendo, poco a poco, su identidad nacional e, incluso, sus nombres originales.
Principalmente, llegaba a Odesa hombres de carácter aventurero que aprovechaban las diferentes posibilidades para hacer su
carrera militar o administrativa. Tales fueron José de Ribas junto a sus hermanos y primer cónsul Luis del Castillo, quien solicitó el puesto consular para asegurar su futuro. Al mismo tiempo,
llegaron al recién abierto puerto comerciantes que pretendían gozar de las ventajas del creciente mercado en el norte del mar Negro y de la ruta mediterránea. Al cabo de poco tiempo ya predominaban entre sus compatriotas y se apoderaron de los puestos
diplomáticos (el caso ejemplar fue el de los Baguer y Ribas). Pero
este desempaño de los intereses administrativos y económicos no
era el único que distinguió a los españoles de Odesa. Otro rasgo
propio para la mayoría de ellos fue su procedencia catalana o balear, que se puede interpretar por la dominación de los puertos de
Cataluña y de Islas Baleares en el comercio mediterráneo, mientras que los puertos meridionales y occidentales de España se dedicaron más a los contactos de ultramar.

Bohdan Chuma
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LAS PRINCIPALES TESIS DE LA
RETÓRICA EUROCENTRISTA DE LOS
POLÍTICOS ESPAÑOLES DURANTE
LAS DÉCADAS DE 1960–1970
Y LAS DE LA UCRANIA ACTUAL:
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
La idea de escribir esta pequeña investigación surgió después
de pensar sobre aquello que nuestro país puede ofrecer a la UE
que justificase la firma de un acuerdo de asociación con la UE, la
obtención de un régimen sin visados o la incorporación a la comunidad. Por supuesto, los criterios de esta adhesión se indican
en los documentos de la UE: la pertenencia geográfica a Europa,
determinados criterios de desarrollo de una economía de mercado y un modelo político democrático del Estado. Y si el criterio
geográfico no es considerado como obligatorio, entonces los dos
últimos son obligatorios. ¿Qué ocurre si el Estado no cumple con
los criterios políticos y económicos, pero presenta el deseo de asociarse a la organización? En este caso, es necesario que los políticos
y los diplomáticos busquen otros argumentos para cooperar con
la UE o reformar país. Es mejor que hacer todo al mismo tiempo.
Francisco Franco y sus ministros utilizaron diferentes argumentos en su retórica eurocéntrica. Estos argumentos entendían que
España desempeñaba un papel importante en Europa y, por tanto, debía formar parte de la Comunidad Económica.
El objetivo de este estudio es analizar los argumentos que
los actuales políticos ucranianos usan (o no usan), compararlos

Anastasiia Khmel

51

con los argumentos de España en la época de Franco y señalar
las ventajas y las desventajas de los primeros y de los segundos.
¿Por qué estamos comparando la actual Ucrania y la España de Franco? Después de todo, los períodos históricos son diferentes y la UE ya no es la misma organización que la de los años
60–70 del siglo XX. Sí, es verdad, pero hay algunos puntos similares. En primer lugar, el objetivo de España y de Ucrania para
ingresar en la comunidad es el mismo: unirse a los países más
exitosos y ricos de Europa con el objetivo de obtener un gran beneficio económico y financiero. En segundo lugar, los dos países
tienen una la ubicación estratégica en la confluencia de continentes y civilizaciones, pues se sitúan en la intersección de importantes rutas económicas de transporte. En tercer lugar, el estado de
las economías de ambos países es muy similar y persiste un alto
nivel de corrupción y de monopolio que conlleva la existencia de
una economía sumergida. Y, por último, comparten un estilo de
gestión autoritario.
Por lo tanto, el principal indicador que puede demostrar la
viabilidad y la eficacia de los argumentos del papel de España en
la Comunidad Económica Europea o de Ucrania en la Unión Europea es la firma de un acuerdo de adhesión a la CEE (o a la UE).
España en los tiempos de Franco no se unió a la CEE, pero firmó un acuerdo preferencial sobre comercio (predecesor del actual
Acuerdo de Asociación), lо que se puede definir como el resultado final de los argumentos de la retórica eurocéntrica de Franco. Ucrania, por su parte, ha firmado un Acuerdo de Asociación.
Respecto a España, Franco formuló su visión del lugar y del
papel de debe desempeñar España en Europa sin olvidar las ideas
de la «generación del 98» y su relación en el futuro. El jefe del Estado español determinó las cuatro tareas primordiales (así como
razones o argumentos de su retórica) de España en Europa.
La primera razón de Franco es la lucha contra el comunismo, contra la agresión comunista y contra la propagación del
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c omunismo. Esto se aprecia en muchos de sus discursos y entrevistas47. Por ejemplo, en United Press Franco se expresa sobre este
asunto de la siguiente manera: «Si todos los países de la Europa
occidental hubieran resistido al comunismo como ha estado haciéndolo España, en los últimos quince años, los occidentales tendrían menos que temer de la agresión comunista»48.
La segunda razón, la relación de España con la vanguardia
del cristianismo en Europa, que conecta con su historia medieval,
así como con su historia moderna. El jefe del Estado español señaló: «La historia de España está íntimamente ligada a su fidelidad,
a nuestra Santa Iglesia. Cuando España fué fiel a su fe y su credo
alcanzó las más grandes alturas de su historia; en cambio, cuando,
olvidando o negando su fe, se divorció del verdadero camino, España cosechó decadencia y desastres. Lo encontramos en: todos los
acontecimientos de su historia... El día que se haga se descubrirán
los portentosos hechos al calor de los cuales nació nuestra grandeza, se fortaleció nuestra unidad y dimos días de gloria no solamente a España, sino al mejor servicio de la iglesia y del mundo... Hemos visto la suerte y la grandeza de Europa ir unida a su fe religiosa.
Cuanta más fe y unidad religiosa tuvo Europa, más lauros consiguió. Y hoy, que sentimos sus angustias, vemos a ésta debilitada en
su fe»49. A finales del año 1958 Franco dice: «No está España, extremo y decisivo bastión en Europa de la civilización cristiana, libre
de la obligación de estar preparada para la defensa de los derechos
de Dios y de la recta y justa libertad del hombre y de la sociedad»50.
La tercera razón que España tiene que poner en práctica, según caudillo, es llegar a ser un punto de enlace (o un componen47
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te) de gran importancia para la construcción de la seguridad colectiva en Europa y en el mundo. «La participación de España en
la defensa del oeste europeo está en íntima relación con el espíritu y voluntad de resistencia de las otras naciones ubicadas en esta
área occidental. Si en ellas existiese esa unánime y firme decisión
de defensa, tan indispensable, los españoles nos sentiríamos felices y tranquilos, sin que España, colocada en su extremo espolón
occidental, tuviese que sentir especial preocupación»51.
La cuarta razón consiste en que España es un punto de enlace entre los países de Europa y África, Europa y América Latina, lo que se nota en muchos discursos de Franco52.
Por supuesto, no sólo estos argumentos ayudaron a Franco y a sus diplomáticos en la consecución de la firma del Acuerdo Comercial Preferencial con la CEE en el año 1972, las reformas económicas tuvieron un papel enorme; pero precisamente
estos argumentos contribuyeron a configurar una visión del papel de España en Europa entre los españoles y los países de la Comunidad Económica.
En cuanto a la Ucrania actual, la situación ha llegado a ser
inexplicable. Por un lado, el deseo de Ucrania a unirse en la UE
aparece en la ley del año 1993 «En las principales orientaciones
de la política interna y externa de Ucrania», que fue confirmado
en otras leyes de Ucrania; pero, por otro lado, el gobierno ucraniano no llevó a cabo las reformas correspondientes hasta finales del año 2013. La cancelación de la firma del Acuerdo de Asociación en Lituania en el otoño de 2013 por parte de Yanukovich
fue prueba de ello.
Las partes económica y política del acuerdo de asociación
entre Ucrania y la UE se firmaron en 2014, pero entró en vigor
51
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en verano de 2017. En el caso de Ucrania, no podemos hablar de
ninguna retórica o argumento para firmar un acuerdo de asociación o unión con la UE, porque Ucrania no está preparada y, por
lo tanto, no ha argumentado nada. Incluso la reforma de Ucrania,
que comenzó después de la victoria de la Revolución de la Dignidad, no se puede llamar «exitosa», porque el alto nivel de corrupción del país «se come» (digámoslo así) todos los éxitos posibles.
Entonces, ¿por qué hemos tenido éxito en esto? ¿Por qué Ucrania
firmó el Acuerdo de Asociación, a pesar de la falta de reformas
y de retórica de la importancia de Ucrania en la UE?
Porque la Federación Rusa ocupó Crimea y atacó las regiones
orientales de Ucrania. En consecuencia, los principales argumentos que el presidente ucraniano utiliza en sus discursos se refieren
a la seguridad de Europa. Es decir, Ucrania es necesaria, porque
ahora actúa como «puesto avanzado», bastión que protege al resto de países europeos. «Estoy seguro: no puede haber un futuro
seguro y próspero de Europa sin paz y estabilidad en Ucrania»53.
Otro mensaje principal del presidente: la guerra en Ucrania se lleva a cabo no contra Ucrania, sino contra toda Europa.
«Quisiera que todos los líderes europeos se mantuvieran optimistas y desempeñaran su parte en la defensa de Europa. Ahora no
estamos hablando de la protección de Ucrania, sino de la protección de nuestra Europa común. Es muy fácil. Sólo podemos ganar en esta batalla cuando estamos juntos»54.
Esto es muy similar a la retórica de la intimidación. Pero la
intimidación no es por su fuerza y peligro, sino por el peligro del
vecino. Y es muy similar a la primera y a la tercera de las razones
eurocentristas de Franco.
Los políticos ucranianos no usan otros argumentos sobre
el papel que debería tener Ucrania en UE, pues estos presentan
53
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su país como uno que pide y no puede ofrecer nada a cambio. Es
decir, lo muestran como un país que, a pesar de contar con una
gran cantidad de recursos naturales, una ubicación estratégica
y un alto potencial intelectual de la población, solo se puede ofrecer como la garantía que evite un ataque de la Federación Rusa
desde el este de Europa.
El resultado de estas y otras acciones de nuestros políticos
en la cumbre Ucrania-UE, que se celebró el 13 de julio de 2017,
no fue muy exitosa, dado que algunos miembros de la UE se negaron a realizar una declaración final en la que se reconocieran
las aspiraciones europeas de Ucrania55.
Para terminar, podemos resaltar las siguientes conclusiones:
1) Franco inició su retórica eurocentrista desde la primera mitad de los años 50 siglo XX. España presentó una solicitud
de adhesión a la CEE en los años 1962 y 1969. El tratado sobre el
Comercio Preferencial entre España y la CEE se firmó en 1970,
y España se unió a la CEE el año 1986. Fue un camino muy largo y difícil. España en la época de Franco no se unió a la CEE
por muchas razones. España entraría más tarde, tras una exitosa
transformación política y económica del país. Ucrania proclamó
su deseo a unirse a la UE el año 1993, pero comenzó su retórica
después del Revolución de la Dignidad, durante los años 2013–
2014. Se ha producido muy tarde. Es una desventaja si lo comparamos con la retórica franquista. Pero ninguno de los países de la
CEE negó las aspiraciones europeas a España.
2) Falta una retórica eurocentrista que desarrolle las razones
por las cuales Ucrania debería tener un papel importante para la UE.
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LAS IMÁGENES DE SANTA TERESA
DE JESÚS Y SAN JUAN DE LA CRUZ
EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL
DE LVIV
1. Introducción
A principios del siglo XVII, carmelitas descalzos procedentes, posiblemente, de la actual Polonia compraron unos terrenos
cercanos a la muralla de la ciudad de Lviv con el objetivo de edificar su propio convento. Poco después comenzó la construcción
de la actual iglesia de San Miguel, cuyos frescos vamos a analizar, ideada por el arquitecto Jan Pokorowicz (†1645)56. No sería
el único convento carmelita, el mismo año de su finalización, en
1642, muy cerca de allí, comenzaba la construcción de otro convento de la Orden, aunque esta vez femenino. Su iglesia, hoy llamada de la Presentación, fue diseñada por el italiano Giovanni
Battista Gisleni (1600–1672) siguiendo el modelo de la iglesia de
Santa Susana de Roma57. A pesar de que los miembros de la Orden tuvieron que abandonar los conventos a finales del siglo XVIII debido a la política religiosa del emperador austriaco José II
(1741–1790)58, todavía hoy podemos deleitarnos con la iconografía
carmelitana de los frescos de la iglesia de San Miguel y la facha56
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da de la iglesia de la Presentación, una de las más bellas e infravaloradas de la c iudad de Lviv, que presenta una estatua del éxtasis de Santa Teresa realizada por Andrew Szwanera en 168859.
En cuanto a las pinturas que se pueden observar en la iglesia
de San Miguel60, destacan los frescos barrocos que aparecen en las
bóvedas pintados por el italiano Giuseppe Pedretti (1697–1778)61
y su ayudante, vecino del lugar, Benedykt Mazurkewicz durante los años 1731 y 1732. Los frescos son unas de las pocas representaciones de la escuela de Bolonia en este territorio. Se pueden
distinguir ciertos detalles típicos de esta escuela pictórica, como
la creación de un marco en donde se encuadra la escena religiosa, que en muchos casos será arquitectura fingida, y la ornamentación62. Durante el periodo en el que la iglesia perteneció a los
carmelitas calzados, las pinturas de las paredes sufrieron sucesivos cambios. No podemos afirmar con exactitud quién o quiénes
los ejecutaron ni cuándo se realizaron, pero hay una disparidad
de calidad entre ellas; por ejemplo, La imposición del collar y el
velo a Sta. Teresa tiene una trazada fina y una buena delineación
de los rostros, mientras que en el resto de los frescos el estilo, en
general, es más bien tosco; lo que corrobora que ha habido diferentes cambios y restauraciones63.
En esta ponencia nos detendremos ante las pinturas que
conciernen a los reformadores carmelitas españoles, Santa Te59
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resa de Jesús (1515–1582) y San Juan de la Cruz (1542–1591),
e identificaremos los temas de estos frescos, así como su simbología, para lo cual los compararemos con las principales series de grabados publicados sobre estos santos españoles, lo que
también nos ayudará a averiguar las fuentes que probablemente
influyeron en la elaboración de las imágenes; ya que suponemos
que, para tal encargo, los carmelitas descalzos, y más tarde los
calzados, pusieron a disposición de los artistas ciertos modelos
o dieron explicaciones basadas en ciertos grabados para inspirarlos, puesto que las estampas circulaban con bastante facilidad entre los religiosos. Por lo tanto, hemos recopilado los grabados impresos más importantes sobre la vida de Santa Teresa
y San Juan de la Cruz con el fin de buscar qué imágenes de la
antigua iglesia carmelita de Lviv aparecen en las series teresianas y sanjuanistas.

2. Las series de grabados sobre la vida de Santa
Teresa de Jesús y las imágenes de Sta. Teresa en la
iglesia de San Miguel de Lviv
Los primeros grabados se editaron en Amberes en 1613 bajo
el título Vita B. Virginis Teresiae a Iesu Ordinis Carmelitarum
Excalceatorum Piae Restauratricis realizado por Adriaen Collaert
(1560–1618) y Cornelis Galle (1576–1650). Esta obra recoge 25 estampas que representan los episodios más característicos de la
vida de Santa Teresa. Este conjunto de grabados fue impulsado
por Ana de Jesús (1545–1621), priora del Convento de Carmelitas Descalzas de Bruselas, y por Jerónimo Gracián de la Madre
de Dios (1545–1614) para dar a conocer los milagros de su vida
antes de que fuera canonizada64. Ellos fueron los responsables
64
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de elegir los hechos que después los grabadores se encargarían
de plasmar en el papel, de forma que, según Pinilla Martín, los
temas que eligieron y la forma en que se presentaron configuraron la imagen de la Santa en obras posteriores; ya que tanto
Ana de Jesús como Jerónimo Gracián se inclinaron por las revelaciones, las visiones místicas y los milagros para exaltar las virtudes y las maravillas de Santa Teresa. Las fuentes en las que se
basan son, mayoritariamente, los escritos de Teresa de Jesús, su
libro Vida en particular, y la Vida de la Madre Teresa de Jesús
de P. Ribera; aunque también otros temas recogen el testimonio
de las carmelitas que convivieron con ella y que más tarde se recogerían en las declaraciones de los Procesos de Beatificación65.
Esta serie fue una de las más exitosas, pues muchos artistas se
inspirarían en ella, incluso otra serie de grabados Sanctissimae
Matris Dei de Monte Carmelo Beatae Teresiae humilis filiae ac
devotae famulae effigies, esta vez editada en 1622 por Giovanni
Giacomo Rossi, calcó al detalle estos grabados de Collaert y Galle, con tan solo unas pocas variaciones66.
Después de su beatificación de la Santa, el 24 de abril de
1614, fueron editados diferentes grabados conmemorativos entre los que destacó el que Luca Ciamberlano (1580–1641) y el de
Anton Wierix (1596–1624). El primero, Vita et miracula Beatae
Virginis Teresiae, se estampó en Roma el mismo año de la canonización de Sta. Teresa. En este caso, fue fray Juan de Jesús
María (1564–1615), autor de la hagiografía Compendium Vitae
B. V. Teresiae a Iesu, quien eligió los temas que se debían representar. Esta estampa de grandes dimensiones presenta una
imagen central de la Santa orando ante un crucifijo con diversos atributos que hacen referencia a su labor de escritora y al
paso del tiempo; mientras que en los laterales aparecen 17 es65

Pinilla Martín, 2013b, p. 135

66

Pinilla Martín, 2013b, p. 285.
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cenas más pequeñas sobre la vida de Santa Teresa. El segundo editó una serie de grabados individuales entre 1614 y 1622,
tres de los cuales tuvieron bastante repercusión posteriormente, aunque a nosotros solo nos interesará su visión de la transverberación.
En 1655 se edita en Roma un pequeño libro sobre la vida
de Teresa de Jesús que lleva por nombre Vita effigiata di S. Teresa
Vergine en el que aparecen 36 imágenes que capturan hechos de
su vida. Esta obra se atribuye a fray Alessio Maria della Passione, carmelita del convento de Santa Maria della Scala en Roma,
aunque se desconoce el nombre de los grabadores pues la obra no
está firmada67. En 1670 aparecen simultáneamente dos obras sobre
la Santa abulense en Roma y en Lyon. La primera, Vita effigiata
et essercizi affettivi di S. Teresa di Giesù, Maestra di Celeste Dottrina, contaba con 72 imágenes; y la segunda, que lleva por título La vie de la séraphique Mère Sainte Térèse de Iésus, fondatrice
des Carmes Déchaussez et des Carmélites Déchaussées y cuya grabadora fue la francesa Claudine Brunand (1630–1674), solo contenía 56 estampas. Muchas de estas ilustraciones fueron estampadas
con las planchas de la obra de 1655 y otras se crearon exclusivamente para estas obras.
Ya en el siglo XVIII aparecen los grabados de Arnold van
Westerhout (1651–1725), Vita effigiata della Serafica Vergine S. Teresa di Gesù, una serie de 71 imágenes de la vida de la Santa (una
de las más completas), editada en Roma en 1716, que no es otra
cosa que una versión de la Vita romana de 1670 con algunos cambios iconográficos. También debemos añadir los grabados aparecidos en Praga durante el primer tercio del siglo XVIII a cargo de
Anton Birkhart. Se trata de un conjunto de 10 imágenes, encargadas por los carmelitas establecidos en la ciudad imperial, que
sigue la tradición de la serie de Amberes.
67

Pinilla Martín, 2013a, p. 4.
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Por otra parte, en nuestra iglesia encontramos cinco frescos que hacen alusión a Sta. Teresa de Jesús: El triunfo de Santa Teresa de Jesús, El retrato de Sta. Teresa y La transverberación
de Santa Teresa, que aparecen en las bóvedas, por lo que estamos
seguros que son obras barrocas de los pintores Pedretti y Mazurkewicz; y La imposición del collar y el manto por la Virgen y San
José a Santa Teresa y Las mortificaciones de santa Teresa de Jesús,
que están situados en las paredes laterales y serían posteriores.
Veamos ahora cuáles de estos frescos de San Miguel aparecen en
los grabados sobre Sta. Teresa de Jesús:
Como vemos en la Tabla 1, en cinco de las series estudiadas aparecen cuatro de los temas que se pueden ver en la
iglesia leopolitana (la serie de Amberes de 1613 (y el plagio romano de 1622), las series romanas de 1655, 1670 y 1716 y la de
Lyon de 1670); sin embargo, en las series romanas del siglo XVII
y en la francesa, el tema de la imposición del collar y del manto no aparece en una misma imagen sino que aparece en dos
(o solo aparece el tema del collar como en la serie romana de
1655). En ninguna serie hemos encontrado el tema de El triunfo de Sta. Teresa de Jesús, si bien hay similitudes con otras estampas, como Sta. Teresa y la Trinidad o Sta. Teresa contempla la gloria de los Santos. En general, podemos apreciar que
los temas que aparecen en la iglesia de S. Miguel son habituales en la iconografía teresiana. Vayamos, por tanto, a comparar nuestros frescos con los grabados para averiguar las posibles influencias de los artistas.
2.1 El triunfo de Santa Teresa de Jesús
El triunfo de Sta. Teresa de Jesús es el fresco más espectacular de la iglesia de San Miguel, situado en la bóveda de la nave
central. La pintura es una exaltación de la Orden del Carmelo, ya
que vemos a la Santa reformadora acompañada de santos y beatos de la misma. Esta representación de los santos del Carmelo,
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Tabla 1. Aparición de la temática de los frescos de Sta. Teresa en la iglesia de San Miguel de Lviv en los grabados teresianos más importantes.
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que se denomina comúnmente El cielo de los carmelitas, se suele distribuir en dos niveles, uno terrenal y otro celestial, y está
coronado por la Virgen del Carmen. La importancia del conjunto gira entorno a un tema carmelitano que aparece entre el nivel
celestial y la Virgen María68. En este caso, la Virgen no va a coronar la pintura debido a que el tema principal del fresco será El
triunfo de Santa Teresa de Jesús, momento en el cual la carmelita
asciende a la gloria eterna.
En el fresco, la Santa69, que aparece arrodillada y con las
manos entrelazadas en posición de rezo, acompañada por un ángel que porta un flagelo y un corazón (símbolo de la transverberación), es elevada ante la Santísima Trinidad, que está representada por el Hijo, con una cruz en la mano derecha, mientras
que con la izquierda parece indicarle las maravillas de los justos;
el Padre, al que se representa mayor y con la extensa barba, portando una vara con la mano derecha y extendiendo su mano izquierda a modo de recibimiento; y el Espíritu Santo, elevándose,
en forma de paloma.
La Santa está escoltada por dos figuras que tienen especial
consideración dentro la Orden: la Virgen María, quien abre los
brazos para recibir a Teresa, a la izquierda; y san José, al que se
distingue ya mayor y con una azucena como atributo, a la derecha. Tanto la Virgen como san José ocupan un espacio significativo dentro de la simbología carmelitana, pues una es la Patrona
de los Carmelitas, a la que se venera desde su fundación; y el otro,
el protector de los Carmelitas Descalzos.
Debajo aparecen dos filas de nubes en las que se representa
a los santos y a los beatos más destacados de la orden carmelita68
69

Pinilla Martín, 2013b, pp. 790–791.

Predetti descuida muchos aspectos formales de los carmelitas, pues ni la Virgen aparece
representada con los atributos típicos del Carmen ni Santa Teresa viste un hábito interior de
color oscuro, que es la vestimenta habitual de los carmelitas descalzos.
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na entre los que se distinguen san Elías70, san Alberto71, san Juan
de la Cruz, santa Magdalena de Pazzi72 y san Telesforo73.
Aunque este tema no está recogido en ninguno de los grabados, es uno de los temas más característicos de la Santa y aparece en numerosísimas representaciones pictóricas, sobre todo junto
a otros santos de la Orden en El cielo de los carmelitas. Este fresco tiene especial interés porque es ella quien corona la imagen y,
por lo tanto, es la protagonista del fresco principal de la iglesia de
San Miguel. A pesar de todo, tiene ciertas similitudes con el grabado Teresa y la Trinidad que encontramos en la serie de Amberes que se refiere a su visión de las maravillas celestiales74, en donde se representa a la Santa arrodillada ante la Trinidad, que está
entronizada entre nubes y rodeada de ángeles y querubines (Figura 1), como también se puede observar en el fresco de nuestra
iglesia (Figura 3); y con las estampas de Sta. Teresa contempla la
gloria de los Santos de las series romanas de 1655, 1670 y 1716, así
como la de Lyon de 1670, en la que Teresa es elevada sobre una
nube junto a la Virgen y otros santos (Figura 2), donde acontecen los coloquios divinos75.

70

El profeta san Elías está considerado por los Carmelitas como su fundador. Luchó contra los
sacerdotes de Baal para que el pueblo de Israel no perdiera la fe en Yahvé y rezó para acabar
con una terrible sequía en la ahora llamada «fuente de Elías». La Orden del Carmen surgió en el
siglo XII cuando peregrinos y antiguos cruzados provenientes de Europa decidieron continuar
los pasos de san Elías y consagrarse a la vida eremítica junto a la fuente.

71
San Alberto fue el Patriarca de Jerusalén que, a petición de los eremitas que se aglutinaban
en el Monte Carmelo, les entregó unas normas de vida carmelita o vitae formula.
72
Santa María Magdalena, nacida Caterina de Pazzi (1566–1607), monja carmelita de Florencia,
autora de obra mística.
73

San Telesforo fue papa y mártir de la primera mitad del siglo II. Fue él el que dispuso que se
celebraran tres misas el día de la Natividad de Jesús.
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Pinilla Martín, 2013b, p. 149.
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Pinilla Martín, 2013b, p. 341.
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Figura 1. Teresa y la Trinidad (A. Collaert, C. Galle, Vita
B. Virginis Teresiae a Iesu, Biblioteca Nacional, Madrid, 1613).

Figura 2. Contempla la gloria de los Santos (Claudine
Brunand, La vie de la séraphique Mère Sainte Térèse de Iésus,
fondatrice des Carmes Déchaussez et des Carmélites Déchaussées, Lyon, 1670)
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Figura 3. El triunfo de Santa Teresa de Jesús (Iglesia de
San Miguel, Lviv, 1731–1732)

2.2 Retrato de Sta. Teresa
La capilla central de la nave norte estaba destinada a santa
Teresa de Jesús, dado que los frescos que hay alrededor están dedicados a su figura. En uno de ellos, el que está en la bóveda que
da entrada a esta capilla, Santa Teresa se encuentra sentada sobre una nube y sostiene con la mano izquierda una cruz, mientras que con la derecha toca su corazón. A su lado, un ángel porta unas disciplinas y una palma, en recuerdo de los sufrimientos
de Cristo y del sacrificio de la vida religiosa. Junto a ella hay una
calavera, que simbolizaría la santidad, trascendencia y fugacidad
de la vida y un libro, que podría hacer referencia a su labor de escritora76. Estos atributos también podrían ser, como aparece en
Idea vitae Teresianae iconibus symbolicis expressa (obra editada en
Amberes, entre 1686–1689), una alegoría de las virtudes que debe
tener todo buen religioso, como el cumplimiento de las reglas de
humildad, obediencia y castidad77.
76

Pinilla Martín, 2013b, p. 444.
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Pinilla Martín, 2013b, pp. 470–476.
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Figura 4. Sta. Teresa (A. Collaert, C. Galle, Vita B. Virginis Teresiae a Iesu, Biblioteca Nacional, Madrid, 1613).

Figura 5. Sta. Teresa (Arnold van Westerhout, Vita effigiata della Serafica Vergine S. Teresa di Gesù, Roma, 1716)
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Figura 6. Sta. Teresa (Iglesia de San Miguel, Lviv, 1731–1732)

En los grabados estudiados hay dos tipos de retratos: el primero, que solo aparece en la serie de Amberes (Figura 4), presenta a la Santa iluminada por el Espíritu Santo cuando sostiene con
la mano derecha una cruz de madera que señala con el dedo índice de la mano izquierda. En la cruz aparece el lema Aut pati, aut
mori (‘sufrir o morir’); en el segundo, que es la imagen más común de la Santa desde finales del siglo XVII y que también aparece en el resto de series (Figura 5), Teresa también aparece iluminada por el Espíritu Santo, pero en esta ocasión a la Santa se
la representa orando frente a un crucifijo. El fresco de la iglesia
leopolitana (Figura 6) tiene claras similitudes con el grabado flamenco, aunque en el caso que nos ocupa Santa Teresa aparece de
cuerpo entero y encontramos algunos elementos que no aparecen
en el grabado, como la calavera y el libro –pero que sí aparecen en
otros retratos–, así como el ángel que la acompaña con el flagelo;
pero al ser una imagen tan poco habitual es bastante probable que
el artista tuviera como referencia el grabado de Collaert y Galle.
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2.3 La transverberación
de Santa Teresa de Jesús
En la bóveda central de la capilla que estaba destinada a santa Teresa de Jesús, encontramos el tema de La transverberación de
Santa Teresa de Jesús, una de las representaciones iconográficas
más famosas de la Santa. Esta experiencia fue descrita en su Libro de la vida en el que relata una visión que tuvo en 1562, donde se le apareció un ángel que le clavó una flecha en su corazón78,
símbolo de la unión mística con Dios.
Figura 7. Transverberación de Santa Teresa de Jesús (Juan
de Jesús María, Compendium Vitae B. V. Teresiae a Iesu, Biblioteca Nacional, Madrid, 1609)

78

Santa Teresa de Jesús, 2015, pp. 220–221.
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Figura 8. Transverberación (Anton Wierix, Cabinet des
Estampe, Bruselas, 1614–1622)

Figura 9. Transverberación (Anton Birkhart, Serie grabada de santa Teresa de Jesús, Instituto Histórico Teresianum de
Roma, primer tercio del siglo XVIII)
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En el fresco, muy del gusto barroco, se presenta un fondo
celestial rodeado de arquitectura fingida en donde Teresa de Jesús, arrodillada en un estado de pérdida de consciencia (con los
ojos entornados y la boca entreabierta), recibe una flecha ígnea
que cae del cielo, mientras un ángel la sujeta por la espalda y señala el lugar del que cae la flecha con el dedo índice de su mano
derecha, y otro la sujeta la mano.
Este tema apareció por primera vez en un grabado que ilustraba el Compendium Vitae B. V. Teresiae a Iesu, la hagiografía de
Juan de Jesús María publicada en 1609, en el cual Santa Teresa está
arrodillada ante un altar con un brazo extendido y otro sobre el
pecho (Figura 7). Después serían muchos los que se inspiraran en
esta representación. En el resto de grabados la composición es similar, pero con algunas variaciones. En las series romanas de 1655
y 1670 y en la serie francesa de 1670, la transverberación se compone de dos grabados, en el primero Teresa recibe la flecha ígnea
tumbada en el suelo, rodeada de ángeles que la sujetan; y en el segundo es elevada al cielo por los mismos. El resto de series y grabados sigue el modelo de Compendium que popularizaría la serie
de Amberes. Tan solo podemos apreciar pequeños cambios, por
ejemplo, en el grabado que realizó A. Wierix (Figura 8) para conmemorar la beatificación, en el cual aparece arrodillada y con los
brazos extendidos, mientras que un ángel le lanza la flecha y otro
la sostiene (algo que aparece en nuestra composición de San Miguel y que al ser una estampa popular y muy copiada pudo también servir de inspiración). Con la llegada del barroco la escena
gana en intensidad y emotividad, gracias también a la famosa escultura del Éxtasis de Santa Teresa de Bernini (1598–1680), en la
cual la Santa aparece en estado de inconsciencia –recordemos los
ojos entornados y la boca entreabierta–, que implica el abandono
del cuerpo. Este modelo de la Santa se extendería después y aparecerá en los grabados de Roma de 1716 y de Praga (Figura 9).
Este último es muy similar al que Pedretti dibujó en la bóveda de
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la capilla de la iglesia de San Miguel, dado que el ángel que la sujeta parece indicar el lugar de donde cae la flecha ígnea.
2.4 Las mortificaciones
En la pared sur de la nave lateral izquierda aparece otro
tema habitual de la Santa: el de las Mortificaciones. En esta imagen la santa carmelita aparece medio desvestida y arrodillada delante de un crucifijo en su aposento y golpeándose la espalda con
unas llaves, en tanto que un demonio huye por la ventana al no
haber podido tentarla. Este episodio fue descrito por Silverio de
Santa Teresa en los procesos de beatificación y canonización de la
reformadora carmelita79:
Como la sierva de Dios al principio de su conversión a Dios
hubiese concebido grande odio contra su carne, nacido de
la vehemente contrición y ponderación de sus culpas, sufrió
grandes maceraciones del cuerpo; azotábase muy a menudo
con disciplinas, y muchas veces con llaves o con ortigas hasta
derramar sangre80.
Figura 10. Mortificaciones (A. Collaert, C. Galle, Vita B.
Virginis Teresiae a Iesu, Biblioteca Nacional, Madrid, 1613).
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Pinilla Martín, 2013b, p. 764.
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Silverio de Santa Teresa, 1934, t. III, art. 62, p. XLII.
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Figura 11. Mortificaciones (L. Ciamberlano, Vita et miracula Beatae Virginis Teresiae, Museo de Santa Teresa de Ávila, 1614).

Figura 12. Mortificaciones (Iglesia de San Miguel, Lviv).

A pesar de lo impactante de la imagen, es un tema tan habitual y común dentro de la hagiografía de la Santa que hasta Félix Lope de Vega (1562–1635), excelso escritor del Siglo de Oro español, escribió unas letras sobre esta curiosa mortificación en los
sonetos en honor a la Santa que aparecen en sus Rimas Sacras:
Huid fieros espíritus, que tiene
seguras las espaldas con la llave
la hermosa virgen, que el peligro sabe,
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y la defensa a la traición previene.
Madre divina, el instrumento suene
dulce y cruel a vuestro esposo grave
música tan alegre y tan suave,
que menos la del Ángel le entretiene.
Volved en jaspe ese marfil lustroso,
en rosa la azucena del Carmelo,
y en púrpura teñid el cuerpo hermoso.
Que si llevó con el humano velo
llave de sangre vuestro dulce esposo,
con la misma podéis abrir el cielo81.
También José de Villarroel, sobrino de Diego de Torres Villarroel, en su poema «Vida de Santa Teresa» recoge tan curiosa
estampa, lo que nos indica que era un tema conocido y habitual
en la iconografía teresiana todavía entrado el siglo XVIII:
[...] Disciplinaba el cuerpo
con unas llaves,
Y Conclaves hacia
de Cardenales.
Con las llaves tenia
quien las espaldas
le guardase, porque eran
muy buenas guardas.
Pero siendo en su carne
la lid sangrienta
a toda cerradura
abrían puerta.
82

Con Hortigas se daba
también, y entonces
Portugál à Castilla
trasplantó á Ronches.
Con herida, y llagas,
desde muy atrás,
contraxo indispensable
consanguinidad.
Con las Zarzas à veces,
desnuda en carnes,
por divertirse, hacia
puntas, y encaxes [...]82.

Ciertamente, el tema aparece en casi todas las series de grabados teresianos; sin embargo, la mortificación con las llaves solo
está representando en la serie de Amberes de 1613 y en el g rabado
81

Lope de Vega, 1777, p. 90.

82

J. de Villarroel, 1761, p.237.
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de Ciamberlano de 1614, en tanto que en la serie de Roma de 1716
Teresa se disciplina con un cinturón, aunque podemos ver las llaves encima de la mesa junto con algunas ortigas. En Vita B. Virginis Teresiae a Iesu de Collaert y Galle (Figura 10), Santa Teresa
se mortifica con llaves y ortigas ante una imagen de Cristo; mientras que tres demonios huyen de la habitación por la puerta. Como
dato curioso, Ana de Jesús mencionó en una carta a otra carmelita su disgusto porque apareciera el brazo desnudo de la Santa,
pues le parecía una falta de decoro83. En Vita et miracula Beatae
Virginis Teresiae de Ciamberlano (Figura 11) aparece una imagen
muy similar, pero más simplificada, donde Sta. Teresa no solo enseña el brazo, sino también el hombro y parte de la espalda, nos
imaginamos que para enojo de la religiosa carmelita. En las siguientes series romanas de 1655 y 1670 y en la serie francesa de
1670, el tratamiento es diferente, pues ya no aparece mortificándose, sino que nos muestran a la Santa tumbada ante un crucifijo
cubierta de ortigas y espinos, momentos después de disciplinarse.
Sin duda, la imagen de referencia que pudo tener el pintor
de los frescos de San Miguel fue la de los grabados de Amberes,
aunque en nuestro caso se aprecia el violento instante en el que
santa Teresa de Jesús extiende el brazo para golpearse bruscamente sobre la espalda, así como podemos ver las heridas infligidas en
ella al tenerla descubierta (Figura 12), un aspecto novedoso que
no aparece en el resto de representaciones.
2.5 La imposición del collar y el manto
por la Virgen y San José
En la capilla de la pared este de la nave norte, nos encontramos una serie de pinturas que conmemoran algunos hechos históricos de la Orden de la Virgen del Carmen, entre las cuales hallamos La visión de la nubecilla de San Elías, La entrega del Santo
83

Pinilla Martín, 2013b, p. 146.
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Escapulario de la Virgen a San Simón de Stock84, San Simón de
Stock recibe la bula papal de Inocencio IV y La imposición del collar y el manto por la Virgen y San José a Santa Teresa, que es la
que nos interesa. En esta visión de Santa Teresa, la Virgen y San
José visten a la Santa con un collar y un manto, símbolo de la pureza. Este episodio se considera el inicio de la reforma de la Orden los Carmelitas Descalzos85, puesto que poco después obtuvo la
autorización para fundar el primer convento de la Orden: el convento de San José (1562, Ávila). Ocurrió el 15 de agosto de 1561
en la capilla del Santo Cristo de la iglesia de Santo Tomás de Ávila, cuando meditaba sobre la reforma del Carmelo.
Al ser un tema capital por marcar el inicio de la reforma carmelitana, está representando en casi todos los grabados; si bien en
algunos, como en la serie romana de 1670 y en la serie de Lyon de
1670, el tema de la imposición del collar y del manto no aparece
en una misma imagen sino que aparece en dos (o solo aparece el
tema del collar como en la serie romana de 1655). Por lo tanto, el
tema conjunto aparece en las series de Amberes de 1613, la serie
romana de 1713 y la serie praguense de comienzos del siglo XVIII. En las series de Amberes (Figura 13) y de Praga (Figura 15)
se sigue el mismo modelo, la Virgen cuelga del cuello de Teresa
el collar, entretanto san José está a punto de hacer lo propio con
el manto. Teresa, arrodillada, acepta con devoción los presentes.
Mientras que en la serie romana (Figura 14) es José quien cubre
a la Santa con el manto y la Virgen espera a hacer lo propio con
el collar (siguiendo la estética de las series de 1655 y 1670).

84
San Simón Stock (1165–1265) fue un religioso carmelita, que llegó a ser el sexto General de
la Orden, a quien se le apareció la Virgen (1251) y le entregó el escapulario como símbolo de
protección de la Orden, de lo que hablaremos más adelante.
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Pinilla Martín, 2013b, pp. 713–714.

78

HISTORIA

Figura 13. La imposición del collar y el manto por la Virgen y San José a Santa Teresa (A. Collaert, C. Galle, Vita B. Virginis Teresiae a Iesu, Biblioteca Nacional, Madrid, 1613).

Figura 14. La imposición del collar y el manto por la Virgen y San José a Santa Teresa (Arnold van Westerhout, Vita
effigiata della Serafica Vergine S. Teresa di Gesù, Roma, 1716)
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Figura 15. La imposición del collar y el manto por la Virgen y San José a Santa (Anton Birkhart, Serie grabada de santa
Teresa de Jesús, Instituto Histórico Teresianum de Roma, primer tercio del siglo XVIII).

El fresco de San Miguel sigue el protocolo de Amberes y de
Praga, puesto que será la Virgen quien cuelgue en primer lugar
el collar, entretanto que san José espera para hacer lo propio con
el manto; aunque la disposición es diferente, ya que en los grabados Teresa siempre aparece de perfil y en nuestro caso Teresa
está de frente.

3. Las series de grabados sobre la vida
de San Juan de la Cruz y las imágenes de San Juan
de la Cruz en la iglesia de San Miguel de Lviv
En cuanto a los grabados de San Juan de la Cruz, podemos
enumerar hasta cuatro series de estampas. Boutats preparó una serie de imágenes para la edición de la Vida del Bienaventurado Juan
de la Cruz de Gaspar de la Anunciación que se editó en Bruselas
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en 1678. Las Obras completas de su obra publicada en Sevilla en
1703 incluyen un relato de la vida del Santo escrito por Jerónimo
de San José (1587–1654) con 70 ilustraciones de Matías de Arteaga (1633–1703). También se publicaron una serie de quince grabados que aparecen en Apparatus sacri honoris... S. Ioanni a Cruce...
adornatus a devotissimo filorum suorum Collegio augustano editados en Augsburgo en 172786 y sesenta grabados estampados por
Francesco Zucchi (1692–1764) para Vita mystici doctoris S. Joannis a Cruce de Alberto di San Gaetano, obra publicada en Venecia en 1747, que mejora los grabados anteriores87.
En la iglesia de San Miguel hay dos frescos que hacen referencia a San Juan de la Cruz: La apoteosis de San Juan de la Cruz,
que fue obra de Pedretti y Mazurkewicz, pues se encuentra en una
bóveda de la nave lateral derecha; y San Juan de la Cruz escritor,
muy cerca del fresco anterior, pero en una pared lateral, y posterior. En los grabados estudiados, el tema de San Juan escritor aparece en la obras de Gaspar de la Anunciación, de Jerónimo de San
José y en la serie Apparatus sacri honoris... S. Ioanni a Cruce de
1727; mientras que el tema de La apoteosis de san Juan de la Cruz
no aparece en ningún grabado, aunque hemos encontrado uno
con algunas similitudes en la obra de Gaspar de la Anunciación.
3.1 La apoteosis de san Juan de la Cruz
En la capilla central de la nave sur hay dos pinturas de San
Juan de la Cruz, así que es muy posible que allí haya existido una
capilla dedicada a este santo, cuya obra literaria se considera cumbre de la poesía mística española. La primera de las pinturas está
en la bóveda central de la capilla y representa lo que podría ser
un tema inédito o muy poco habitual en la iconografía del santo carmelita: La apoteosis de San Juan de la Cruz (Figura 17). En
86

Saggi, 1982, p. 351
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Pinilla Martín, 2013b, p. 165
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esta bella representación aparece San Juan de la Cruz inclinándose hacía detrás con la mirada alzada y las manos en actitud declaratoria, transmitiendo un sentimiento de sobrecogimiento ante la
visión. Le rodean tres ángeles, los cuales portan diferentes instrumentos: el primero tiene en la mano derecha la flecha ígnea que
va a clavar en su corazón y que simboliza la visión mística, y en
la izquierda una Cruz, su atributo más habitual; el segundo, un
libro en el que se leen las palabras Flama amoris divini, que podrían aludir a su obra mística, en particular a su poema «Llama
de amor viva», o a su condición de místico; y el tercero, una pluma y un tintero, elementos que nos remiten a su actividad como
literato. A pesar de no ser un tema habitual, no nos debe extrañar esta composición, pues el Santo poeta nos habla de sus experiencias místicas en muchos de sus poemas, como en este al que
hemos hecho referencia: «¡Oh llama de amor viva / que tiernamente hieres / de mi alma en el más profundo centro! / Pues ya
no eres esquiva / acaba ya si quieres, / ¡rompe la tela de este dulce encuentro!»88.
Aunque no hemos encontrado ningún tipo de composición
parecida en los grabados, tiene cierta similitud con una de las estampas que aparece en Vida del Bienaventurado Juan de la Cruz
de Gaspar de la Anunciación (Figura 16), que podría simbolizar
la coronación de san Juan de la Cruz, pues nuestro Santo aparece sentado con las manos juntas sobre su pecho en posición de
adoración89; en tanto que le rodean unos ángeles: uno de ellos va
a coronarle, otro sostiene una Cruz y en el suelo aparecen un libro abierto y un tintero, que hacen referencia a su labor de escritor. Algo semejante a lo que nos encontramos en nuestra iglesia.

88

San Juan de la Cruz, 2015, p. 67.

89

Cerrada Macías, 2007, p. 336.
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Figura 16. Coronación de San Juan de la Cruz (Gaspar de
la Anunciación, Vida del Bienaventurado Juan de la Cruz, 1678)

Figura 17. La apoteosis de San Juan de la Cruz (Iglesia de
San Miguel, Lviv, 1731–1732)
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3.2 San Juan de la Cruz escritor
En la pared de la entrada a esta capilla aparece una imagen
más común del Santo: San Juan de la Cruz escritor, que recoge el
momento en el que por inspiración divina, en la figura del ángel
que levanta la Cruz, se encuentra escribiendo un libro, en el que
están escritas las palabras regia via ad caelum cruxxti (‘camino directo al cielo de Cristo’). En el suelo nos encontramos alguna de
sus obras, como Ascenso al Monte Carmelo, cuyo título se puede
leer en uno de los libros abiertos.
Uno de los primeros grabados de San Juan de la Cruz escritor aparece ilustrando la obra Compendio de la vida de el beato padre San Juan de la Cruz de Jerónimo de San José que marcaría la
tendencia posterior (Figura 18). En este, San Juan de la Cruz, en
actitud contemplativa, posa delante de uno de sus escritos y una
imagen de Cristo crucificado, en tanto que el Espíritu Santo parece inspirarle. La postura poco natural del Santo que encontramos en San Miguel (Figura 20), pues vuelve la cabeza para mirar
al ángel, también es habitual en otras estampas como el San Juan
de la Cruz escritor del Apparatus sacri honoris... S. Ioanni a Cruce... (Figura 19). Por tanto, si bien la posición del Santo suele ser
más o menos habitual (el Santo mira hacia delante o gira la cabeza), la fuente que inspira a Juan de Yepes siempre difiere (puede
ser un crucifijo, una paloma o la Virgen con el Niño); en nuestro
caso será un ángel que porta la Cruz (objeto de devoción del santo).

84

HISTORIA

Figura 18. San Juan de la Cruz escribiendo Ascensión al
Monte Carmelo (Fray Gerónimo de San José, Compendio de la
vida de el beato padre San Juan de la Cruz, Biblioteca Nacional, Madrid, 1703).

Figura 19. San Juan de la Cruz escritor (Apparatus sacri
honoris... S. Ioanni a Cruce... adornatus a devotissimo filorum
suorum Collegio augustano, 1727).
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Figura 20. San Juan de la Cruz escritor (Iglesia de San
Miguel, Lviv).
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4. Conclusiones
Como hemos visto en la presente ponencia, los frescos de
Santa Teresa de Jesús y San Juan de las Cruz que llevaron a cabo
los diferentes pintores en la iglesia de San Miguel de Lviv corresponden a imágenes habituales de los Santos españoles con algunas licencias creativas o variaciones acordes al gusto de la época;
a excepción del fresco de La apoteosis de San Juan de la Cruz de
Pedretti que, si bien pudo inspirarse en otras imágenes o comentarios de los promotores de los frescos, es un tema inédito en la
iconografía del Santo carmelita.
En esta aproximación a las pinturas todavía quedan varias dudas por resolver que pueden ser objeto de investigación,
pues no podemos conocer con exactitud de qué fuentes tomaron
los artistas o el promotor de las pinturas los temas que se debían
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pintar, ya que es imposible tener acceso a los inventarios del antiguo convento carmelita al ser este abandonado, primero, a finales del siglo XVIII por los carmelitas descalzos y, segundo, a mediados del siglo XX, debido a la invasión de la Unión Soviética,
por los carmelitas calzados, para así poder cotejar los datos que
tenemos. Sin embargo, podemos sospechar, como hemos apreciado, que la serie Vita B. Virginis Teresiae a Iesu Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Piae Restauratricis realizada por Adriaen
Collaert y Cornelis Galle en Amberes, o una de características similares, fue la principal fuente de inspiración en el caso de Santa
Teresa de Jesús (si bien no la única, dado que también parece que
hay conocimiento de la serie praguense). Algo, por otra parte, lógico al ser esta la más popular y extendida entre todas. En cuanto a san Juan de la Cruz, los artistas habrían tomado diferentes
fuentes para inspirarse, a las que añadieron algunas novedades, o
para crear nuevos temas.
Por último, quedan por aclarar otras cuestiones referentes
a las pinturas laterales –pues hace falta un estudio completo de
estas–, como conocer exactamente el nombre del autor o los autores de estos frescos encargados por los carmelitas calzados y el
de los que realizaron las sucesivas restauraciones y cambios posteriores, así como averiguar cuáles de las pinturas fueron restauradas y cuáles son variaciones de los temas que presidían esas paredes antes de que llegaran los calzados.
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DE PODOLIA, A TRAVÉS DE
FRANCIA Y ESPAÑA, A ODESA.
LA REPERCUSIÓN DEL ARTE
ORIENTAL Y ANDALUSÍ EN
UCRANIA EN EL SIGLO XIX
Los vínculos entre Ucrania y España no se limitan solo a las
relaciones políticas y a la diplomacia. Existen también diversas historias individuales y familiares de personas originarias del actual
territorio ucraniano que tuvieron la oportunidad de viajar por la
península ibérica para luego volver a su tierra natal.
Así fue el caso de María Czartoryska, de soltera Grocholska90
(1833–1928), nacida en Pietniczany, cerca de Winnica. En 1851 se
casó con el príncipe Witoldo Adán Czartoryski (1822–1865) en París
y, a causa de la situación política, tuvo que quedarse a vivir en Francia91. Durante los 14 años de su matrimonio visitó en tres ocasiones
a su familia de Podolia y Odesa, para luego, tras la muerte de su
marido, afincarse allí durante un periodo de ocho años (1866–1873).
90

Los Grocholski fueron una familia aristocrática polaca procedente de Cracovia. En el siglo
XVI los Grocholski llegaron a Podolia, donde establecieron sus propiedades y construyeron bellos
palacios (Pietniczany, Strzyżawka, Woronowice y otros).
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El padre de Witoldo, Adán Jorge Czartoryski, fue condenado a muerte por el emperador
Nicolás I de Rusia a consecuencia de haber participado en el levantamiento antirruso (1830–
1831). Para salvarse, el príncipe, junto con su familia, emigró a Francia, donde pasó el resto
de su vida ejerciendo una actividad política y diplomática a favor de la recuperación de la
independencia de Polonia. Dada la situación, tanto el príncipe como sus hijos, particularmente
su hijo primogénito Witoldo, tenían vedado el regreso a Polonia, que en aquel momento se
encontraba bajo el dominio del Imperio ruso.
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María sentía mucho afecto por las tierras ucranianas. «La
abuela se va a reír de mí por mi afecto hacia Ucrania, pero no es
mi culpa, resulta imposible no tenerle apego92», escribía desde Pietniczany a la abuela de Witoldo, Ana Sapieha, de soltera Zamoyska, que permanecía en París.
Tanto en su emigración forzada como durante su estancia
en Podolia, demostró su cordialidad por la cultura, la lengua, la
música y el folclore ucranianos. Le encantaban las dumkas ucranianas. Muchas de ellas las conocía de memoria. A menudo las
cantaba a su suegro, el príncipe Adan Jorge Czartoryski, y también, en otras ocasiones, lo hacía durante los eventos de carácter
social. Las letras las anotaba en un cuaderno que se ha conservado hasta la actualidad93. Le impresionaban los cosacos. Durante la caza de lobos o zorros, organizada por los Grocholski en
los terrenos aledaños a Sokołówka, María escuchaba conmovida
las dumkas cantadas por ellos. Para estas ocasiones sus hermanos vestían la indumentaria cosaca, mientras que ella se ponía
el gorro cosaco y se amarraba el cinturón rojo. Terminada la cacería, los participantes festejaban en las posadas, donde cenaban
abundantes platos acompañados de vodka. Entonces, María y su
hermano Tadeo Grocholski, ambos con talento plástico y dados
a la pintura, inmortalizaban a los cosacos en el papel, con dibujos expresionistas. Lo mismo hicieron con los campesinos ucranianos, los judíos y otros miembros de la multicultural sociedad
ucraniana. Con frecuencia y para divertirse, se quitaban los trajes polacos para vestirse al modo típico de la región de Podolia
y, aparentando ser viajeros, preguntaban a la gente por el camino, por ejemplo: «¿Queda lejos Winnica?». Lo hacían como si fueran actores profesionales, porque los autóctonos les preguntaban
92

Biblioteca de los Príncipes Czartoryski (sigue la cita: BCz), 7043 III, t. 19, M. Czartoryska,
de soltera Grocholska, a A. Sapieha, de soltera Zamoyska, Pietniczany, 6 VIII 1858.
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BCz, 6869 III, Los poemas rusos transcritos por María y Witoldo Czartoryski.
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de dónde venían: «¿Ustedes de dónde son?», para enseguida mostrarles la dirección94.
Al mismo tiempo, la princesa se interesaba por la cultura
ibérica. Las obras literarias del Siglo de Oro español se encontraban entre sus lecturas preferidas y conocía casi de memoria Don
Quijote de la Mancha, la novela de Cervantes. Le fascinaban los
pintores españoles, en particular, Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco Zurbarán y Francisco de Goya. Al vivir
en París, visitaba con frecuencia el Louvre donde, en sus galerías,
estudiaba las obras de los maestros de la pintura española e italiana95. El resultado palpable de estas visitas es la reproducción del
cuadro La santa familia de Francisco I de Rafael, que pintó para
la capilla de Chaugy 96.
En otoño de1860, María, influida por «la moda de viajar
a España», emprendió un viaje «más allá de los Pirineos». Durante su periplo de dos meses, la acompañó su hermano Tadeo. Visitaron el norte del país por vía marítima haciendo unas paradas
de pocas horas en cada puerto. Luego se dirigieron tierra adentro. Primero, fueron a Valladolid; después, a Madrid; y, desde ahí,
a Toledo, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Gibraltar. El viaje de regreso
a Francia lo hicieron en un barco de vapor desde Andalucía, parando en los puertos ubicados a lo largo de la costa mediterránea.
Era su medio de transporte favorito porque, a pesar de ser lentos, los barcos de vapor no se agitaban como los carruajes, de los
cuales ya estaban hartos. Tadeo, siendo habitante de Podolia, te94

BCz, 7408 III, M. Czartoryska a I. Działyńska, de soltera Czartoryska, 2 XI 1858.
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Biblioteca Polaca en París, 792, Libro de ingresos y gastos llevado por María, de soltera
Grocholska, Czartoryski desde enero de 1853 hasta julio 1856. En este documento María anotó
que visitaba el Louvre.
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Chaugy es una mansión que existe en la actualidad en Borbonés (a 80 millas al sur de París)
adquirida en 1852 por Ana Sapieha, de soltera Zamoyska, para su nieto Witoldo Czartoryski.
La mencionada de pintura, obra de María, permanece allí hasta hoy en día y es propiedad de los
actuales dueños de la mansión, lo que puede confirmar la autora del presente texto.
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rritorio anexionado por Rusia, se identificaba presentando un pasaporte ruso que para los españoles resultaba totalmente ilegible,
puesto que estaba escrito con caracteres cirílicos97.
España les ofreció a los viajeros muchas atracciones. La gente, su aspecto, su original belleza, su vestimenta, su peinado, su
comportamiento y sus costumbres despertaron un especial interés
en ellos. María opinaba que los españoles que había conocido en
España eran más guapos que los que se había encontrado en París. Las españolas la conquistaron con su cabello negro que, como
advirtió, contrastaba con el cutis exageradamente blanco. Se fijaban en la multitud con atención, particularmente durante la visita a uno de los teatros capitalinos, donde fueron a ver la ópera
Las bodas de Fígaro de Mozart. Se sentaron en el patio de butacas
desde donde podían divisar con atención a las españolas, lo que
Tadeo aprovechó para bosquejar la belleza de estas98.
A su vez, el Madrid de los años 60 del siglo XIX no les
provocó buenas impresiones. María lo definió como una ciudad fea de entorno abominable99. «Lo que tienen de exquisito son el chocolate, el agua, las impresionantes españolas y los
españoles, quienes, en su mayoría, son muy atractivos»100. Y el
Museo del Prado, que a su vez era el principal motivo del viaje
por el que cruzaron los Pirineos. Si no hubiera sido por el museo, probablemente, habría evitado la visita a la capital del antiguo imperio «en el que nunca se ponía el sol». María y Tadeo
no solo mostraban interés por el arte, en particular por la pintura, sino que también eran grandes expertos y, además, aficio97
BCz, 7408 III, M. Czartoryska, de soltera Grocholska, a I. Działyńska, de soltera Czartoryska,
Madrid, 2 XI 1860.
98

Ibidem, Madrid, 7 XI 1860.

99

Ibidem.

100

Ibidem, M. Czartoryska, de soltera Grocholska, a I. Działyńska, de soltera Czartoryska,
Madrid, 2 XI 1860.
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nados a usar el lápiz y el pincel. Sabemos que Tadeo dibujaba
a las bellas señoritas en el teatro. Cabe mencionar que en el futuro acabaría siendo alumno de Jan Matejko y Juliusz Kossak
y, más tarde, se convertiría en un pintor de éxito. Sus obras se
pueden ver en la actualidad. Sus primeras clases de dibujo las
tomó en San Petersburgo donde había terminado la escuela de
cadetes de guardia y donde llegó al grado de teniente. En 1859
fue a París para estudiar bajo la tutoría de un retratista de renombre llamado León Bonnat, que estaba influenciado fuertemente por el arte español, en particular por Diego Velázquez.
Al terminar el aprendizaje con Bonnat, se marchó con su hermana a Biarritz, donde María se bañaba en el mar y ambos se
dedicaban a dibujar el paisaje con el mar de fondo, y hacían retratos. María también adquirió sus conocimientos de pintura en
París. Al igual que su hermano, cuando viajaba, siempre llevaba papel y utensilios de dibujo101.
Para ambos hermanos, ver los originales del Museo del Prado significó un paso adelante en el desarrollo de sus destrezas. Durante su estancia, visitaron el museo en muchas ocasiones, a veces pasaban el día entero dentro de las salas sin preocuparse por
el coste de las entradas. Tadeo traía consigo los caballetes y copiaba a Ticiano Vecelli (La Piedad) y Bartolomé Esteban Murillo
(San Juan de Dios). En la carta que escribió a su cuñada Isabela
Działyńska, de soltera Czartoryska (condesa Działyńska), llamada
Isa, María menciona nombres como: Rafael, Tiziano, Rembrant,
Van Dyck, Joseph Turner, Alberto Durero, Hans Memling, Diego
Velázquez y Murillo. Respecto a los títulos de las obras, cita únicamente el cuadro de Adán y Eva de Durero, y otros temas pintados en varias ocasiones: Inmaculada Concepción y La Virgen del
Pamiętniki Xawery z Brzozowskich Grocholskiej uporządkowane i dopełnione na podstawie
własnych jej listów i współczesnych korespondencji przez Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
Kraków 1894, p. varia.
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Rosario y Cristo crucificado de Murillo. Los adjetivos más frecuentes con los que expresaba su deleite al contemplar las obras eran:
«exquisito, sabroso, bellísimo»102.
El siguiente festival de arte les esperaba en Toledo y Andalucía, donde admiraron la arquitectura árabe y los detalles decorativos, los cuales contemplaban con la ayuda de unos prismáticos. Las descripciones realizadas por María demuestran su amplio
conocimiento de arte. El encanto por el esplendor de los edificios fue, sin embargo, apaciguado por la crítica debido a la falta de conservación y renovación. El Alcázar toledano, la antigua
sede del emperador Carlos V, había sido saqueado por el ejército francés a principios del siglo XIX y nadie mostraba el menor
interés en recuperarlo. Peor todavía era el estado de la arquitectura monumental de Sevilla, sometida a una destrucción y una
modernización constante. María lamentaba el método de reconstrucción del bonito Alcázar, donde la reina Isabel II mandó construir unos anexos antiestéticos, e hizo cubrir las ventanas árabes
con vidrio y pintar las puertas adornadas con bajorrelieves. También en el museo encontró que las obras de reconstrucción había
provocado un gran desorden: los cuadros expuestos se encontraban acumulados al lado de un muro, esperando mejores tiempos para ser colgados en las paredes de los interiores reconstruidos una vez terminada la obra. Esas imágenes no eran ninguna
novedad para ella. Lo mismo vio en Valladolid donde las obras
maestras de la pintura y la escultura, traídas de varios monasterios, estaban distribuidas en una exquisita sala, que tenía un techo
y unas esculturas excelentes, pero que estaba a punto de derrumbarse. En Sevilla le llamaron la atención los baños árabes donde,
como recuerda, se bañaba María de Padilla, el gran amor de Pedro I de Castilla. Junto a su hermano admiró también la antigua
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mezquita c onvertida en catedral, aunque les impresionó más la
mezquita-catedral de Córdoba103.
La admiración de María por la civilización árabe, con la que
tuvo un primer contacto en su visita a Andalucía, iba a profundizarse gracias a los viajes que la princesa y su marido iba a hacer
a Turquía, Egipto y Argelia. La pareja acudía a estos países a causa de la delicada salud de Witoldo, quien padecía de tuberculosis.
La huida del clima húmedo de París a la costa mediterránea apaciguaba los síntomas de su grave enfermedad. Aprovechaban cada
estancia en estos países para conocer los monumentos y la cultura árabe. María incluso aprendió árabe y en este idioma escribía
las cartas a la condesa Działyńska, quien compartía sus aficiones.
Después de la muerte de Witoldo, volvió a Podolia y en el
palacio de los Grocholski en Pietniczany cubrió dos salones de
pinturas con motivos árabes y andalusíes. El palacio, tras ser reconstruido por el abuelo de María, Michał Grocholski y su mujer Maria Śliźniówna, adquirió un aspecto de residencia señorial,
adornado por las exquisitas decoraciones de pintura y escultura
de estilo clásico, acompañadas por numerosas escenas mitológicas. Casi cada cuarto fue pintado de otro color. Así, por ejemplo,
había uno en grisaille; el comedor era blanquiamarillo, con un reloj de péndulo colocado en la pared; luego otro cuarto, al que llamaron «heráldico», se pintó de colores prismáticos, es decir, con
los colores del arcoíris y con escudos de las mujeres procedentes
de las familias afines a los Grocholski. En la planta baja se encontraba la sala Negra pintada de una manera ilusionista, como una
cueva cubierta de flora montañesa, lo que le daba al interior un
toque tenebroso104.
Los cuartos «árabes» de María estaban justamente al lado de
este espacio opaco y misterioso. Gracias a la descripción y los di103
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bujos incluidos por la princesa en la carta dirigida a Isa Działyńska podemos imaginarnos cómo eran esas pinturas. Así, las paredes de la primera sala tenían un color azul, con bordes rojos
y rayas blancas, mientras que el techo estaba cubierto de amarillo, con retoques rojizos imitando las letras árabes. Sobre las ventanas, la habitación estaba decorada con caligrafía árabe amarilla y con motivos florales (hojas y pétalos de flores geométricas).
En la parte superior de las paredes azuladas, había delicadas inscripciones árabes de color rosa, y debajo, cerca del suelo, jeroglíficos egipcios inspirados en los de Karnak y Tebas. Entre ellos había una deidad egipcia con un pico (probablemente se trataba de
Horus o Ra). El otro cuarto María lo pintó de verde y lo completó con estrellas. Por encima de las ventanas y de la estufa colocó arabescos multicolores y dos «equis» (XX). Para esta sala planeó la colocación de unas cortinas de muselina con aplicaciones
de percal en forma de monogramas árabes105.
La princesa amuebló las dos habitaciones al estilo oriental,
colocando sofás, otomanas, alfombras turcas y diferentes equipamientos que había traído de sus viajes. Así, se encontró un espacio para una cuenca de latón prensada de un diseño sutil, con
una jarra para las abluciones, según la costumbre oriental. Después, las pipas de agua con un tubo largo, el libro de las santas
escrituras en árabe (Corán), de derecha a izquierda, las zapatillas árabes, etc106.
Aunque al principio a los habitantes del palacio de Pietniczany les exasperaba la decoración exótica de las salas, tan distinta al apaciguado y clásico interior del edificio, el ornato pronto se
convirtió en la gloria y orgullo de toda la familia. El propietario
del palacio de aquel momento, Stanisław Grocholski (el hermano
105
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de María), dispuso estos interiores para fines representativos, pues
recibía allí a los visitantes distinguidos107.
María pintó, con la ayuda de su hermano Tadeo, el tercer
cuarto «árabe» en el palacio de su tío Zenon Belina-Brzozowski
en Odesa. La princesa llegó allí tras haber terminado el trabajo de
policromía en Pietniczany, es decir, en otoño de 1868. La razón
por la que abandonó su tierra de origen fue decisión del gobernador local, quien dictaminó que, siendo viuda de Witoldo, hijo del
príncipe Adán Jorge Czartoryski, enemigo de Rusia, ella no podía permanecer más en los territorios que estaban bajo su gobernación. Su única opción fue salir en dirección a Odesa, junto con
su madre, buscando refugio en la casa del tío108.
El palacio neogótico de Bielina-Brzozowski fue construido en
la primera mitad del siglo XIX por iniciativa de Zenon Bielina-Brzozowski y estaba pensado como residencia personal en la ciudad,
desde la que exportaba cereales de sus propiedades en Sokołówka,
en la antigua voivoda de Bracław. Esta construcción fue nombrada como «palacio», al poseer rasgos de los palacios ingleses. En
su fachada se encontraban unas torres poligonales y unas torretas finas con cresterías. El palacio cumplió la función de núcleo
para los polacos que vivían en los alrededores. A finales de la década de los años 20 del siglo XIX (en torno a 1828), el tío Zenon
hospedó en él a su amigo y compañero de escuela, el poeta Juliusz Słowacki. También vale la pena mencionar que el nieto del
tío Zenon, Zenon Karol Bielina-Brzozowski, quien había heredado el palacio, cumplió con el cargo de cónsul de la República de
Polonia en Odesa hasta el año 1919109.
En su carta a la condesa Działyńska, escrita en Odesa a finales de noviembre de 1868, María informaba a su cuñada que
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estaba pintando al óleo, junto Tadeo, el cuarto «neoárabe» al estilo de la Alhambra española. Durante el trabajo aparecieron, sin
embargo, dos problemas, y la princesa contó con la ayuda de Isabel para solucionarlos. El primero estaba relacionado con los colores del interior. Para que el cuarto fuera lo más parecido posible a los monumentos originales que en su momento había visto
en Andalucía, pidió a su cuñada que le mandara sus dibujos del
complejo palaciego de Granada y del Alcázar de Sevilla (sobre
todo se trataba de los colores del diseño). El segundo dilema hacía referencia a cuestiones religiosas y morales. María llegó a la
conclusión de que para adornar el interior sería más adecuado
incluir algunas citas del Corán, ya que no había nada más ameno para los ojos que los textos árabes «deslizándose tan hermosamente». Pero la madre de Marynia, Ksawera Grocholska, de
soltera Brzozowska, trató de persuadir a su hija, diciendo que
el Corán alababa a un dios que no era cristiano y era un pecado transcribir las palabras que incluía el libro. La princesa decidió actuar con sentido común. Pensó que no era abusivo pintar
estos diseños cuando uno no creía en Alá y, además, en el arte
su uso tenía un valor decorativo y no adoctrinante. Para corroborar su razonamiento, recordó que incluso en Roma había estatuas renovadas de los santos católicos y a nadie le molestaba
rezar delante de ellos. Para que su madre no se sintiera agobiada y, al mismo tiempo, para calmar su conciencia, pidió a Isabel, que permanecía en París, que preguntara al respeto a un sacerdote «ilustrado»110. Quería evitar cualquier escándalo por si
el tema se rumoreaba en Odesa, a la que había clasificado como
«un pueblo pequeño» donde los chismes se extendían «a la velocidad de la luz»111.
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Sin embargo, la respuesta de París no llegaba y los hermanos
decidieron realizar el proyecto cubriendo las paredes de caligrafía
cúfica112. A principios de febrero de 1869, María anunció a Isabel
con alegría: «En Odesa no hay ningún sabio que pueda leer escritura cúfica». Aun el árabe que trabajaba en el consulado, tras ver
las pinturas, aseguró que no veía en ellas ningún contenido inapropiado. «He peleado durante mucho tiempo por esto y por fin
me he salido con la mía»113, concluía triunfante la princesa.
Desafortunadamente, en verano las relaciones entre el tío Zenon y la familia Grocholski empeoraron. María decidió mudarse
a una mansión en los alrededores de Odesa junto a su madre y Tadeo. La correspondencia analizada sugiere que el motivo principal de la creciente enemistad entre Zenon y los Grocholski era el
hecho de que uno de sus hijos (Juan Tadeo) se había enamorado
de su prima, es decir, de Helena, la hermana de María. Dado su
parentesco, según él, la relación era imposible que se produjera114.
En febrero de 1870 María partió junto a su hermana y al novio de esta a París para visitar a la condesa Działyńska y mostrarle la capital de Francia a Juan Tadeo. Cuál fue su sorpresa cuando
al volver a Odesa en julio, resultó que las pinturas del palacio del
tío Zenon habían desaparecido. Todo ocurrió a causa del dueño
del edificio, quien había hecho desaparecer la policromía, resultado de un largo trabajo de varios meses realizado por su sobrina y su sobrino. Lo hizo repentinamente y sin contemplaciones.
112
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Ordenó a los trabajadores que cubrieran las paredes con tres capas de pintura al óleo y personalmente cuidó de que nada de lo
borrado se viera115.
De este modo, las pinturas se ocultaron para siempre. Solo
se salvó el palacio, que es lo que aún se puede admirar caminando
por el paseo marítimo de Odesa. Permanecieron también las fotografías de la sala neoárabe, encargadas por el cauteloso Tadeo116,
así como los testimonios de las cartas de María a Isabel Działyńska, lo que constituye una valiosa fuente de información para la
investigación sobre la repercusión del arte oriental en Ucrania.
Un destino similar, medio año más tarde, corrieron los cuartos árabes en Pietniczany. Fueron destruidos por los bolcheviques
en 1919 durante la devastación del palacio117. Hoy en día Pietniczany forma parte de Winnica, mientras que en el restaurado palacio de los Grocholski es la sede de una clínica endocrinológica.
El deseo de María y Tadeo de adornar sus propiedades familiares con motivos árabes y andalusíes no fue una excepción.
En gran medida fue un singular «signo del tiempo» vinculado a la
emergente moda del exótico estilo oriental y su arte pintoresco
y original. Una fascinación similar presentó la condesa Działyńska que, como María, había viajado por España y Oriente Próximo. En su residencia de Gołuchów, junto con Tadeo Grocholski,
adornó con textos del Corán una de las salas del palacio y realizó arreglos de estilo neoárabe.
También en el palacio en Kórnik, propiedad de Isabel y su
marido Juan Działyński, se creó una sala neoárabe inspirada en
el patio de los Leones de La Alhambra. Ambas piezas de las residencias de los Działyński corrieron más suerte que las que se
encuentran en el territorio actual de Ucrania, ya que pueden ser
115
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v isitadas y admiradas en la actualidad. La circunstancia de que
se imitaran motivos árabes y andalusíes, de los antiguos territorios de Al-Ándalus y de Oriente Próximo, en Podolia y en Odesa
atestigua la amplitud de la influencia de la civilización árabe aún
en el siglo XIX en las tierras donde las culturas eslava, árabe y europea occidental tenían su punto de encuentro.
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EL SIMBOLISMO EN LA OBRA
GAUDINIANA DE LA BASÍLICA DE
LA SAGRADA FAMILIA
Antoni Gaudí no es solamente un destacado representante del
modernismo español, sino también el creador de la arquitectura
orgánica. El arquitecto usaba los elementos decorativos llenándolos de contenido. El análisis de sus elementos decorativos y simbólicos nos permite entender el simbolismo del estilo de Gaudí.
Al investigar el tema del simbolismo en esta obra de Gaudí
podemos descubrir que se trata de dos tipos de la simbología: la
de la naturaleza y la de la religión. A veces los símbolos se entrelazan de manera misteriosa aludiendo a lo inseparable de lo natural y de lo divino formando así el estilo peculiar de este genio
de la arquitectura moderna.
La adoración de la naturaleza por parte de Gaudí se remonta
a su infancia. Al ser discapacitado y no poder jugar con los otros
niños, se sentaba en el jardín, en una colina o en el parque y observaba con curiosidad todo lo que veía: las formas extraordinarias de las nubes, las peculiaridades de las figuras y las siluetas de
las plantas, el vuelo de un pájaro o el ir y venir de las hormigas.
Pero lo que más le gustaba eran las flores, los árboles y las piedras.
A Antoni le encantaba contemplar la naturaleza y reparar en cosas
a las que otras personas no prestaban atención. Se mostraba mesurado y contemplador, y al aficionarse a algo era capaz de olvidarse de todo lo demás. Desde la niñez, se asombraba de lo perfectas
que eran las formas de la naturaleza salvaje, pero también creía que
el ser humano era capaz de crear objetos tan interesantes, bonitos
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y perfectos como los creados por la naturaleza. Según Antoni, esos
objetos podían ser un poco distintos de los realizados por el Creador, pero de todos modos intentaban manifestarse y realizar la idea
del Señor. Él pensaba que aquellos dos flujos, el natural y el antropológico, debían de confluir en un único flujo de eterna belleza. Por eso, desde su infancia, pensaba que su destino no consistía
en rechazar, en cambiar o solamente en repetir la naturaleza, sino
en completarla, compartiendo lo pragmático de los objetos creados por el ser humano y lo bello y lo armónico de la naturaleza.
Según Puig Boada, Gaudí decía: «El gran libro, siempre
abierto y que nos tenemos que esforzar en leer, es el de la Naturaleza; los demás libros son extraídos de este y las equivocaciones
e interpretaciones son humanas. Existen dos revelaciones: la doctrinaria de la Moral y de la Religión; la otra, la de los hechos, corresponde al gran libro de la Naturaleza118».
Su peculiar enfoque se basaba también en su original manera del sentido de belleza, que se arraigaba en su admiración por la
naturaleza salvaje. Tenía fe en que la naturaleza había creado las
formas más perfectas de las que era posible crear en una u otra
situación, fuera una piedra, una rama del árbol o una hoja. Creía
que la misión de todo verdadero arquitecto era percibir aquella armonía y plasmarla en objetos antropológicos como obras arquitectónicas, independientemente de su destino funcional, porque
la naturaleza no puede estorbar en ningún lugar.
Por eso, Gaudí viste la estructura del templo con las humildes
formas de la naturaleza: los campanarios, como minaretes africanos de barro en forma de mazorca u hormiguero; los pilares de la
nave, como tallos de apio; el aspecto troglodítico del templo y de
sus puertas; también la alusión continúa a las formas rupestres de
la montaña de Montserrat, reconocida como «santa» y venerada
desde la prehistoria por el carácter extraordinario de su relieve,
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vegetación y fauna: peñas, cuevas, hondonadas, delicadas plantas,
pájaros y fuentes, elementos evocadores del Paraíso y de la intimidad con lo divino y sutil, para todos los peregrinos y visitantes. Ese ambiente de intimidad lo crea el arquitecto diseñando el
interior del templo como un bosque, que contiene la luz del altar
en lo más hondo de la espesura. Los pilares de la nave son tallos
y ramas de apio que culminan en las hojas formando techumbre.
Esa planta es típica del banquete de Navidad y también compone
las guirnaldas que decoran las tumbas antiguas.
Según Puig Boada, Gaudí al imaginar cómo sería la obra
dijo: «El interior del Templo será como un bosque. La decoración
de las bóvedas serán hojas, entre las cuales se verán los pájaros de
nuestra tierra. Las columnas de la nave principal serán palmeras;
son los árboles de la gloria, del sacrificio y del martirio119».
Durante el trabajo en estos proyectos y durante la edificación de la Sagrada Familia, el modernismo de Gaudí se manifestaba cada vez más en la lengua original de las formas basada en
un enfoque profundamente naturalista sin que hubiera otro ejemplo parecido en la cultura contemporánea europea. Su enfoque
comprendía la expresividad de la arquitectura típica catalana, lo
que posibilitó a Gaudí familiarizarse con las formas representadas en la naturaleza viva que no se habían empleado en la arquitectura antes.
Antoni Gaudí fue un arquitecto genial y creía ser un buen
cristiano. Su concepto creativo, que se materializó en el templo de
la Sagrada Familia, exterioriza el cristianismo por medio del arte
y de la arquitectura. La obra monumental creada por él es el fruto de lo abundante de la naturaleza y de lo infinito y genial de la
mente humana.
En cuanto al simbolismo religioso: lo que estaba levantando
Gaudí no era un simple aposento del Señor, el arquitecto pensaba
119
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en una Biblia en piedra, o sea, en un grandioso libro que sería capaz de leer cualquier persona. Una idea como esa solo podía ser
realizada por medio de símbolos. El templo de la Sagrada Familia
está saturado por completo de simbolismo, que es utilizado por
Gaudí con tanta diversidad y variedad como nunca lo había hecho antes. La basílica no dispone de detalles arquitectónico-esculturales, ni de interrelaciones arquitectónico-narrativas sin que
no posea simultáneamente un contenido eclesiástico y simbólico. Juan Bassegoda Nonell en su famosa obra de investigación
sobre la arquitectura gaudiniana El gran Gaudí advierte: «Por la
esencia de la cuestión, el maestro pensaba realizar una grandiosa tarea: reflejar a través de símbolos todo el contenido del Nuevo Testamento120».
Durante la edificación del templo, a Gaudí se le ocurrió que
la iglesia era la edificación más representativa de la nación, y decidió realizar estos conceptos simbólicos en su proyecto. Por esa
razón en la decoración del edificio muchas veces usa esculturas
que representaban a personas de aquella época como si fueran
personajes de la Biblia, así como imágenes simbólicas de la flora
y fauna de Cataluña. Las fábulas bíblicas y las inscripciones religiosas sirven para entrelazar las figuras y las escenas en una acabada narración fluida.
El templo de la Sagrada Familia tendría que llegar a ser el
testimonio monumental de la fe gaudiniana. Ya en los primeros
esbozos de Gaudí aparece erguida la torre más alta en el centro
del templo simbolizando la grandeza de Jesucristo. En la fachada
principal que es la fachada de la Gloria del Cristo, según el concepto de Gaudí, tendría que aparecer el símbolo de la fe trazado
con letras mayúsculas.
Según Faulí, el joven Gaudí planteó el objetivo de sus aspiraciones en las palabras que siguen: «Hacer despertar los corazones
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de un dulce sueño121». El arquitecto creía que solamente un templo podía ser una materialización digna de los sentimientos de un
pueblo, porque la religión era lo más grande que tenía el hombre.
Pronto se descubrió que la fachada oriental no poseía ningún
elemento ornamental. Todo el conjunto se presentaba completo,
todos los elementos fueron realizados con sumo cuidado, y cada
uno de los fragmentos fue minuciosamente elaborado. Con todo
eso, como si Gaudí recordara a sus contemporáneos y a sus descendientes que, a la vista del Señor, la grandeza se le presenta no
por su tamaño, sino por su perfección. Los ángeles, las estrellas,
las flores y toda la naturaleza convergen enteramente como prefiguración del nacimiento de Jesucristo.
Según Juan Bassegoda: «La arquitectura de Gaudí es clara y diáfana como agua de nieve, halla sus formas en la naturaleza que siempre actúa con lógica y sin intentos de creación artística, solamente con propósito funcional y practico. Los símbolos
de los edificios de Gaudí son transparentes e inequívocos... Gaudí
se sirvió de la Biblia y de la tradición cristiana para poner ciertas
expresiones en sus edificios. La Sagrada Familia se ha llamado la
Biblia de piedra, pues en ella, de modo ingenioso y completo, se
presentan todas las verdades de la Religión122».
Gaudí tenía la intención de levantar tres fachadas: la del Nacimiento, la de la Gloria y la de la Pasión. En cada una de las fachadas quiso crear un enorme pórtico con tres puertas coronado
con cuatro torres. La fachada del Nacimiento, que fue la primera en finalizar, cuenta con tres pórticos: el pórtico central de la
Caridad con la imagen del nacimiento del Cristo, el pórtico de la
Esperanza con las escenas de la muerte de los Santos Inocentes
y la huida a Egipto, y el pórtico de la Fe, que es el más abundante en simbología.
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Las puertas de la fachada del Nacimiento están dedicadas
a las virtudes principales, y las columnas que las separan están
dedicadas a José y a María. Los pórticos laterales están separados
del portal central por dos altísimas columnas coronadas con hojas
de palma apoyadas en las espaldas de dos tortugas de piedra: una
de mar al lado de la costa y otra de tierra al lado de las montañas
(Gaudí empleó estos símbolos en casi todas sus obras). Las tortugas simbolizan lo inalterable en el tiempo y aseguran la estabilidad del mundo, según una costumbre de la cultura china que era
muy conocida en Europa a fines del siglo XIX. Al mismo tiempo
las enormes figuras de camaleones a ambos lados de la fachada,
que junto con las tortugas forman un cuadrado equilátero, simbolizan la alteración continua de la naturaleza.
La parte central del templo llamada portal de la Caridad, según Carandell, «personifica el sueño y la alegría de la vida123». Este
portal es la entrada a la iglesia y, a la vez, la puerta de la morada
de Jesucristo representada en forma de cueva. El pórtico está separado en dos partes con una columna decorada por una serpiente ascendiendo con una manzana en la boca. De arriba a abajo la
columna está rodeada con una cinta que lleva inscritos los nombres de los antepasados de Jesús, desde Abraham. En la unión están representados los almendros que simbolizan el nacimiento del
Nuevo Testamento en el tronco seco del Antiguo Testamento. La
entrada principal está coronada por un grupo escultórico que representa a la Sagrada Familia. Todas las figuras están representados con su estatura natural.
En el siguiente nivel se encuentra la escena de la Anunciación, rodeada de enormes imágenes de los signos del Zodíaco. Más
arriba se encuentra el grupo escultórico del Nacimiento de Jesucristo y, en otros niveles, igual que en muchas catedrales medievales, están representados ángeles tocando instrumentos musicales.
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A treinta metros de altura, bajo el gigantesco árbol de Navidad, en presencia de los apóstoles Bernabé, Simón, Tadeo y Matías, aparece la glorificación de la Virgen, la escena de la coronación de la Virgen María. Pero la propia imagen es distinta de la
tradicional, puesto que Jesús está coronando a la Virgen María
y el Dios Padre es sustituido por Juan el Bautista.
La fachada está cubierta por imágenes escultóricas de hombres, animales y plantas. Y todos cuentan con su significado simbólico. Cada pilar, cada campanario, está dedicado a los apóstoles
y las puertas del patio están dedicadas a las alegorías de los testamentos, mientras que el pedestal de las columnas está dedicado
a los pecados; los capiteles, a las virtudes; etc.
A la izquierda del portal central está ubicado el pórtico dedicado a la Esperanza. El sentido atribuido a este consiste en que
una persona fiel debe mantener la esperanza aun encontrándose
ante una desgracia o una pena. A la derecha del pórtico se encuentra una de las esculturas más impresionantes del templo, la escena de la matanza de los Inocentes. Enfrente está ubicado el grupo
escultórico representando la huida de la Sagrada Familia a Egipto.
En el nivel superior se ve al niño Jesús llevando en la mano una
paloma muerta. Por lo visto, esta composición corresponde a la
escena de la Biblia Aportación al templo, y un poco más arriba se
encuentra la escena de los esponsales de la Virgen María y San
José. La figura de San José, el patrón de la basílica, aparece muchas veces en las escenas representadas en la fachada. Así, en la
escena la barca de San José, este está sentado en una barca siendo el timonel, vestido con una capa y con una paloma –el Espíritu Santo– en lo alto, llevando también una lámpara y un ancla.
Esta escena puede ser interpretada como un faro alumbrando el
camino de la iglesia en la oscuridad de los tiempos. Es probable
que esta escena también haga alusión al fuego de la esperanza que
está ardiendo eternamente en los corazones de la gente, teniendo
en cuenta que el pórtico está dedicado precisamente a esta virtud
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teológica. Por último, el pórtico está coronado con un peñasco,
símbolo de la montaña de Montserrat, en cuya bóveda aparece la
incripción látina Salva nos.
A la derecha del portal está ubicado el pórtico de la Fe. El
símbolo de la Fe, como importantísimo postulado cristiano y primer paso para la salvación, se realiza con la Palabra y no por medio de la interpretación artística. Las letras mayúsculas «Sanctus,
Sanctus, Sanctus» se encuentran encima de los pasos verticales de
las cuatro torres de la fachada. En los ventanales del ábside están
los anagramas de Cristo, de María y de José.
En los niveles superiores están presentados los postulados
principales del catolicismo en forma de figuras y de símbolos. Una
lámpara con tres brazos y un cristal simbolizan la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción. Como símbolo de la Eucaristía
encontramos racimos de uvas y espigas del trigo. Entre los grupos
escultóricos destaca el corazón de Jesús pegado a la puerta y cubierto de espinas que está rodeado por flores y abejas succionando
la sangre sagrada (otro tema muy frecuente en las obras de Gaudí). Y en el lugar más alto encontramos la Divina Providencia en
forma de mano con el ojo que todo lo ve, que representa la visión
todopoderosa del Señor, un símbolo común en la época medieval.
La fachada del Nacimiento del Cristo culmina con el capitel
en forma de ciprés coronando los tres pórticos: el de la Caridad, el
de la Fe y el de la Esperanza. La cueva de coronación de la Virgen
María sirve de base a la fachada y está cubierta con rocas de hielo. Encima de esta encontramos el monograma de Jesús: JHS. En
el centro está ubicada una cruz con las letras griegas alfa y omega en los extremos que simboliza el principio y el fin de toda la
existencia. Un poco más arriba se encuentra otro símbolo que no
se ha utilizado tanto anteriormente. Se trata de un huevo cubierto de esmalte dorado y rojo que lleva el monograma de Jesús. En
aquella época Gaudí cambia de opinión sobre el papel de la plasticidad. La forma de huevo la consideraba como una de las más
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importantes. En este caso el huevo podría representar el símbolo
del origen y la plenitud de la vida y la Naturaleza.
La figura del pelícano colocado encima del huevo también
pertenece a los símbolos de Cristo, admitido desde el período de
cristianismo temprano. El mito sobre el pelícano cuenta que este
pájaro se rasga el pecho con el pico para dar de comer a sus crías,
por lo cual se usa como símbolo del sacrificio expiatorio de Jesús,
así como símbolo de la resurrección.
El mismo ciprés, que es el árbol de la vida eterna, según la
iconografía antigua del cristianismo, sirve de refugio a las múltiples palomas elaboradas con yeso espejuelo. A su lado unos ángeles llenan unas copas con la Sagrada Sangre para difundirla por
todo el mundo y, alrededor de ellos, en toda la superficie de pierda se ven algunas gotas ya cristalizadas. La cima del ciprés está
coronada con la letra T. Hay diferentes interpretaciones: por un
lado, puede ser una alusión a la Santísima Trinidad, puesto que
esta aparece en el símbolo de la paloma con las alas extendidas;
por otra parte, en el cristianismo temprano la letra griega tau servía como una de las formas de la cruz, siendo más tarde el signo
que ponían a los elegidos en el día de Juicio Universal.
Sobre la fachada del Nacimiento van erguidas cuatro torres
que actúan de campanarios. Desde lo lejos parece que sean réplicas de una frágil concha que se puede hallar en la costa de Cataluña. Las cimas de las torres aluden a la mitra episcopal. Cada
una de las torres representa a uno de los apóstoles. La torre de
San Bernabé, adornada de mosaico a partir de vidrio partido,
resultó la única que consiguieron acabar antes de que se muriera Gaudí, quien la llamaba, según Cirlot, «la flecha que une el
cielo y la tierra124».
Al proyectar el adorno de la fachada, el arquitecto intentó
reflejar la naturaleza lo máximo posible. Para él era una manera
124
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de expresar su elogio al Señor. «Es una locura tratar de representar
un objeto inexistente», escribió Gaudí en su diario, según Hensbergen125. Junto con sus asistentes Matamala y Opisso, así como
otros operarios locales que trabajaban en la construcción, Gaudí elaboró las figuras de los animales, hombres, plantas y objetos.
También hacía fotos de cada modelo desde diferentes puntos de
vista empleando los espejos. Después de darse cuenta de lo que
se necesitaba para cada composición, Gaudí dejaba a los escultores que plasmaran las imágenes en piedra.
Otra de las innovaciones del maestro consistía en proyectar
las dimensiones de las esculturas al tener en cuenta la referencia
según la altura que ocupaban, de manera que perecían tener un
tamaño natural al verlas desde abajo.
Gaudí creía que un edificio arquitectónico debía de parecerse a un organismo natural. Según Zerbst, «Gaudí podía hacer
milagros usando los materiales ordinarios de construcción y escogiendo la naturaleza como una fuente de inagotable fantasía126».
El arquitecto buscaba nuevas resoluciones constructivas para realizar su grandiosa idea. Así, por ejemplo, usaba los arcos parabólicos y las columnas inclinadas (como en la Casa Milá), que apoyan las bóvedas del templo. Según Cirlot, «Gaudí pensaba en una
obra arquitectónica como en una realidad viva, o sea, la “machacaba” con las manos y hacía que tuviera una forma, como si fuera un trozo de barro127».
Toda la fantasía maravillosa del maestro y toda su invención
fueron canalizadas para elaborar un sistema constructivo del complejo que sea portador de una forma significativa. Las columnas
se ramifican transformándose en las superficies de las bóvedas hiperbólicas con huecos parecidos a las flores de girasol. Todo el es125
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pacio de los cruceros debe ser ocupado con la luz solar, fraccionada en distintos colores por el vidrio de ventanales.
El templo de la Sagrada Familia no es simplemente una obra
maestra de la arquitectura, sino que también es un mensaje religioso para la gente y un himno al Señor. Gaudí consideraba que el
hombre sin religión es un hombre menguado espiritualmente, un
hombre mutilado, por lo cual ha colmado el templo con los símbolos religiosos que deberían influir en la conciencia de los fieles,
comunicándoles la pasión y la fe que comprendían estos símbolos.
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MODOS DE LA NOMINACIÓN
TERMINOLÓGICA EN LA
INDUSTRIA TABACALERA
La industria tabacalera tiene una gran historia que comienza
con el descubrimiento de América y del tabaco por Cristóbal Colón. Existen muchas leyendas indias acerca del tabaco como símbolo genésico. El indio cubano y etnólogo Fernando Ortiz dice en
su ensayo Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar: «El tabaco
era el compañero inseparable del indio. Desde su nacimiento a su
muerte, el indio vivía envuelto por los humos espirales del tabaco. En el pueblo indio el tabaco formaba parte de su mitología, de
su religión, de su magia, de su medicina, de sus ceremonias tribales, de su política, de sus guerras, de su agricultura, de su pesca,
de sus estímulos colectivos, de sus costumbres públicas y privadas»128. Los países latinoamericanos, en particular Cuba, la República Dominicana y Honduras, son famosos por la producción de
cigarros. Los puros hechos a mano en Cuba gozan de fama mundial debido al tabaco de excelente calidad y la habilidad de especialistas profesionales en la producción tabacalera.
La industria tabacalera cuenta con una amplia terminología
y un léxico profesional que expresa las nociones del cultivo y la
producción del tabaco. Como base de la nominación terminológica, encontramos los factores extralingüísticos, tales como las propiedades de cigarros: el color, la textura, la forma, el sabor fuerte del puro o del tabaco. Así, según el color, destacan los cigarros
128

Núñez Jiménez, 1988, p. 22

Lyubov Bobchynets

117

maduros (marrones), claros, colorados, colorados claros, candellos
(puros verdes pálidos), oscuros que son casi negros. Según la forma hay puros figurados, torpedos, pirámides. El tamaño del cigarro puede variar de pequeños, llamados chicos (Petit Lanceros, Petit Corona, Tres petit Corona, Petit Julieta) hasta grandes, que se
llaman Robusto, Prominente, Gran Corona, Corona gigante, Corona grande, Corona gorda129. Merece mencionar que la palabra puro
proviene de la expresión puro habano que significa cigarro cubano.
El enriquecimiento de la terminología tabacalera se produce debido a nominaciones metafóricas y metonímicas siendo la derivación semántica un modo ampliamente usado en la
creación de términos. Por ejemplo, la metonimia está presente en el hecho de que algunos cigarros obtienen nombres en
honor a personas famosas que fumaban con gusto: Churchill,
Sir Winston, Hudson, Hamilton, Longsdale, Charlemagne, Bolívar,
Duke of Devon, Shakespeare, Prince of Wales, Cervantes130. Observamos también la metonimia en el nombre de los cigarros llamados Sevillas por el nombre del lugar de su producción, que es Sevilla. El habano es un nombre creado mediante la metonimia, ya
que significa tabaco o puro, todas las partes del cual son 100%
hechas de tabaco cultivado y manufacturado en Cuba tras múltiples y severos controles, tanto a nivel del proceso agrícola como de
cultivo, fermentación, secado e inclusive añejamiento131. El cambio semántico se hace debido a la transposición del nombre de la
capital de Cuba, La Habana, al nombre del cigarro producido allí.
La metáfora se usa para nominar unos objetos por nombres
de otros según la asociación y la similitud de la forma o la función,
como en el término anilla que significa banda de papel que rodea
el cigarro e identifica la marca. Muchos puros tienen un nombre
129
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romántico, por ejemplo: Ninfa, Perla, te-amo; o de personajes literarios: Romeo y Julieta, Sancho Panza, Montecristo. Hay también
nominaciones históricas como Cosacos, Franciscanos, Cadete, Troya. Otro ejemplo de metáfora se revela en los nombres de las partes del cigarro: cabeza (extremo del cigarro que se corta y por el
cual se fuma), pie (extremo del cigarro que se enciende), tripa (el
relleno o la parte interior del cigarro).
La creatividad en la formación de los nombres de marcas
de cigarros parece increíble. Los cigarros tienen nombres variados no solo en honor a personas célebres, sino también dedicados
a fenómenos y símbolos nacionales, como, por ejemplo, La Gloria
Cubana, Toro, Soberano, Trinidad (Fidel Castro fumaba estos cigarros y solía usarlos para regalos diplomáticos, pero solo desde
1997 empezaron a producirse para el mercado), los nombres de
la marca de cigarros Cohiba como Esplendido, Corona especial 1,
Corona especial 2, los puros cubanos como Exclusivos, Generosos,
Tradicionales, Hermosos, Divinos, Perfectos, Especiales, Eminentes,
Exquisitos, Favoritos. Así, el nombre del cigarro es una descripción y al mismo tiempo publicidad.
Estructuralmente la mayoría de los términos constan de una
palabra simple (corojo, chaveta, seco, anillo, Criollo, café), lo que
comprueba la productividad de la derivación semántica a base de
metáfora y metonimia.
La derivación morfológica, el préstamo y la abreviación son
otros modos de nominación terminológica en la industria del tabaco, siendo la abreviación la menos usada. Hay términos derivados, en su mayoría creados por sufijación (escoge-dor, torce-dor,
figur-ado, Veguer-ito, Lagu-ito, semill-ero, torci-do, vegu-ero). Los
sufijos -dor/a, -ero/a son bastante productivos para la formación
de las nominaciones de oficios (empacador, emburrador, veguero,
parrillero) y también de objetos (respiradero, mosquitero, arpillera). Los sufijos -ido, -ado se usan para crear nombres de procesos y operaciones de la elaboración del tabaco (escogida, torcido).
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Las palabras compuestas no son frecuentes, por ejemplo, manojeador (mano+hojea-dor): «El trabajador que ata por la cabeza las
hojas engavilladas, dando vueltas con una cinta, después endereza las hojas, las plancha, y las pasa otra cinta alrededor hasta llegar al tope del manojo, donde remata su nudo»132.
La terminología de los cigarros contiene préstamos no adaptados del inglés y francés. Una nominación puede representar una
combinación de palabras en dos lenguas: Petit Punch (francés e inglés) o Petit Corona (francés y español). Los nombres propios ingleses como los nombres de cigarros tienen la escritura inglesa:
Churchill, Sir Winston, Hudson, etc.
La nominación sintáctica como modo de creación terminológica es también muy usada, ya que las combinaciones terminológicas de palabras, en su mayoría bimembres, definen la noción especial con exactitud y concretización. Así, la terminología
tabacalera comprende términos pluricomponentes o frases, entre
los cuales observamos: 1) frases verbales (torcer el cigarro, sellar
los envases, cortar el puro, escoger las hojas) que constan de verbo
+ sustantivo en calidad de complemento directo; 2) frases nominales (casa de tabaco, vega de tabaco, plantación de tabaco tapada,
habilitación del tabaco, técnico de fermentación) con la estructura
sustantivo + de + sustantivo en calidad de atributo.
El tabaco más famoso se cultiva en la región de Vuelta Abajo, en Cuba, y se llama habano. El nombre habano significa cigarro cubano y el tabaco que se usa para su producción. El cultivo
del tabaco y la producción de cigarros son procesos complicados,
de larga duración y se necesita mucha profesionalidad de los tabacaleros. Como consecuencia, la terminología de la industria de tabacos incluye numerosos nombres de los elaboradores de tabacos,
objetos necesarios para recoger, curar y elaborar tabaco, procesos
y fases de producción. Así, entre los oficios de la elaboración del
132
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habano hay cojedores, sacadores u hojeros, cujeros, torcedores, parrilleros, empacadores, etc.: «Las hojas del tabaco, cortadas y agrupadas en planchas, pasan de las manos del cogedor a las del sacador, oficio que también recibe el nombre de hojero [...]. Uno de
los primeros oficios desempeñando en la casa de tabaco es el de
ensarte. Generalmento lo realizan las mujeres. Con grandes agujas, las ensartadoras deben unir por pares las hojas y colocarlas
en largos cujes que se suben a las barrederas, maderos horizontales donde descansan sus extremos133[...]. El yagüero ha de recoger
de la palma real la yagua que protegerá las hojas del tabaco en su
gran casa y también en los tercios donde viajará»134.
La terminología de tabacos representa el sistema dinámico
y abierto que progresa con el desarrollo de la industria tabacalera. La aparición de nuevos tipos de productos tabacaleros estimula la búsqueda de la nominación. Los préstamos también juegan
un papel importante enriqueciendo la terminología en cuestión,
ya que la producción de tabaco está concentrada no solo en Cuba
o países hispanohablantes, sino también en EE.UU., Inglaterra
y otros países.
La producción del habano es el símbolo de Cuba. Existen
muchas canciones y poesías consagradas al tabaco cubano. Domingo del Monte (1804–1853) en su poema «El veguero» describe el oficio del cultivador:
Tranquilo cultivando
mis vegas adoradas
del gran Cuyaguateje en la ribera,
mis horas van pasando,
cual pasan sosegadas
las ondas de mi río en su carrera.
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Y la discordia fiera
no turba mi reposo;
ni la cendrada plata
el sueño me rebata;
ni lo ajeno jamás quise envidiar,
que en viendo mi hoja amada
se alegra al punto mi vejez cansada 135.
La popularidad del tabaco se revela en las unidades fraseológicas con la palabra tabaco: ir por tabaco (coloquial, humorístico) que se menciona como el pretexto aducido por quien pretende huir diciendo que volverá pronto; sin tabaco que significa sin
recursos o en la indigencia136.
La perspectiva de la investigación de la terminología tabacalera en el idioma español reside en los estudios de la traducción de
los términos a otras lenguas y en los estudios de la adaptación de
los préstamos. Otro aspecto de interés científico puede incluir los
estudios de la publicidad de productos tabacaleros, el uso pragmático de recursos verbales y visuales para crear la imagen atractiva
de cigarros y cigarrillos, pipas y otros accesorios de un fumador,
o la anti-publicidad y la lucha contra el tabaquismo, la combinación de recursos verbales y visuales para crear la imagen negativa
del tabaco y mostrar su efecto perjudicial para la salud de fumadores. Las poesías y las canciones sobre el tabaco pueden ser objeto de estudios literarios, culturológicos y de traducción.
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«VER» Y «OÍR» AL PERSONAJE:
LA IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS
COMUNICATIVOS NO VERBALES Y SU
REPRESENTACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL
TEXTO LITERARIO
En la etapa actual del desarrollo de la ciencia lingüística no
cabe duda de que en el acto comunicativo participan dos canales de transmisión de la información: el verbal y el no verbal. Los
textos literarios contienen en abundancia descripciones de los elementos comunicativos no verbales que le permiten al lector «ver»
y «oír» a los personajes. Estos elementos desempeñan un papel
de suma importancia –según los investigadores de este fenómeno constituyen entre un 60 y un 80 por ciento de la comunicación humana137 138 139–. Se distinguen cuatro sistemas principales
de comunicación no verbal: la kinésica, la proxémica, la tactésica y el paralenguaje o la paralingüística140. De estos cuatro sistemas, la kinésica (signos corporales: gesticulación, expresiones faciales, mímica, mirada) y el paralenguaje (signos fónicos: tono de
la voz, entonación, intensidad de la voz, pausas, silencio) se consideran primarios, puesto que reúnen los signos visuales y auditivos que están presentes en cualquier acto de la comunicación «en
137

Андрианов,1999

138

Блинова, 1994

139

Aguado, 1995–1996

140

Bonatska, 2015
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vivo». En muchas ocasiones son autosuficientes para efectuar el
acto comunicativo, las palabras sobran:
Era tan apremiante la pasión restaurada, que en más de una
ocasión se miraron a los ojos cuando se disponían a comer,
y sin decirse nada taparon los platos y se fueron a morirse
de hambre y de amor en el dormitorio141.
Se llegó inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los
indios le preguntaran en su lengua si quería un poco de agua
y ella movió los ojos como si los hubiera reconocido y dijo
que si con la cabeza.
El médico se encogió de hombros. –Regular –dijo–.
El abogado se abrió de brazos. –Eso sí que será imposible,
coronel.
Los otros dos sistemas de comunicación no verbal, la proxémica (comportamiento en el espacio) y la tactésica (comunicación no verbal vinculada con el tacto), se definen como sistemas
secundarios.
Presenta un especial interés el estudio de la representación
lingüística de los paralingüismos y los kinesemas en los textos literarios142 143. Cabe mencionar que estos medios de nominación
de los elementos no verbales de comunicación suelen transmitir
el estado psíquico-emocional del personaje. En la mayoría de los
casos aparecen en las palabras del autor que acompañan el enunciado del personaje (estilo directo):
Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito
de incertidumbre. –Alguien va a venir –le dijo.
Las palabras del personaje pueden aparecer asimismo en el
estilo indirecto:
141
Todos los ejemplos son tomados de las novelas de Gabriel García Márquez Cien años de soledad
y El coronel no tiene quien le escriba.
142

Cestero Mancera, 2006

143

Domínguez Lázaro, 2009
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[...] Cuando Aureliano Segundo la vio entrar a la casa comentó
en voz baja que hubiera preferido no hacer el torneo en la
mesa sino en la cama.
No siempre se trata de una percepción visual del personaje interlocutor, tales descripciones pueden ser destinadas al lector:
Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor,
sin poder creer en la evidencia, y por último volvió la cabeza
y lo miró con una sonrisa trémula.

«Ver» al personaje
Detengámonos en la representación lingüística de los signos
no verbales que se perciben con la vista, los kinesemas. En el proceso de comunicación, nuestra atención se centra principalmente en la expresión de la cara del interlocutor y en su mirada. El
rostro y los ojos también saben «hablar», añadiendo matices elocuentes a las palabras pronunciadas, confirmando e intensificando o contradiciéndolas. Incluso pueden sustituirlas. Son posibles
las denominaciones directas referentes a la mímica de la cara –la
expresión, la mueca y el gesto–:
La mujer de don Sabas siguió hablando de la muerte hasta
cuando advirtió la expresión absorta del coronel.
–Compadre –dijo–. Usted debe tener una preocupación.
En las descripciones directas de la mímica suele utilizarse
el sustantivo «rostro»:
El rostro del forastero tenía una dolorosa expresión de estupor,
y parecía batallar sordamente contra sus impulsos primarios
para no disipar el espejismo.
Don Sabas no soportó más. Levantó el rostro congestionado.
–Cierra la boca un minuto– ordenó a su mujer.
Ella se asomó a la ventana pero su rostro no reveló ninguna
emoción.
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Sólo cuando terminó con el gallo el coronel se enfrentó al
rostro trastornado de su mujer. Descubrió sin asombro que
no le producía remordimiento ni compasión.
El núcleo de las locuciones kinésicas que describen el contacto de los ojos entre los interlocutores lo constituyen los sustantivos «mirada, ojos, vista, etc.», acompañados de variados calificadores e intensificadores, así como el verbo «mirar» y las expresiones
verbales «echar un vistazo, mirar de soslayo, lanzar una mirada,
clavar la mirada, fijar la mirada, etc.»:
Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un
ámbito de incertidumbre. –Alguien va a venir –le dijo. 100
Entonces el coronel Aureliano Buendía se detuvo, trémulo,
esquivó los brazos de su madre y fijó en sus ojos una mirada
dura. –Váyase a casa, mamá –dijo–.
Los ojos de su compadre le producían piedad. –Siga mi consejo,
compadre –dijo don Sabas–. Venda ese gallo antes que sea
demasiado tarde.
El sustantivo «mirada» puede ser determinado por calificadores adjetivos: fija, alegre, tranquila, graciosa, lenta, fría, helada, cariñosa, etc., que transmiten tal o cual característica física o
emocional del personaje:
Se sacudió la palma de las manos y dirigió al coronel una
mirada significativa.
–Tenía que llegarme hoy con seguridad –dijo el coronel.
Otro tipo de calificador es el grupo «de + sustantivo», donde el sustantivo denomina tal o cual emoción del personaje:
Fijó directamente en sus ojos una mirada de reprobación.
La mujer lo midió con una mirada de lástima. –Aquí no ha
habido muertos –dijo.
El verbo «mirar» puede ser modificado por adverbios y participios que transmiten, asimismo, el estado emocional del personaje:
El coronel lo miró sombríamente. Le devolvió el sobre sin
pronunciar una palabra, pero el médico lo rechazó.
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–Te regalo el gallo –examinó los rostros en contorno–. Les
regalo el gallo a todos ustedes. Germán lo miró perplejo.

«Oír» al personaje
En los textos narrativos, las nominaciones de los elementos
paralingüísticos (tono de la voz, su intensidad, manera de hablar,
pausas, etc.) aparecen en las palabras del autor que acompañan el
enunciado del protagonista para subrayar, en la inmensa mayoría
de los casos, el estado emocional del personaje.
Los elementos clave de tales palabras del autor son los verbos de habla (decir, hablar, preguntar, contestar, reponer, etc.) y los
lexemas «la voz, el tono (de la voz)» con los modificadores que expresan explícita o implícitamente el estado emocional del hablante.
Cabe señalar que se puede distinguir un grupo de verbos de
habla que contienen el sema de la intensidad y el tono de la voz en
su significado (gritar, exclamar, murmurar, suplicar, suspirar, refunfuñar, etc.). No necesitan ser acompañados de los modificadores:
Ella vio los ojos desolados a través de las tejas rotas y no
tuvo una reacción de vergüenza, sino de alarma.
–Cuidado –exclamó–. Se va a caer.
–Nada más quiero verla –murmuró el forastero.
–Así es –suspiró el coronel–. La vida es la cosa mejor que se
ha inventado.
Aunque sea la espalda –suplicó el forastero.
El único que se negó a participar en la despedida fue el
coronel Aureliano Buendía. -Esta era la última vaina que
nos faltaba –refunfuñó–: ¡un Papa!
Los modificadores de los verbos de habla «neutrales» pueden referirse a las características fónicas de la voz. En estos casos
la información adicional sobre el estado emocional del hablante
es implícita:
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No se asuste –le dijo en voz baja–. No es la primera vez que
una mujer se vuelve loca por un hombre.
[...] El médico leyó la fórmula en voz alta pues tenía conciencia
de que nadie podía descifrar su escritura.
Uno se inclinó hacia él. Dijo, con una voz apenas perceptible:
–Escribió Agustín.
Santa Sofía de la Piedad apenas levantó la voz. Que no te
vea Fernanda –dijo–.
Volvió a concentrarse en su trabaja, como si nada hubiera
pasado, y su voz adquirió una repasada firmeza. –Lo reconozco
–dijo–. Llevará mi nombre.
Entonces –dijo con una voz que tenía algo de navaja de
afeitar–, tú eres el bastardo.
Y aunque en dichos casos sólo se describe la intensidad de
la voz, la entonación y otras características fónicas, es evidente
que de esta manera se expresa implícitamente el estado emocional del protagonista.
El tono de la voz es otro elemento paralingüístico muy importante para expresar tanto el estado emocional del remitente del
enunciado, como su percepción por el destinatario:
La mujer continuó en un tono liso, fluyente, implacable. –
Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros.
Los ejemplos anteriores no contienen descripciones directas de las manifestaciones de sentimientos y emociones del hablante, sólo se mencionan sus instrumentos: la voz, el tono de
la voz. No es así con la descripción explícita del estado emocional del hablante que se transmite mediante los elementos paralingüísticos: se denominan tanto la emoción como su manifestación (la voz):
Ya veremos –dijo el coronel suavemente, sin un rastro de
alteración en la voz.
El coronel tenía aún los ojos abiertos cuando ella habló con
una voz reposada, conciliatoria.
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Su voz empezó a oscurecerse de cólera. –Estoy hasta la coronilla
de resignación y dignidad.
Cambió el agua al tarro perseguido por la voz frenética de la
mujer. –Dijeron que se lo llevarían por encima de nuestros
cadáveres –dijo–.
Alguien dijo junto a su oído, despacio, con una voz muy
tierna: –Cuidado, coronel.
–Ya yo estoy muy viejo para eso –siguió diciendo el coronel.
Imprimió a su voz una severidad convincente.
Es frecuente el empleo del verbo de habla sin el lexema «voz»,
con un modificador que denomina explícitamente la emoción. En
español en calidad de tal modificador se emplea, en la mayoría de
los casos, el participio que sirve de atributo doble: tanto del sujeto,
como del predicado:
El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en
cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró
en el acto. –Está hirviendo –exclamó asustado.
Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó
que la había picado un alacrán.
– ¿Dónde está? –preguntó alarmada.
El papel de modificador del verbo de habla también pueden
desempeñarlo los adverbios y los grupos nominativos «con + sustantivo», donde el nombre nomina explícitamente la emoción del
hablante:
–Te comprendo –dijo tristemente–. Lo peor de la mala situación
es que lo obliga a uno a decir mentiras.
Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le
contestó con una cierta amargura:
–Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos.
Úrsula replicó, con una suave firmeza: –Si es necesario que
yo me muera para que se queden aquí, me muero.
Para concluir, es evidente que la comunicación no verbal es inherente y universal a todas las sociedades humanas. Debido al papel
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creciente de la comunicación intercultural en el marco de la globalización mundial, se hace necesario desarrollar estudios profundos sobre la representación lingüística de los signos no verbales en
los estudios de lenguas extranjeras, en concreto, y, en nuestro caso,
en ELE. Una vez realizados, podríamos abordar el estudio comparativo de estos fenómenos entre las lenguas materna y extranjera.
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ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LA PROSA
ESPAÑOLA MEDIEVAL
En la filología hispánica moderna, los lingüistas han prestado una especial atención a los procesos evolutivos que se efectuaron en la lengua española desde sus orígenes hasta el momento
actual. Se puede decir con seguridad que el estudio de la lengua
española en la época del latín vulgar y en el período medieval sigue siendo uno de los temas centrales de la lingüística hispánica.
Cabe mencionar a eminentes hombres de ciencia, como Ramón
Menéndez Pidal, Diego Catalán Menéndez Pidal, Rafael Lapesa,
Tomás Navarro Tomás, Amado Alonso, Américo Castro, Alfred
Morel-Fatio, Débora Catalán, Juan Gil Fernández, Francisco Roco
y muchos otros, cuyos estudios se consideran fundamentales para
la creación de la escuela filológica en España. El aporte más importante lo hicieron Ramón Menéndez Pidal (1869–1968), filólogo,
historiador, medievalista español, creador de la escuela filológica
española; su nieto Diego Catalán Menéndez-Pidal (1928–2008), catedrático de filología hispánica, lingüista y profesor universitario,
profundamente medievalista, que ha estudiado y editado en especial el Romancero y las crónicas medievales; y, por último, Rafael Lapesa (1908–2001), un filólogo español, historiador, académico y profesor de lengua española.
En la España medieval, la prosa apareció tardíamente, un
siglo más tarde que la poesía romance, con carácter erudito, basándose en obras científicas o didácticas, copiadas o inspiradas en
las literaturas más sabias de aquel entonces, principalmente en la
latina y en la árabe.
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A comienzos del siglo XIII aparecen en España obras didácticas de género doctrinal: Diálogo o disputa del cristiano y el judío,
Flores de filosofía, Poridat de poridades, etc., y de género narrativo: Calila é Dimna (hacia 1251). En este período España se caracteriza por una situación peculiar al tener muy cerca el modelo de
la cultura árabe, que era mucho más avanzada respecto a la cultura cristiana de aquel entonces. A través de la literatura árabe,
España recibió directamente el tesoro de la cuentística oriental.
En la primera mitad del siglo XIII aparece la traducción al
castellano de unas colecciones morales muy antiguas, Calila é Dimna y el Sendebar, de origen hindú, que tuvieron gran resonancia
en las literaturas europeas. Estas traducciones se realizaron con el
objetivo de propagar la sabiduría recogida en estos libros. De hecho, el mismo rey de Castilla Alfonso X el Sabio fue quien ordenó traducir Calila é Dimna.
A diferencia de la poesía, la prosa española empezó a cultivarse literariamente durante el reinado de Fernando III (muerto
en el año 1253), pero fue en la corte de Alfonso X el Sabio (1220–
1284) cuando se produjeron obras verdaderamente notables. Su
reinado es una época intensa de actividades científicas y literarias. Alfonso X el Sabio supo reunir a juglares, poetas, historiadores, jurisconsultos, traductores y hombres de ciencia para que
tomaran parte activa en la compilación literaria.
La vasta producción científica y literaria que dirigía el rey
Alfonso X el Sabio desde su corte se agrupa en varias series:
I. Obras jurídicas: Las Siete Partidas (1256–1265);
II. Obras científicas y de recreo: Los Libros de astronomía
(1656–1896), e1 Lapidario (1272–1279) y el Libro de ajedrez, dados y tablas (1283);
III. Obras poéticas: Cantigas (hacia el año 1250); IV. Obras
históricas: Primera Crónica General y General Estoria.
La primera parte de la Primera Crónica General empezó
a componerse durante el reinado de Alfonso X el Sabio, hacia el
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año 1270, y la segunda parte fue redactada ya en la corte de su
hijo Sancho IV, en 1289. La General Estoria empezó a redactarse
en 1272, aproximadamente, y las cuatro primeras partes se terminaron de redactar en 1280. La quinta y lo que se conserva de la
sexta se habrían compuesto entre 1280 y 1284 (fecha de la muerte del rey).
La aparición de la prosa literaria implica un cambio de orientación que reviste un gran significado: el latín empieza a ceder terreno al romance.
Al principio, la prosa se basaba en traducciones de obras
científicas que eran redactadas en las lenguas doctas de la época
–el latín y el árabe– y que, por lo tanto, la gente corriente no entendía Esta labor traductora asimiló un gran número de latinismos y arabismos al romance. Por eso, se aprecia un inmenso influjo de la gramática árabe y surge la estructura de la prosa como
una creación original de la época alfonsí. De esta manera, se creó
la prosa romance y se reconoció oficialmente al castellano.
Calila é Dimna. EI título de esta colección recoge el nombre del primer cuento, que es el más largo y el más interesante,
en el que se cuentan las aventuras de dos lobos hermanos, Calila y Dimna, en la corte del león. Dimna induce al león con malas artes para que mate al buey; pero, denunciado Dimna, el león
manda que lo juzguen, y es condenado a morir de hambre y sed
en su calabozo. Contiene catorce cuentos que se van enlazando
entre sí, aunque son totalmente independientes, como e1 del gato
y el ratón, etc. Calila é Dimna es una de las mejores y más extensas colecciones de fábulas orientales. Entre las peculiaridades fonéticas podemos citar el empleo de la f- inicial latina (fasta > hasta, facer > hacer); el empleo de la o en lugar de la u (logar > lugar,
estovieron > estuvieron). Todavía no se diferencia el empleo de los
verbos tener y haber, aunque el verbo haber empieza a adquirir un
sentido puramente gramatical e intervenir en calidad de verbo auxiliar que construye el sistema de los tiempos verbales perfectos.
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Los participios concuerdan en número y género con el complemento directo: habían cercada la entrada. Todavía no se ha formado la construcción incoativa (comenzó de andar, comenzaron
de pescar); son frecuentes las formas contraídas (dél > de é1, dellos
> de ellos) y pronombres enclíticos (tórnase). La sintaxis de Calila
e Dimna evoca fuertemente la de los textos árabes originarios. La
frase compuesta no es más que una simple sucesión de oraciones
simples enlazadas por la conjunción copulativa et, e. Cada frase
nueva va encabezada por una conjunción copulativa. El orden de
las palabras dentro de la oración simple es muy libre, así se dice
en el mismo fragmento: le non ficiese frente a non lo posieses; habían cercada la entrada frente a entendido-he lo. Es frecuente la
separación de las réplicas en el diálogo mediante el verbo dijo.
Libro de Saber de Astronomía. El rey Alfonso X el Sabio reunió en Toledo a hombres de ciencia para que, mediante observaciones, traducciones y otros trabajos personales, pudieran desarrollar el estado actual de los estudios astronómicos. El rey, que
en persona presidió con frecuencia las tareas de su academia toledana, ordenó las traducciones de libros, especialmente árabes,
de teorías modernas; encargó la construcción de aparatos astronómicos desconocidos hasta la fecha; y corrigió los escritos de los
demás, en cuanto a lengua y estilo. Algunos tratados del Libro de
Saber de Astronomía ofrecen ciertos caracteres leoneses; en otros
hay provenzalismos o catalanismos (ponent). Se notan las vacilaciones entre las formas contraídas de las preposiciones con los
pronombres (destas) frente a las que no se contraen (de esta). Sigue empleándose la f- inicial latina (facen, fembra, fechos, fallar)
y la apócope (quier). Los pronombres se contraen con las formas
personales del verbo, sobre todo, en presente (dicenle). Es muy frecuente la estructura paratáctica de origen árabe de las frases coordinadas con la conjunción et, e.
Las Siete Partidas, o libro de las leyes, dividido en siete partes,
es el esfuerzo legislativo más completo de la Edad Media. El libro
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fue redactado en Sevilla, residencia habitual de la Corte. Los objetivos que el rey Alfonso X el Sabio intentaba lograr con este códice eran tres: realizar la reforma, iniciada por su padre, de unificar
la legislación, ayudar a los gobernantes en sus funciones y ofrecer
recursos a todos sus súbditos para que conocieran el derecho y la
razón. Tuvo que pasar casi un siglo para que estas leyes entrasen
en vigor, aunque sólo en parte. Se puede advertir que las iniciales
de los prólogos de cada Partida forman el nombre de Alfonso. La
conjunción copulativa sigue encabezando la apódosis en las frases
compuestas (et si...) o precede a las formas no personales del verbo (et en estando..., et en yendose...). Abundan en el texto los imperfectos de subjuntivo.
Primera Crónica General. Es sabido que la Estoria de España fue compuesta por iniciativa, y bajo la tutela constante, del rey
de Castilla Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, es decir, en los albores de la formación de la lengua literaria española. Gracias a las
búsquedas científicas del mundialmente notable lingüista e historiador Ramón Menéndez Pidal, apareció esta obra olvidada en
la edición del año 1906 bajo el título de Primera Crónica General. Esta preciosa obra abarca la historia primitiva de España que
se remonta a los pobladores aborígenes de los años remotos de la
península ibérica.
Primera Crónica General es una obra de gran atractivo sobre las manifestaciones literarias que se dejaban sentir en la corte
castellana. De ella nace todo un enjambre de crónicas medievales en lengua vulgar. Se compone de dos partes. La primera abarca la historia de los distintos pueblos que dominaron la península: griegos, africanos, romanos, vándalos, alanos, suevos y godos,
hasta la caída de don Rodrigo. La segunda parte comprende la historia de España desde don Pelayo hasta Fernando III. La Primera
Crónica General fue impresa por primera vez en Zamora en 1541.
Los primeros capítulos, compuestos hacia el año 1270, contienen abundantes arcaísmos que no aparecen profusamente en
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el resto de capítulos, lo que testimonia un proceso bastante rápido de la evolución de la lengua española. La diferencia entre los
primeros y los últimos capítulos es muy importante porque, en el
breve período de tiempo que los separa, el castellano pasa de un
lenguaje que apocopa las palabras (franc por franco, yl por y le, tomet por te tomé) y presenta numerosas formas enclíticas (nol por
no le, cuemol por como le) a un período en que estas formas impropias al idioma casi desaparecen. Se observan otras diferencias,
por ejemplo, la preposición de fin pora, que se emplea con mucha
frecuencia en la primera mitad de la obra literaria, se transforma
en la segunda parte en la forma actual para.
La Primera Crónica General refleja gráficamente un sistema
consonántico medieval más rico que el actual: así se diferenciaban
la s sorda de otra sonora (passar, estar, casa), la b oclusiva de otra
fricativa (bever, bivir). Se observan los fenómenos peculiares de la
fricativización y la sonorización (cerca, fazer, exir, mugier, consejo).
Todo esto se aprecia en el primer fragmento analizado. Muy evidente es el paso de la f- inicial latina a la h- aspirada y luego a la
h- muda (fazer, acer, hacer). Son características las tendencias fonológicas propias al castellano: la diptongación (-o-, -ue-), la desaparición de la g-, la aparición de la ch procedente de -ct-, etc. Es
bastante habitual la coexistencia de los elementos arcaicos con las
nuevas formas (conpra-compra, plorar-llorar).
La sintaxis de la prosa alfonsí es, desde luego, arabizante, aunque busca formas propiamente castellanas, que no se someten al
factor extralingüístico, la apócope bastante persistente, y responde
más bien al gusto de Burgos, con algunas concesiones al lenguaje
de Toledo y León. Por otra parte, la sintaxis sencilla del árabe influyó mucho más en la frase compuesta alfonsí. Se observa una larga monotonía de las cláusulas yuxtapuestas, vinculadas entre sí por
medio de los marcadores textuales, en calidad de los cuales interviene, en primer lugar, la conjunción copulativa latina et, que luego se convirtió en la forma española medieval e que después dio la
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conjunción y moderna. En e1 lenguaje antiguo se observa muchas
veces el uso latino, pero suelen alternar frecuentemente et y e que
encabezaron las oraciones extensas y los períodos complejos.
Al hacer un breve análisis lingüístico de cada una de cuatro obras literarias prosaicas más importantes escritas en lengua
española primitiva es necesario detenerse en los procesos sintácticos evolutivos. La sintaxis histórica, en su esencia, tiene un doble sentido: el evolutivo, el proceso histórico en que se va viendo
desde sus inicios el perfeccionamiento de la lengua española; y el
empírico, demostrado sobre la experiencia autorizada en los diversos modelos de prosistas de cada época. Se trata de comprobar la problemática de la frase y su progresivo desenvolvimiento
desde los autores medievales y renacentistas, hasta los modernos
y contemporáneos, para llegar a la conclusión de que una lengua
crece y se forma por sus mejores escritores.
La sintaxis española es de estructura latina pues en el trasfondo del español está la frase romana que sustituyó con ventaja
a los modelos sintácticos peninsulares. La frase española medieval se caracteriza por lo siguiente:
Colocación de las palabras. El orden románico de las palabras en la frase es más sencillo que el clásico. No existe la separación arbitraria de los elementos fraseológicos, tales como la
palabra regente y la regida, el adjetivo y sustantivo. En las frases
subordinadas, la colocación clásica perdura más tiempo que en
las yuxtapuestas y coordinadas. Los adverbios negativos e intensivos van delante de su verbo. En la mayoría de los casos, el sujeto precede al verbo.
Uso sintáctico de los pronombres. En el latín clásico y en
el hispánico, el pronombre es un elemento coordinador de primer orden. Los pronombres ego y tu son muy frecuentes en el habla popular. Ille se emplea como pronombre de tercera persona.
El adverbio inde fue un equivalente de un pronombre neutro en
genitivo: Nemo inde dubitat (Nadie de ellos lo duda). Las formas
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sincopadas noscum y voscum proceden de los pronominales compuestos nobiscum y vobiscum y se conservan en el español antiguo: connusco, convusco.
Uso sintáctico de los adjetivos. Desde muy antiguo se introducen ciertas formas perifrásticas con el fin de intensificar la idea
comparativa: melius sanus (más sano), melius est (más vale). Plus
y magis (más) sirvieron para sustituir al comparativo clásico. Magis es la partícula característica de los comparativos peninsulares
(portugués, español, catalán y rumano). Francia e Italia se inclinaron por el adverbio plus.
Sintaxis iberorromana de los casos. La flexión nominal prácticamente desaparece y se introducen las preposiciones flexivas en
el lenguaje popular más que en el literario. El uso de los casos se
hizo cada vez más restringido. Aun en los mismos escritores tardíos se produce una verdadera confusión en las declinaciones. Se
usa el acusativo por el dativo o el ablativo.
Las fórmulas hechas. Es propio del lenguaje épico el empleo
de formas rituales para calificar a un personaje, para distinguir al
personaje de los demás o para describir una hazaña. Se usan los
epítetos más elogiosos.
Desorden de la correspondencia verbal. Por la misma rapidez imaginativa de los episodios, se salta de un punto a otro, de
una acción lejana a una realización presente, de una prioridad relativa a un campo de lo que sucede en ese momento. La imaginación del lector sufre la coordinación temporal.
Pleonasmo enumerativo. En las enumeraciones, en vez de
mucho se emplea tanto en forma reiterada y pleonástica.
Son muy frecuentes las perífrasis querer + infinitivo con el
significado de estar a punto de.
El uso arcaizante del mantenimiento de la -e para dar al lenguaje un aire de antigüedad: male, etc.
El plano sintáctico-literario es, como regla general, triple: el
narrativo, el dramático y el lírico.
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Uso de las formas verbales y las partículas. Los verbos más
usados son haber, ser y estar. Hay que tener en cuenta que el
verbo haber se empleaba con el primitivo significado de posesión, de existencia, como auxiliar del perfecto, auxiliar con verbos transitivos.
Se emplean también como auxiliares los verbos dar y fazer
(Facían tornada). El verbo ser, como cópula, denota estado, podía
emplearse como auxiliar con verbos intransitivos (luego que fue
venido). El verbo estar acompañado de gerundio indica una acción durativa. Se emplean en vez de estar los verbos yacer, seder.
Basta mencionar que la sintaxis española del siglo XIII era
arabizante. Los giros sintácticos arabizantes se pueden resumir en
los grupos siguientes:
• El carácter sintético del árabe determina muy a menudo
la elisión del relativo detrás de su antecedente, sobre todo cuando se trata de un nombre indeterminado: e non fallé ninguno dellos que me dixese más que alabar.
• Uso de los pronombres personales. En la lengua árabe no
están muy claros los límites entre pronombre personal y demostrativo, y en lugar del posesivo se utiliza el genitivo de los personales. Por otra parte, el árabe distingue entre pronombre personal tónico absoluto y pronombre personal apocopado enclítico en
el verbo, en un sustantivo o en una preposición. El español conoce tres grados de demostrativos: este, ese y aquel.
• El lenguaje figurado se inicia ya en la estilística de la prosa medieval que entra de lleno en la estructura de la frase. Una
de las características más señaladas de la prosa del siglo XIII es
la forma paratáctica de frases bastante extensas coordinadas mediante la conjunción copulativa (e/et).
La crisis que afectó la sociedad española a finales del siglo XIII en el campo socio-económico, político, cultural, religioso y espiritual tuvo una repercusión más grave e importante en
el siglo XIII y XIV y dio las premisas objetivas para la transición
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 osterior del español medieval al clásico que es una meta pecup
liar de un estudio lingüístico en perspectiva.
El análisis lingüístico ha evidenciado que en el siglo XIII todavía no se había llegado a la unificación el lenguaje literario. La
vitalidad de los dialectos se refleja en la lengua escrita y, al mismo
tiempo, las hablas locales van unificando sus sistemas fonéticos,
morfológicos y sintácticos a favor del castellano. Por otro lado, las
obras literarias de este período son un vivo ejemplo de que, a partir de los reyes Fernando III y Alfonso X el Sabio, se ha formado
definitivamente la lengua literaria en Castilla, o sea, el castellano,
que paulatinamente llegará a ser la lengua oficial.
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EL CONCEPTO DE LA MENTIRA
Cualquier nación, conscientemente o no, crea su propia esfera
conceptual, siendo el producto de la experiencia cultural e histórica
de toda la comunidad nacional a la que pertenece el autor con su
visión individual. Por lo tanto, la percepción de la base de los conceptos, sobre la cual se forman las imágenes de un grupo étnico, es
necesaria para su adecuada reproducción en otro idioma y entorno cultural. El proceso de formación y modificación de conceptos
en la conciencia de los representantes de la distinta sociedad nacional o cultural es largo y pasa ciertas etapas de desarrollo tanto en la
mente de un individuo como en toda la sociedad. Los factores que
influyen en el contenido y en los medios de su verbalización son
las condiciones socioeconómicas, los acontecimientos históricos, las
preferencias estéticas y materiales, según un período determinado.
Analizando el concepto, Nikitochkina lo entiende como una
unidad básica de la cultura en la esfera mental que incluye información sobre el estado actual o posible de las cosas en el mundo,
es decir, lo que una persona piensa, sabe o prevé. Como elementos
de la visión conceptual del mundo, los conceptos integran todo el
paradigma de los mundos, desde la percepción del mundo habitual hasta la interpretación científica reflejada en los conceptos144.
En otras palabras, el concepto es un elemento básico de la cultura en el mundo mental del hombre o de la sociedad.
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El objeto del estudio propuesto es el concepto de la mentira en el entorno lingüístico y cultural español y ucraniano.
Sin duda, este concepto es universal pero, como otros conceptos
universales, tiene ciertas características nacionales. La intención
y realización de la MENTIRA puede expresarse en una variedad
de actos de habla. Oldert Frai, en su libro Mentir. Tres maneras
de detectar, señala que hay tres maneras de reconocer una mentira. La primera consiste en la observación del comportamiento no
verbal de las personas (sus movimientos corporales, la presencia
o ausencia de una sonrisa, el desvío de la mirada, la voz, la velocidad del habla, el tartamudeo, etc.). La segunda manera es analizar el contenido del discurso, en otras palabras, el análisis de lo
dicho. La tercera, el estudio de las reacciones fisiológicas (presión
arterial, pulso, palpitaciones, etc.)145. Así, el concepto de la mentira es una imagen lingüística y conceptual del mundo fundamental y universal para los representantes de diferentes comunidades
lingüísticas y culturales. La mentira es una categoría complicada
de la cosmovisión que ha atraído y atrae la atención de los investigadores desde la Antigüedad. Desde el punto de vista lingüístico,
la mentira es una categoría poco investigada. La atención al concepto de la MENTIRA está vinculada con una investigación profunda del idioma y el cambio de orientación hacia un paradigma
cognitivo-comunicativo.
El estudio de la verbalización del concepto MENTIRA tiene
ciertas complejidades, precisamente por la percepción del receptor
como VERDADERO. Por lo tanto, el problema de la identificación
básica de las afirmaciones sobre el tema de la MENTIRA es precisamente la revelación de esos medios que disfrazan la MENTIRA bajo la VERDAD.
Entre tales recursos, los investigadores destacan: el elogio,
la hipérbole, la adulación, el esfuerzo de ganar la simpatía del
145

Фрай Олдерт. Ложь. Три способа выявления. Санкт-Петербург, 2006

Julia Koschi, Irina Nichaienko

143

i nterlocutor, etc. Otro aspecto clave en el proceso de identificación
de la mentira es el contexto en el sentido amplio de la palabra y el
conocimiento de la situación extra-lingüística. En otras palabras,
si el hablante (digamos el conductor) dice: «Yo no he bebido alcohol», sólo su comportamiento y el análisis correspondiente pueden probar si es verdadero o falso.
Otro ejemplo: cuando un orador, dirigiéndose a su jefe, dice
algo como: «No me he encontrado con un hombre tan experimentado e inteligente en mi vida. Sólo una persona como usted puede
fijar el objetivo tan claramente y a la vez ser tan sensible con sus
empleados y castigarlos justamente... ». En este caso, la adulación
excesiva puede confirmar el hecho de que una persona habla hipócritamente, es decir, que está mintiendo.
A la vez, vale la pena mencionar que la actitud hacia la mentira tanto en ucraniano como en español es negativa, y eso lo confirma el campo léxico-semántico de la nominación del concepto
MENTIRA. De otra manera, la mentira no es algo homogéneo, es
decir, al analizar el concepto, intentamos, en primer lugar, entender las diferencias entre la mentira, porque la mentira puede ser
una falsedad (ficción / вигадка), que es algo usual para muchas
personas y no tiene en sí misma que ofender a alguien y, en este
caso, utilizamos las palabras «fantasía, patraña / вигадка, вимисел,
фантанзія, фантасмагорія, etc.). Cabe mencionar que, tanto en
español como en ucraniano existe la noción de MENTIRA PIADOSA, es decir, una afirmación falsa proferida con intención benevolente. Puede tener como objetivo tratar de hacer más digerible una verdad tratando de causar el menor daño posible. Suele ser
utilizada simplemente para evitar fricciones innecesarias, secuelas
o actitudes que pueden ser desagradables para alguien.
Asimismo, para entender completamente el concepto de
MENTIRA, hay que prestar atención al campo léxico-semántico. Según los diccionarios de sinónimos y antónimos de la lengua ucraniana, el concepto de MENTIRA incluye:
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Figura 1. Campo léxico-semántico de la mentira en ucraniano

En español el concepto de la MENTIRA incluiría:
Figura 2. Campo léxico-semántico de la mentira en español
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El concepto analizado, habitualmente, se realiza a un nivel
oracional y textual con la ayuda de información extralingüística.
Es visible que si hablamos sobre el discurso político, la MENTIRA
se convierte en manipulación. Cabe mencionar que si hablamos
de discursos políticos, según Villanueva, el campo léxico-semántico español se ha extendido en tiempos recientes un poco más
gracias al lexema POSTTRUTH, o sea, la POSVERDAD. Este neologismo, que en principio apareció en la legua inglesa, fue traducido a diferentes lenguas: постправда — posverdad. Este lexema
tiene una estructura muy compleja, pues es un neologismo que
describe una situación en la cual, a la hora de crear y modelar
la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia
que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.
En la cultura política, se denomina política de la posverdad (o política posfactual)a aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión
en los cuales las réplicas fácticas –los hechos– son ignoradas. La
posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia «secundaria». Se resume como la
idea en «que algo aparente de ser verdad es más importante que
la propia verdad»146.
El tema de la MENTIRA y sus variantes es bastante amplio.
Prestemos ahora más atención sólo al aspecto del concepto MENTIRA en el discurso político. Como ejemplo, podemos citar un artículo del periódico El Diario, donde el autor se pone como objetivo mostrar los medios de manipulación del pensamiento público
(суспільна думка) por parte del presidente del país, Mariano Rajoy, con la ayuda de la así llamada «mentira emocional», es decir,
la posverdad. Mariano Rajoy intenta mostrar los resultados conseguidos en una manera muy positiva y el autor del artículo «Las
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mentiras en el discurso de Rajoy»147 nos muestra su manipulación
desde la distorsión de los hechos hasta la reticencia de la «media
verdad». Podemos analizar un par de ejemplos. Rajoy utiliza los
pronombres mi, mis, nosotros cuando habla de los éxitos de España en los últimos años, refiriéndose a sí mismo o a su gobierno.
Mariano Rajoy insiste en que lo más importante de su política era la política de crecimiento económico y no la reducción
de los gastos presupuestarios: «Desde el primer momento de la legislatura, mi Gobierno dio la batalla en Europa para avanzar de
las políticas de austeridad a las de crecimiento». Sin embargo, es
mentira, ya que, en sus últimos discursos, se advierte precisamente que el gobierno ha reducido la cantidad de los programas sociales y Rajoy muchas veces hizo hincapié en «no gastar lo que no
se tiene». Falso. Desde el primer momento, Mariano Rajoy se alineó con el discurso de Alemania, incumplió su programa y se dedicó a imponer todo tipo de recortes que había ocultado durante
la campaña electoral. Tampoco se le escuchó entonces crítica alguna a las políticas de austeridad, que hoy dice que combatió (al
parecer desde el silencio, como las hemorroides). «La austeridad
no es de Merkel, es de toda la UE. Cuando entramos en el euro
asumimos unos compromisos», decía Mariano Rajoy en abril de
2012. La hemeroteca está llena de frases parecidas con los habituales tópicos de «no gastar lo que no se tiene». De nuevo el presidente insulta la inteligencia de los españoles o, cuando menos,
su memoria. A las doce de la noche no suele lucir un sol radiante.
Pero al mismo tiempo, se puede decir que para el discurso de Mariano Rajoy, es más característico la así llamada «media
verdad» y no la mentira como tal. Él menciona que con su gobierno se pagan más de 19.000 millones más al año en pensiones
que los que se pagaban en el año 2011, cuando otros las congelaron. Pero empastela el hecho de que el aumento de los gastos
147
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no es gracias al gobierno, sino a la jubilación de la nación como
tal, es decir, al aumento de los jubilados, que causó un incremento de los gastos públicos.
Para terminar, cabe poner de manifiesto que el tema de la
expresión de la MENTIRA y la manipulación lingual no está todavía bien investigado tanto en español como en ucraniano. A nuestro parecer, hay perspectivas en la investigación contrastiva, pues
la percepción negativa de la MENTIRA tiene diferencias nacionales (es visible en el ejemplo de свята брехня, o sea, santa mentira,
sin embargo, en la realidad española se entiende como la mentira piadosa o, por ejemplo, en inglés es noble lie).

Bibliografía
Никиточкина, Людмила, Семантическое поле созидания в русском и немецком языках: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук: 10.02.20, — Москва, 2001.
Фрай, Олдерт, Ложь. Три способа выявления, — СанктПетербург, Прайм-еврознак, 2006.
Escolar, Ignacio, «Las mentiras en el discurso de Rajoy»,
en El Diario, 24 de febrero de 2015, disponible en https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-discurso-Rajoy_6_360174001.html
«Posverdad», Wikipedia, disponible en https://es.wikipedia.
org/wiki/Posverdad

148
Ígor Órzhitskiy
Universidad Nacional Vasil Karazin de Járkiv

LA LABOR TRADUCTORA
DE LOS HISPANISTAS UCRANIANOS
EN LA EMIGRACIÓN
Esta vez mi ponencia, seguramente, presente menos interés
para los amigos hispanohablantes presentes aquí, porque, ateniéndome al tema de este Congreso, voy a tratar un problema flagrante y urgente para el hispanismo ucraniano, tanto más que, hasta
donde yo sé, no ha sido objeto de atención hasta ahora.
El estado de cosas en el campo de traducción de las obras literarias escritas en español al ucraniano parece poco menos que deplorable. No estoy hablando de la calidad que a veces es alta, a veces no (es otro tema), sino que me refiero a la cantidad. Sería ocioso
discurrir sobre las trabas políticas, durante la época soviética, y las
económicas, actualmente. Por ello voy a acentuar una perspectiva
que, tomada en cosideración, podría aliviar algo nuestra angustiosa realidad. Porque en la actualidad no disponemos de traducciones
de varias obras hispánicas que, paradójicamente, sí que están traducidas, pero que, por haber aparecido en el extranjero, no son de
amplio acceso en bibliotecas, ni se las puede comprar en librerías.
Ya se ve con nitidez que la labor cultural de los emigrados
ucranianos no solo estaba orientada a preservar la particularidad
ucraniana en emigración, sino que aspiraba a seguir desarrollando el potencial creativo de la cultura ucraniana, entre otras cosas,
en materia de traducción. Vale la pena mencionar ante todo que
el primer manual de español para ucraniohablantes fue editado
en Polonia en 1929148; aunque no fuera tanto un manual, como,
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más bien, una guía de conversación, de calidad discutible, claro,
con lo pionera que fue.
Posteriormente, aparecieron varias obras traducidas del español, en su mayoría en las Américas, pero también en Italia y Alemania. Desconozco si también hubo obras editadas en España,
pero sería bastante extraño, ya que en España no hubo una notable comunidad ucraniana en el siglo XX. En el breve repaso que
voy a hacer, omitiré publicaciones en revistas; este tema requiere
una investigación minuciosa y excedería el tiempo previsto para
nuestras ponencias.
Ante todo, menciono el Cantar de mío Cid, traducido por
el doctor Bogdán-Iván Lonchina y editado en 1972 por la Universidad Católica Ucraniana de Roma149. No era una traducción
poética, sino sublineal que, según el profesor Lonchina, facilitaría la labor a los futuros traductores que desconozcan el español
medieval. El libro estaba provisto de una extensa introducción
donde se caracterizaba el poema y las circunstancias históricas.
Y el texto de la traducción, por su parte, estaba acompañado de
numerosas notas a pie de página de carácter culural, lingüístico y geográfico. Bogdán Lonchina fue también autor de un manual de español de 246 páginas editado en Múnich en 1948. La
traducción del doctor Lonchina fue reeditada en 2002 en Lviv150,
pero lamentablemente sin el valioso prefacio. Paradójicamente,
esta labor fue severamente criticada por otro compatriota nuestro, el sin duda insigne traductor Ígor Kachuróvskiy, quien la
caracterizó como « [...] relatada en una prosa pésima no se sabe
con qué objeto»151. Parece que Kachuróvskiy no tomara en consideración las advertencias del propio doctor Lonchina mencionadas arriba.
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En 1970, en Buenos Aires, la editorial de Julián Serediak lanzó otra obra clave de las letras españolas, de la que tampoco disponíamos entonces en Ucrania, la picaresca La vida de Lazarillo
de Tormes y de sus fortunas y adversidades traducida por Mikola
Paliy152. Curiosamente, este libro apareció sin el «Tratado quinto»,
explícitamente antirreligioso, como si el traductor siguiera directivas de la Inquisición que, en su tiempo, solo había permitido la
circulación de la obra expurgada de los pasajes anticlericales. No
obstante, este episodio llegó a ser editado separadamente seis años
después, en Viena. El legado como traductor de Mikola Paliy en
materia de hispanismo es notable: los españoles Jacinto Benavente, Alfonso Sastre, Alejandro Casona, Pedro Antonio de Alarcón,
los mexicanos Amado Nervo, Juan José Arreola, Juan Rulfo, el venezolano Arturo Uslar Pietri, entre otros.
En 1968, en Stuttgart, Alemania, salió Platero y yo de Juan
Ramón Jiménez, en versión ucraniana de doble autoría de Bogdán
Boichuk y Wolfram Burghardt153. También una traducción de este
libro por Yúriy Ananko154 ha visto la luz durante el presente año.
En 1965, en Nueva York, vio la luz La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, traducida por Wolfram Burghardt155.
Este ensayo fue reeditado en Ucrania en 1994156.
Otro ejemplo rarísimo de reedición en Ucrania de algún libro hispano aparecido previamente en emigración que conozco es
la recopilación de la enorme labor traductora efectuada por Ígor
Kachuróvskiy, en un volumen titulado Círculo superterrestre, editado en Kyiv, en 2007157. El libro incluye traducciones de las c uatro
152

Життя Лазарка з Тормесу та й
 ого щастя і злидні, 1970.

153

Хіменес, 1968.

154

Хіменес, 2017.

155

Ортеґа-і-Ґассет (sic!), 1965.

156

Ортега-і-Гасет (sic!), 1994.

157

Качуровський, 2007.

Ígor Órzhitskiy

151

lenguas iberorromanas; inicialmente, algunas vieron la luz en su libro Rama de Oro editado en Buenos Aires-Munich en 1991158. Entre ellas están las poesías de Juan Boscán, Fray Luis de León, Cervantes, Lope, Quevedo, Espronceda, Manuel Machado, Juan Ramón
Jiménez, Vicente Aleixandre y las de los autores hispanoamericsnos: los argentinos Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, Leopoldo
Lugones, el mexicano Amado Nervo (las colecciones de la poesía
de estos tres poetas varones traducidos por Serguiy Borshchévskiy y editadas en Ucrania son de fechas recientes), el colombiano
José Asunción Silva, el ecuatoriano Jorge Carrera Andrade y muchos más. Rama de Oro contiene también cuatro traducciones de
poetas catalanes, entre los cuales aparece Josep Carner.
En 1974, en Nueva York, salió una colección de cuatro dramas de Federico García Lorca, traducidos por Vira Vovk en colaboración con Wolfram Burghardt159; una de estas piezas, Doña
Rosita la Soltera, nunca ha aparecido en Ucrania.
Contamos también con una antología de poesía europea El
mar y la concha, editada en Múnich en 1959, cuyo traductor es Mijailo Órest160. El libro incluye tres poesías de Garcilaso de la Vega,
una de Santa Teresa, cuatro de Góngora, dos de Lope, dos de Quevedo, una de Esteban Manuel de Villegas (poeta riojano del siglo
XVII), dos de Calderón y el anónimo Soneto a Cristo crucificado,
joya de la poesía mística del XVI.
Ahora voy a centrarme en traducciones de autores hispanoamericanos, teniendo en cuenta que ya he mencionado algunos.
Argentina es el país hispanoamericano que tiene la comunidad
ucraniana más numerosa y, por ende, la actividad traductora ha
sido la más intensa. Allí vieron la luz dos obras clásicas argentinas que tienen resonancia e impacto cultural a nivel c ontinental:
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Don Segundo Sombra161, la más famosa novela de Ricardo Güiraldes, traducida por Olexiy Saciuk y editada en Buenos Aires en
1955 (según Ígor Kachuróvskiy, es la primera obra en prosa, escrita en español, traducida y editada por nuestros emigrantes); y el
poema épico El gaucho Martín Fierro de José Hernández en traducción de Volodímir Kotúllskiy, editado en 1986 también en la
capital argentina162.
Este libro merece una mención especial. De enorme popularidad en el mundo hispánico, llamado «el libro nacional de los
argentinos», elogiado por Unamuno; en su versión ucraniana está
prologado por Alberto Gómez Farías, doctor orientalista, autor de
la traducción de Martín Fierro al chino. En la «Presentación», escrita solamente en español, Gómez Farías, al acentuar que la traducción ucraniana es publicada en el año del centenario de la
muerte de José Hernández, escribe: «Deseo hacer resaltar la actitud honrosa de los ucranios que supieron ser consecuentes con su
gratitud a Shevchenko, no descansando hasta que en Buenos Aires y en las principales capitales del mundo las estatuas públicas
recuerden su grande obra. Los argentinos estamos increíblemente aún en deuda con Hernández, a quien no hemos levantado el
monumento que por legítimo derecho le corresponde en su descollar internacional»163. Y sí, el monumento a Hernández en Buenos Aires fue erigido apenas en el año 2011, 77 años después de
haber sido autorizado por la ley del año 1934.
Y dos acotaciones al respecto. La traducción de Martín Fierro a la lengua yiddish también fue realizada en Argentina, también por un paisano nuestro, Kehus Kliger, procedente de Novograd Volinskiy. Y la otra. No obstante los elogios de Gómez Farías,
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el estilo de la versión de Volodímir Kotúllskiy me parece poco logrado, sin que esta opinión personal disminuya el impacto simbólico-cultural de lo hecho.
Vira Vovk, más conocida por sus traducciones del portugués y su poesía, publica en 1970, en Nueva York, la traducción
del poema Alturas de Machu Picchu del gran chileno Pablo Neruda, versión que fue redactada por Wolfram Burghardt164. Lo especial de este libro es que contiene también el texto del original.
Cinco años más tarde, en Kyiv, apareció una selección de poesías
de Neruda realizada por varios traductores165, que incluía también
Alturas de Machu Picchu de la mano de Mijailo Moskalenko, y, de
haber funcionado nuestra cultura de entonces en otras circunstancias, se habría podido llevar a cabo un análisis comparativo
de traducción del español nunca hecho en la filología ucraniana.
Merecen una mención especial las editoriales ucranianas
en emigración que lanzaron traducciones del español. Son las
de Julián Serediak y de Mikola Denisiuk, en Buenos Aires, Suchásnist (Contemporaneidad), en Nueva York, y Na gorí (Sobre
la montaña), que tuvo su sede en tres ciudades alemanas sucesivamente, Nuevo Ulm, Múnich y Stuttgart, y, finalmente, la ya
mencionada Universidad Católica Ucraniana de Roma. La más
prolifica parece haber sido la labor de la Editorial de Julián Serediak que editó cinco libros de traducciones del español, pero
lamentablemente el nombre de este editor, fallecido en el año
2000, ni siquiera figura en la famosa Enciclopedia de Ucraínica,
editada en emigración.
Es indiscutible que el número de obras traducidas del español y editadas en Ucrania es mucho mayor que en la emigarción. No obstante, tener presente la existencia de las traducciones ucranianas exterritoriales es de doble utilidad. Claro que los
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 ispanistas, en nuestras clases de literatura citamos, como regla
h
general, los originales. Sin embargo, nuestros colegas que imparten cursos de literatura universal ignoran (y no es culpa suya) las
traducciones de los emigrados y citan lo necesario en ruso o traducen directamente del ruso. Debemos sugerirles la alternativa de
la que estamos hablando. Por otra parte, tanto en las clases de literatura hispánica, como en las de traducción es muy apropiado
cotejar diferentes versiones del mismo texto. Lejos de ser patriotero, no descarto la comparación de las traducciones ucranianas
con las rusas y –lo que sería formidable– con las rarísimas bielorrusas. Sin embargo, quienes conocemos algo de las vecinas culturas rusa y polaca que siguen teniendo un impacto considerable
en la nuestra y son –quiera uno o no– puntos de referencia para
nosotros, sabemos a la perfección de la existencia de varias versiones del mismo texto en español en las tradiciones nacionales
vecinas. En Ucrania, este fenómeno es mucho más raro, pero si
ponemos en uso las traducciones aparecidas en emigración, ampliaríamos el abanico de posibilidades para los que aprenden traducción. Así se podría cotejar, por ejemplo, las mismas poesías de
Lope en traducciones de Serguiy Borshchévskiy e Ígor Kachuróvskiy, las de Góngora por Borshchévskiy y por Mijailo Órest, las de
Garcilaso por Grigóriy Látnik y por Mijailo Órest, de Neruda por
Vira Vovk con Wolfram Burghardt y por Mijailo Moskalenko, etc.
Y no nos limitaríamos al ámbito poético. En la filología
ucraniana, nunca he dado con el análisis traductológico comparativo de obras de teatro; no obstante, los hispanistas gozamos de
esta posibilidad, pues tenemos Bodas de sangre, Yerma y La casa
de Bernarda Alba de García Lorca en la versión de Vira Vovk
junto con Wolfram Burghardt, en diáspora, y la de Mijailo Moskalenko, aquí. Y préstese atención: otra vez hablamos del mismo
par: el dúo de Vovk y Burghardt contra Moskalenko. Se podría
sacar interesantes deducciones acerca del estilo individual de los
traductores. En prosa, tenemos también Platero y yo de Juan Ra-
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món por Boichuk con Burghardt y por Yúriy Ananko que acaba
de ver la luz este año.
También sería de interés el cotejo de traducciones ucranianas en emigración con las rusas. Por ejemplo, al confrontar la traducción por Olexa Saciuk de la mencionada novela Don Segundo
Sombra de Güiraldes con la rusa por V. Krilova, editada 5 años
más tarde, yo vi que la versión rusa está más lograda estilísticamente. El traductor ucraniano se atenía aún a las normas morfosintácticas y léxicas de la variante occidental del ucraniano, ya que
las dos modalidades de nuestra lengua comenzaron a converger
apenas desde los años 50. Sin embargo, el texto ucraniano es más
preciso y no contiene errores traduciendo realidades argentinas.
A la postre, les brindo un ejemplo de cómo nuestro famoso
traductor Ígor Kachuróvskiy (quien, por cierto, es uno de los pocos traductores emigrados de Ucrania oriental, pues es originario de Nizhin) minó la fama de traductor del, por otro lado, gran
poeta ruso Borís Pasternak. I. Kachuróvskiy efectuó su única traducción al ruso para demostrar lo fantásticamente lejos que están
las traducciones de Pasternak del original. Se trata de la pequeña
poesía Pregón de Rafael Alberti. El propio Kachuróvskiy comentó así el caso: «Esta traducción está hecha para contrarrestar la de
Borís Pasternak quien no conservó más que el nombre del autor
de la obra»166. Yo mismo, instigado e intrigado por este ejemplo,
hice un par de cotejos de las traducciones del español por Pasternak y acabé decepcionado por las antaño estimadas versiones del
gran poeta, sin que estas dejaran de ser buena poesía; pero pésima traducción. Y les propongo ahora que comparen ustedes mismos la calidad de estas versiones (añado también la traducción al
ucraniano de Serguiy Borshchévskiy).
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Rafael Alberti

«Pregón»
¡Vendo nubes de colores:
las redondas, coloradas,
para endulzar los calores!
¡Vendo los cirros morados,
y rosas, las alboradas,
los crepúsculos dorados!
¡El amarillo lucero,
cogido a la verde rama
del celeste duraznero!
Vendo la nube, la llama
y el canto del pregonero.
Борис Пастернак

Ігор Качуровський

Облака продаю,
опахала, напитки,
шемаю, скумбрию
и кораллы на нитке.

Продаю цветные тучи,
Их округлость и румянец,
Чтобы зной умерить жгучий.

Чешую вечеров
со слоновою костью
и воздушных шаров
разноцветные гроздья.
И любое число,
и минувшие сутки,
и своё ремесло,
и его прибаутки.

Мглы лиловые, густые,
Розы продаю, рассветы
И закаты золотые.
И янтарность звёзд чудесных,
Сорванных с ветвей зелёных
Персика в садах небесных.
Продаю и снег, и пламя –
Вместе с уличною песней.

Ígor Órzhitskiy

Сергій Борщевський
Хмари продаю пухнаті,
розмаїті, кольорові –
щоб спекоту вгамувати!
Продаю ясні заграви,
і серпанки світанкові,
й надвечір’я золотаві!
Продаю усе на світі:
жовту вранішню зорю
на небеснім верховітті!
Сніг і пломінь продаю,
ще й примовки знамениті!
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EL LENGUAJE NO SEXISTA EN LAS
CULTURAS EUROPEAS: ¿BANDERA
COMÚN, OBJETIVOS OPUESTOS?
Los choques mundiales de los últimos años en las esferas social,
económica y política han llevado a una migración sin precedentes
de pueblos, a su reasentamiento, colisión y confusión. Como resultado, hoy hablamos cada vez más sobre el conflicto de las culturas.
El conflicto entre las culturas europeas y entre la cultura
americana y ucraniana no es antagónico; sin embargo, existe, particularmente, en el enfoque de la corrección política.
La expansión de la lengua inglesa la ha convertido en la fuente de numerosos préstamos tanto puramente lingüísticos como
culturales, transformando a la cultura anglófona en la donante
que proporciona no sólo los nombres de nuevas realidades, sino
también conceptos que determinan ciertos aspectos del comportamiento de los pueblos (sus portadores).
Uno de esos conceptos es la «corrección política», que es relativamente nueva para la cultura de la lengua inglesa, española y,
mucho más, para la ucraniana..
Este término fue adoptado por el movimiento político Nueva Izquierda en los Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX, en relación con lo cual William Lind en su artículo «The
origins of Political Correctness» afirmó que la corrección política
es una ideología tan totalitaria como es el marxismo167.
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En su uso moderno, el término corrección política (adjetivo:
políticamente correcto) o PC se describe de distintas maneras, dependiendo de la lengua:
En inglés:
Someone who is politically correct believes that language
and actions that could be offensive to others, especially those
relating to sex and race, should be avoided168 (Alguien que
es políticamente correcto cree que el lenguaje y las acciones
que pueden ser ofensivas para otros, sobre todo aquellas que
se refieren al sexo y a la raza, deben evitarse).
The avoidance of forms of expression or action that are
perceived to exclude, marginalize, or insult groups of people
who are socially disadvantaged or discriminated against169
(La corrección política es la evasión de las expresiones o
acciones que puedan ser percibidas para excluir, marginar
u ofender a grupos de personas socialmente vulnerables o
discriminadas).
En castellano:
La corrección política o lo políticamente correcto es un
concepto utilizado para describir lenguaje, ideas políticas
o comportamientos con los que se procura minimizar la
posibilidad de ofensa hacia grupos de personas pertenecientes
a cierta etnia, cultura, nacionalidad, género o religión170.
En ucraniano
Політи
΄ чна корéктність або політкорéктність — сталий
стиль, тобто, політика толерантного відношення до
суперечливих явищ у суспільстві з метою стримування
розростання руйнівних образ чи прихованих суперечок
(Estilo estable, o sea, una política de actitud tolerante hacia
168
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los fenómenos discutibles en la sociedad con el objetivo
de restringir la divulgación de ofensas destructivas o
contradicciones ocultas)171.
En consecuencia, el lenguaje no sexista, como una parte integrante del lenguaje políticamente correcto, debería ser la elusión de las acciones verbales que puedan considerarse ofensivas
respecto a representantes de un género distinto de aquel con el
cual el hablante se asocia a sí mismo. Las expresiones lenguaje
no sexista, lenguaje inclusivo o lenguaje de género se usan en muchas disciplinas, explorando el impacto del sexismo y androcentrismo en el habla.
El lenguaje sexista se estudia junto con el lenguaje no sexista
y reside dentro del campo de interés de la filosofía, la linguo-sociología, la linguo-antropología, la sociolingüística y la etnografía de la comunicación.
Al mismo tiempo, el lenguaje no sexista a veces se designa
como quererquedarbienismo. Se escuchan puntos de vista como:
«La diferencia entre la buena educación, simple y llana, y el lenguaje políticamente correcto (en adelante LPC) es que el usuario
del LPC tiene la voz ligeramente más aguda al decir ramera, debido a la falta de cojones para llamar puta a una mujer que cobra por follar»172 . La opinión de Vladimir Volkoff, doctor en filosofía y profesor de inglés, viene expresada de una manera más
políticamente correcta, aunque no menos categórica «Lo políticamente correcto es de uso común entre los intelectuales desarraigados»173
Sea como sea, el lenguaje sensible al género (gender-sensitive language) es aquel que carece de manifestaciones de sexismo
y asegura la igualdad de todas las personas independientemente
171
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de su pertenencia, orientación o auto-identificación sexual174. En
la presente etapa del desarrollo social, no se exige solamente evitar en el discurso todos aquellos elementos que puedan afectar a la
dignidad del sexo opuesto (como la lucha por los derechos de los
hombres aún no ha adquirido un auge suficiente, se lucha por la
dignidad de las mujeres), sino más bien reemplazarlos con eufemismos con un matiz neutro o positivo.
Vamos a ver la situación que existe en los dos idiomas más
hablados en el mundo occidental, el inglés y el español, y en el
idioma ucraniano.

El lenguaje no sexista en el inglés
A diferencia de las lenguas eslavas y romances, en el inglés
no hay género gramatical en la mayoría de sustantivos, y el sexo
de una persona solo puede ser marcado con los morfemas –master, –man, –boy, –woman, –girl, –ess:
Spokesman (portavoz), businesslady (empresaria), actor (actor), actress (actriz).
El uso de los nombres de profesiones marcados en relación
con el género a menudo es visto como un signo de inferioridad o
subordinación: la famosa estrella de Hollywood Whoopi Goldberg
dijo una vez: «Una actriz solo puede interpretar a una mujer. Yo
soy un actor, así que puedo interpretar lo que sea»175.
Los requisitos de corrección de género están cada vez más
sujetos al ámbito de los documentos oficiales.
En particular, en la introducción a la instrucciones sobre
los deberes funcionales de los supervisores de programas de in174

Ver más información sobre la auto-identificación sexual en https://es.wikipedia.org/wiki/
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tercambio «Juventud Canadá Mundo» sugería que a efectos de
igualdad de género los pronombres ella y él se utilicen alternativamente».
El cumplimiento formal de este requisito puede resultar
de la aparición de frases como: «If a supervisor becomes aware
of the facts of violence existing in his team she must immediately inform his superiors who will be able to give her proper recommendations».
A veces se sugiere utilizar los dos pronombres separados
por una barra:
His/her, he/she o se usan los paréntesis (s)he
Otra opción para asegurar la igualdad de género es el
uso del plural, porque tanto en inglés, como en ucraniano, los
sustantivos y pronombres no conservan indicios del género en
el plural:
Students are supposed to finish their work on time,
en lugar de
A student is supposed to finish his/her work on time
Hay incluso una noción como «genderly neutral they», cuyo
uso se remonta a la época del Renacimiento y sigue siendo popular en el lenguaje hablado moderno, a pesar de los duros ataques
que este fenómeno sufrió a finales del siglo XIX. El uso de esta
opción en el lenguaje oficial ha aumentado debido a la moda del
lenguaje inclusivo.
También en el lenguaje no sexista los morfemas que indican
la pertenencia sexual, como -man o –ess se sustituyen por palabras con otros morfemas:
chairman (presidente) > chairperson ; spokesman (portavoz) > spokesperson, cameraman (cámara, operador de cámara) >
camera operator, policeman (policía) o fireman (bombero) > officer y fire fighter
Aunque, como afirma S.G. Ter-Mìnasova, las innovaciones en la lengua inglesa comienzan con la variante norteameri-
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cana176, la variante británica moderna la adelantó aún más en algunos aspectos.
Hace unos meses el diccionario de la editorial Meriam Webster registró (con la nota chiefly British) una forma del tratamiento
no sexista para las personas que rechazan las formas Mr. o Mrs.
Se trata de la forma Mx (se pronuncia como /'mәks/, /'miks/ o
/'mΛks/), y el número de partidarios sigue creciendo.177
La editorial Oxford English Dictionaries no quiere quedarse atrás, por ello también la ha registrado: «Mx es un título que
se pone delante del apellido o delante de los nombres y apellidos
de las personas quienes prefieren evitar la revelación de su género, o aquellos que no desean que les identifiquen como hombre
o mujer178».
Y no es pura teoría sino también práctica. El Royal Bank of
Scotland tiene dentro de sus planes la introducción oficial de esta
forma de tratamiento como una alternativa para aquellos que, debido a la incertidumbre de su género, sienten que no encajar en la
definición de Mr., Mrs., Miss o Ms. (Sr., Sra., o señorita)179.
También puede caer en desuso la tradicional pregunta sobre el apellido de soltera de la madre para confirmar la identidad
del cliente. Esto se va a hacer para no turbar a los clientes provenientes de la familia con dos papás.

El lenguaje no sexista en el español
El castellano, por el contrario, dada la ausencia de sustantivos neutros, es en gran parte feminizado, y los nombres de profe176
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siones, ocupaciones o puestos se nominan con sustantivos de género tanto masculino como femenino.
Por ejemplo, hay una oposición intrínseca en las desinencias
-o /-a de los sustantivos que denotan ocupación: maestro-maestra, alumno-alumna; los femeninos de los sustantivos que tienen
el sufijo –or también se forman de la misma manera: doctor-doctora, profesor-profesora, escultor-escultora.
Si el sustantivo se deriva del participio activo presente, el
problema se resuelve por medio del artículo apropiado: el/la estudiante, el/la ponente, el/la oyente, etcétera, aunque ya no son raras las formas la presidenta, la clienta.
Cabe decir que, precisamente, para la lengua española el problema del lenguaje no sexista se está tratando de resolver al más
alto nivel científico: en la Real Academia Española.
Los resultados de la discusión se reflejan en el artículo «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer», cuyo autor es el Dr.
Ignacio Bosque, catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid180.
En esta publicación, el lingüista somete a un examen crítico
nueve instrucciones ramales sobre el uso del lenguaje no sexista
en documentos oficiales y analiza las condiciones de su aparición.
La cuestión que ha causado más controversia fue el uso del
supuesto «masculino genérico», es decir, aquellos casos donde bajo
el sustantivo masculino se sobreentienden todas las personas que
pertenecen a cierta clase.
Las instrucciones analizadas ofrecen muchas opciones, incluyendo el doblete (aunque desaconsejado por la RAE), es decir,
el uso de los nombres de personas de ambos géneros (estimados señores y estimadas señoras, profesores y profesoras), el uso
(aunque desaprobado por la RAE) del símbolo de arroba (@) en
vez de -а u -о en los artículos que acompañan a los s ustantivos
180
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provenientes de los participios presentes activos: l@s pacientes,
l@s estudiantes, o en las desinencias de los sustantivos maestr@s, profesor@s, etc.
Ignacio Bosque señala, con razón, que un ejemplo de lenguaje inclusivo no es sólo el uso de femeninos (ingeniero e ingeniera), sino la búsqueda de los términos verdaderamente comunes
(persona, individuo, ser humano en lugar de hombre, por ejemplo) o miembros colectivos (personal de la comunidad), así como
la reestructuración de frases para no tener que repetir constantemente las derivaciones de ambos géneros.
Pero el apoyo de esta opinión no es unánime.
«Independientemente de lo que opine la RAE –escribe Mariane Díaz Hernández–, los lenguajes se crean a partir del uso,
y el rol de los lingüistas no es convertirse en árbitros del lenguaje,
sino en estudiarlo, analizarlo y comprenderlo. Al ser así, es a los
hispanohablantes a quienes corresponde determinar si el uso inclusivo de género es absurdo, o si responde a una necesidad real
para una sociedad más igualitaria181».

El lenguaje no sexista en el idioma ucraniano
En el ucraniano, la pertenencia del sustantivo al género masculino o femenino está determinada por indicios formales, aunque tenemos numerosas excepciones.
Por un lado, tenemos los sustantivos de género femenino
людина, особа, que pueden referirse tanto a hombres como a mujeres; y, por el otro, los llamados sustantivos de género común базіка
(charlatán), бідолаха (pobre hombre/mujer), вбивця (asesino/a),
голова (en el sentido de la persona que preside), забіяка (atrevido), задавака (fanfarrón), замазура (persona sucia), зануда (per181
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sona latosa), ледащо (holgazán), шульга (zurdo), незграба, нероба
(holgazán), нікчема, плакса (llorón), рева (llorón), рибалка (pescador/a), розбіяка, роззява (persona distraída), розумака (persona inteligente), сирота (huérfano/a), etc., cuyo género depende
del sexo de la persona designada.
Para indicar la pertenencia a las ocupaciones, se usan los
femeninos, es decir, los sustantivos del género femenino que son
alternativas o paralelas a los sustantivos del género masculino
que tradicionalmente se utilizan para hacer referencia a todas las
personas independientemente de su sexo: льотчик / льотчиця,
письменник / письменниця, професор / професорка, директор
/ директриса, etc.
Al mismo tiempo, para identificar a las representantes de
muchas profesiones, rangos y puestos se utilizan sustantivos masculinos проректор, доцент, старший викладач, міністр, водій,
заслужений працівник, que, según algunas personas quienes profesan el feminismo, contribuye a la discriminación de las mujeres y a la exageración de la importancia de los hombres, mientras
que la tarea de los femeninos es restablecer la igualdad lingüística de los géneros182.
Basándonos en lo expuesto arriba, podemos destacar tres
tipos de estrategias que permiten asegurar la igualdad de géneros en el habla:
1. Estrategia que enfatiza la presencia femenina, es decir, el uso de feminitivos que es propia del español y ucraniano: maestra, médica, embajadora, diplomática, jueza, льотчиця,
професорка, директорка/ директриса, кравчиня, поетеса
2. Estrategias que ocultan el género de la persona:
• La sustitución de palabras marcadas por neutras (en el idioma inglés).
182
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• El uso alternativo de masculino y femenino (en el idioma
inglés).
• El uso de nombres colectivos o nombres genéricos (en los
tres idiomas).
• El uso de sustantivos del género común (en inglés y en
ucraniano).
• El uso del plural (en inglés y en ucraniano).
3. Estrategias que incluyen ambos sexos
• El uso de signos gráficos para referirse a personas de ambos sexos (español e inglés).
• El uso del doblete (presente aunque limitado en los tres
idiomas).
Tabla 1. Estrategias no sexistas en las lenguas analizadas
Inglés

Español
Ucraniano
2
3
4
Estrategias que enfatizan la presencia femenina
Uso de femeni- No
Sí: maestra, mé- Sí: льотчиця, проnos
dica, embajado- фесорка, директорra, diplomática, ка/директриса, коjueza
лежанка, кравчиня,
поетеса
Estrategias que ocultan el género de la persona
No
Sustitución de chairperson, No
los femeninos flight assistant,
con pa labra s
neutras
Uso alternati- Sí
No
No
vo de masculino y femenino
1
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Tabla 1.
1
2
3
Uso de nom- Sí
Sí: uso de los gebres colectivos he staf f, the néricos:
o nombres ge- team
el personal de
néricos
la lim-pieza, el
personal de vuelo, el personal de
enfermería
No
Uso de sustan- No
tivos de género
común

4
Sí: громада, студентство, персонал,
колектив, товариство, спільнота

Limitado: вбивця, голова, забі-яка, замазура, зануда, ледащо, шульга, нероба,
нікчема, рева, рибалка, роззява, розумака
Uso del plural Sí ( genderly No
Sí, para los adjetivos:
neutral they)
Шановні присутні,
дорогі гості,
Estrategias que incluyen ambos sexos
Uso de signos Sí: Mx,
Sí:
No
gráf icos para Barra: His / Arroba: l@s pareferirse a per- her, he/she
cientes, profesonas de ambos Parent hesis: sor@s (censurasexos
(s)he
do por la RAE)
Barra:
E s t i m a d o/a
compañero/a,
Guion: Queridos-as colegas
Uso del doblete Limitado: La- S u s t a n t i v o s Limitado: sustantidies and gent- y adjetivos: que- vos: пані та панове,
lemen, Dear ridos hermanos брати і сестри
Sirs and Mes- y queridas herdames
manas
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De todo lo dicho anteriormente podemos deducir que a pesar de la importancia del problema tratado, la idea de la igualdad
lingüística de los sexos no tiene carácter universal para las culturas
de habla inglesa, española y ucraniana y, en distintas comunidades, observamos enfoques a menudo contradictorios y mutuamente excluyentes en cuanto al lenguaje no sexista: por un lado, el deseo de neutralizar las diferencias de género y, por otro, subrayarlas.
¿Qué problema constituye esto para traductores o intérpretes?
Si viviendo en cierto ámbito cultural se puede, con el transcurso del tiempo, aprender a seguir las normas de conducta políticamente correcta, entonces ¿qué vamos a hacer con la traducción?
Veamos una situación hipotética: una persona que tiene que
interpretar la conversación entre dos personas de diferentes nacionalidades, quienes profesan las ideas de feminismo y apoyan
el lenguaje no sexista. ¿Qué debe hacer si tiene que traducir una
pregunta como Is it OK to share clothes with your relatives? ¿Los
parientes o las parientes? O ¿Do you believe that lipstick is a proper present for a friend? ¿Un amigo o una amiga?
Es evidente que, en cada caso, la respuesta dependerá de la
estrategia que el traductor o el intérprete elija.
Por lo tanto, la primera regla debe ser «no perjudiques»,
y para tomar la opción correcta (extranjerización o domesticación, enfatización o neutralización, generalización o concretización) debe tenerse en cuenta toda la matriz de los factores extralingüísticos (quién habla con quién, con qué objetivo, etcétera).
Y, por fin, dando respuesta a la pregunta del título, deberíamos solidarizarnos con Marianne Díaz Hernández, quien afirma: «Mientras no exista la verdadera igualdad plena en la práctica, actuar como si existiera, no ayuda a eliminarla»183; pues la
desigualdad entre los sexos en la sociedad no es el resultado de
la existencia del lenguaje sexista, sino que es el reflejo lingüístico
183
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de la realidad social. Entonces, en cuanto a la diferencia de enfoques en la introducción de un lenguaje políticamente correcto o
no sexista, no debemos ver distintos objetivos, sino distintos métodos para acercarse a la eliminación de las raíces del sexismo tanto verbal como social.
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UNA ‘VARIABLE INDEFINIDA’:
FACTOR SUBSTRATO FÓNICO
COMO PROBLEMA TEÓRICO
EN LA HISTORIA DE LOS
TEMPRANOS ROMANCES
IBÉRICOS (CONSIDERACIONES
INTRODUCTORIAS)
El famoso romanista estadounidense del siglo pasado Yakov
Malkiel le concedió a uno de sus libros el título «De la lingüística particular a la general»184. El mismo, o muy parecido, trayecto metodológico me dispongo a seguir en este breve informe buscando trazar algunos de los más importantes aspectos del tema
tocado. Los argumentos a favor de esta precisa opción son bastante evidentes.
La historia extremadamente rica y a la vez problemática del
substrato lingüístico — como término y como objeto de interpretación — ahora cuenta ya con más de un siglo y medio. Durante ese período tan prolongado la teoría de substrato — y el papel
que desempeña (o sería capaz de desempeñar) en el desarrollo histórico de la lengua que ha heredado ciertos elementos fónicos (o
influencias de esta naturaleza) de uno o unos idiomas que se han
dejado de hablar en respectivo territorio sin borrarse totalmente de los hábitos articulatorios de sus habitantes — pasó por muchas etapas. Esas etapas iban correlacionadas, lógicamente, con el
184

Malkiel, 1983.
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a vance general de los estudios histórico-comparativos y las ideas
básicas que predominaban en el clima intelectual de cada respectiva fase. Así pues, numerosos factores externos e implicaciones teóricas fueron efectuando considerable impacto en el desarrollo de
dicho concepto y las consideraciones en su favor o al revés. Debido al interés bastante grande que siempre provocaba la problemática y, más aún, dada la importancia de ésta para la perspectiva de
los estudios de las situaciones que presuponen el contacto de lenguas — cosa muy común en toda la historia humana, — disponemos ahora de un conjunto voluminoso de trabajos que describen
el desarrollo mencionado analizando a la vez los pros y los contras
de las influencias postuladas en cada caso concreto y en general185.
Cabe tener en cuenta también que el erudito italiano del siglo XIX Graziadio Isaia Ascoli — muy importante actor entre los
indoeuropeistas y romanistas de la época, reconocido normalmente
en calidad de autor del término y la concepción como tales186, —
tenía un interés especial con respecto a las lenguas romances que
le servían de campo preferido para aplicar sus ideas. Es más, podemos aseverar que fueron exactamente las lenguas romances las
primeras en ser analizadas del respectivo punto de vista, como la
publicación de algunos trabajos pioneros de Ascoli en el último
tercio del XIX marcó la frontera de la etapa desde cuando disponemos del estudio propiamente científico de los dialectos italianos, primero, y, consecutivamente, la dialectología de los romances
185
De carácter general (entre otros muchísimos): Coseriu, 1958 (severamente criticado en Mendívil
Giró, 2010); The handbook, 2010; Labov, 2010; Lass, 1997; McMahon, 1994; Mendívil Giró, 2015;
Weinreich, 1953. Con una referencia más concreta al problema de substrato y/o contexto ibérico:
Alonso, 1941; Echenique Elizondo, 2000; Jungemann, 1955; Menéndez Pidal, 1950; Lapesa, 1984;
Lloyd, 1987; Penny, 2000; Penny, 2002.

enorme bibliografía del tema no puede, obviamente, estar presentada aquí ni siquiera en sus
parámetros básicos. Las obras de referencia sólo deben verse como puntos mínimos de orientación
y perspectiva, o bien fuentes importantes con respecto a un cierto problema.

La
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Iordan, Orr and Posner, 1970; Jungemann, 1955, pp. 18–19; Morpurgo Davies, 2014, pp. 155–156.
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que tanto desarrollo obtuvo desde entonces. La misma importancia fundamental puede ser atribuida a sus obras dedicadas a la
lengua o, mejor dicho, los dialectos reto-romances donde goza el
autor de una prioridad indiscutible en presentar ese grupo de fenómenos como objeto de una sistemática investigación. Es en el
marco de dichos estudios donde encuentran los historiadores del
comparativismo las primeras menciones del término ‘substrato’
y las primeras aplicaciones de los principios analíticos relacionados con éste187. Y — o pero — en aquella introducción de evidencias, problemas y principios sólo encontramos, respectivamente,
las premisas muy tempranas de los trabajos al respecto numerosos y fructíferos publicados por unas generaciones de romanistas.
Tomando en consideración estos hechos básicos y siguiendo las líneas principales del desarrollo teórico arriba comentado
podemos hacer constar dos puntos de partida para nuestras reflexiones de después:
1) los tempranos romances, que formaban juntos la complicadísima estructura del continuum dialectal ibérico en el período
crucial de la transformación del latín tardío en aquellos fenómenos
cualitativamente nuevos, figuran entre los idiomas (o ‘dialectos’)
más detalladamente investigados de todo el contexto indoeuropeo;
2) pensando en el factor substrato y su probable papel en la
formación de sistemas fonológicos de los romances ibéricos debemos partir de la constatación fundamental que la aportación teórica ya hecha en el transcurso de numerosísimas discusiones de
antes puede ser considerada como suficiente para tomar las predominantes apreciaciones de hoy muy en serio.
Y, si estas apreciaciones con respecto a la perspectiva de fijar en cada caso aparte ciertas influencias producidas por factor
o factores substrato tienden a tener (mutatis mutandis) carácter

187

Jungemann, 1955, pp. 18–19; Iribarren-Argaiz, 1993, p. 385.
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cada vez más crítico o, incluso, pesimista188, esto, sin lugar a dudas, tiene que decirnos mucha cosa.
Ahora, el problema con los ejemplos ilustrativos de —
o para — las posiciones expuestas es el problema de demasiada
abundancia. Y, como las circunstancias exigen la mayor brevedad posible, voy a comentar aquí un par de ejemplos nada más,
y aquellos de los más famosos (‘históricos’), simples y, por consecuencia, evidentes.
Entre las posibles explicaciones de un hecho tan característico para el desarrollo fonológico del español como lo es el cambio
de f inicial latino por h (aspirada y luego muda) — detectado también en el gascón (occitano) — se hipotetizaba (por Ascoli y Friedrich Diez todavía, así que por muchos más tarde) la influencia del
vasco o íbero (ambos no indoeuropeos)189. Pero actualmente esta
atribución ya parece encontrarse muy próxima a estar rechazada
(en el caso del español; en lo que se refiere al gascón, parece más
probable aunque también objetada por algunos). Los argumentos
en contra de esta explicación son diversos, y no solamente lingüísticos. Los críticos de la hipótesis suelen hacer referencia a lo que:
— el cambio de sonidos igual (o muy parecido) no pertenece exclusivamente a la región de la supuesta presencia prehistórica vasca (o íbera) en el territorio de Romania: es detectado también en algunos sectores de Sardinia, Calabria, la Italia del Norte
y Rumania; es más, puede ser encontrado en el desarrollo de algunas (incluso muchas) familias de lenguas que no tienen rela188

Tal afirmación no excluye, por supuesto, un fructífero desarrollo actual de los estudios cuyos
autores sean fuertes partidarios de la teoría (especialmente cuando se trata del substrato euskera
o, incluso, vascónico (protovasco)). Los ejemplos muy interesantes, entre otros tantos, podemos
encontrar en Iribarren-Argaiz, 1993 o Zytsar, 2004; valdría la pena mencionar también una
hipótesis tan radical como lo es Vennemann, 2003 (fuertemente criticada en Baldi and Page,
2006). Actitudes más moderadas pero bastante favorables hacia la idea también en González Ollé,
1970; González Ollé, 2016; Echenique Elizondo, 1987; Echenique Elizondo, 2013.
189
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ción genética alguna a la familia indoeuropea y se localizan muy
lejos de Europa190;
— la asociación genética entre el vasco y el íbero (muy popular en el pasado) pertenece a las cuestiones más discutibles —
y discutidas — entre los expertos de hoy, pero la tendencia predominante no parece ser en su favor191; además, cabe recordar que la
situación general con la identificación tipológica de las así llamadas lenguas paleohispánicas (o mediterráneas) se encuentra profundamente confusa, y sus perspectivas no inspiran mucha ilusión
dada la escasez de los fragmentos escritos (sólo muy parcial y vagamente interpretados) que, teóricamente, podrían servir de base
para la reconstrucción de dicho parentesco o afinidad192;
— también, el avance muy activo en los últimos años de la
teoría de la migración tardía de los vascos al territorio del País
Vasco actual (donde, a diferencia de Aquitania, no les sirvió el
vasco temprano de substrato a las lenguas indoeuropeas sino que
vice versa) va en contra de la idea de probable influencia del vasco
en la formación del sistema fonológico del castellano; y esta teoría
comprende importantes argumentos tanto lingüísticos y arqueológicos como los de la genética de poblaciones humana193.
Otro ejemplo frecuentemente citado — de postulación también temprana el el desarrollo de los estudios indoeuropeos — es
el probable impacto del celtibérico (y de otras lenguas celtas) en
el latín ibérico cuya fase tardía (o, mejor dicho, forma popular)
presenta, supuestamente, algunos rasgos fónicos de procedencia
celta, en primer lugar, la lenición (o sea, la transformación muy
190

Lloyd, pp. 46–47.
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Es imposible, lógicamente, entrar aquí en detalles sobre una discusión tan prolongada,
complicada y rica en argumentos y contraargumentos de todo tipo. Se recomendaría ver, por
ejemplo: Ballester, 2001; Caro Baroja, 1982; Trask, 1997.
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c aracterística de los consonantes sordos intervocálicos según el
modelo vita > vida). En las lenguas celtas ese fenómeno — a la par
con otras mutaciones — tiene el carácter morfonológico, mientras
que en el español (así que en otros romances) ha sido puramente
fonético. Pero esta alusión también se aprecia actualmente como
muy dudosa debido a numerosas consideraciones de diversa índole. Uno de los más importantes argumentos lingüísticos es que
la lenición de los sordos explosivos figura entre los rasgos expresivos de los célticos del grupo insular (y puede ser explicada, a su
vez, como resultado de la influencia de algún substrato hipotético),
mientras que la información bastante escasa que tenemos sobre los
célticos continentales (muertos todos, incluidos el celtibérico y el
galo) no nos permite afirmar con certitud que éstos la poseyeran
en un grado lo suficientemente alto como para influir en el latín
de los territorios en cuestión. Tampoco hay muchas cosas que podríamos hacer constar con seguridad acerca de las relaciones concrectas entre el celtibérico y su respectivo substrato ibérico, etc.194.
No es de sorprender, entonces, que muchos romanistas contemporáneos se pronuncian en contra de las hipotesis tan vagamente validadas o, al menos, evitan referirse al substrato fónico como
importante factor del desarrollo fonológico del español y otros romances. Así, Paul M. Lloyd, el autor del libro «Del latín al español. Fonología y morfología histórica de la lengua hispana», — un
compendio fundamental altamente respetado — menciona y analiza detalladamente las consecuencias del contacto lingüístico en
el respectivo capítulo de esta obra, exponiendo una visión relativamente optimista con referencia a la detección de las influencias
substrato en general. Pero todos los ejemplos que pone al respecto
son los casos negativos o ambiguos, es decir, aquellos que suponen
un espectro de explicaciones, entre las cuales el impacto substrato
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es solamente una de tantas195. A su vez, Ralph Penny en su «Historia de la lengua hispana» — muy importante obra también — demuestra una postura más mesurada todavía, prefiriendo explicar
los cambios fónicos a través de los recursos y mecanismos internos del desarrollo de la lengua196. Aún cuando considera oportuno hacer referencia a un cierto “substrato” — mencionando, entre
otras cosas, los bilingüismos vasco-latino y latino-celta, — le encontramos mucho más elocuente hablando sobre el dialectalismo
osco-umbro (a la par con otras peculiaridades internas) del latín
ibérico («Hispanic Latin») como posible fuente de algunos rasgos
específicos del futuro romance ibérico197. Un fenómeno muy parecido nos demuestra el enfoque practicado por María Teresa Echenique Elizondo — una experta de renombre en este campo de estudios198, — cuya postura teoríca, bien positiva en lo que se refiere
a la probable detección de influencias de carácter substrato y la importancia de éstos en general, se ve algo contrastada — en uno de
sus textos muy importantes al respecto — con sus consideraciones
prácticas, donde procede con mayor cautela y muchísimas reservas,
especialmente cuando comenta el nivel fónico de dichos efectos199.
Todos los hechos y razonamientos arriba expuestos nos hacen pensar en la paradógica dualidad del substrato lingüístico y los
procesos, supuestamente, condicionados por él vistos en la perspectiva teórica, especialmente cuando se trata del nivel fonológico. Por un lado, existe un consenso bien fundamentado de que
es prácticamente imposible formar una idea realista del desarrollo histórico de una lengua — del español y otros romances, en
este caso, — sin recurrir a la idea del impacto que se produce —
195
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o, por lo menos, puede producirse — como resultado del contacto
de dos idiomas, uno de los cuales cede lugar a otro, dejando, sin
embargo, sus rastros — más o menos importantes, más o menos
evidentes — en la estructura del idioma triunfante. Por otro, los
intentos de detectar las mencionadas influencias fónicas — o, más
bien, de atribuirlas con seguridad en un proceso de irreprochable
investigación basada el los hechos indiscutibles — parecen verse
condenados a fracasar en la mayoría de los casos. Este dualismo
(o ambigüedad) de la situación que veo como una inevitable e insuperable barrera en — o para — los estudios histórico-comparativos me ha motivado a aplicar la noción de ‘variable indefinida’ a cualquier supuesta presencia de la influencia substrato para
subrayar el carácter a la vez objetivo (lógicamente evidente) e hipotético (infalsificable) que siempre tiende a tener ese tipo de correlaciones reconstruidas. También — y en un contexto más amplio de dichos estudios, — parece plausible acentuar la idea de que,
una vez provocada (por los factores cuya naturaleza nunca sabremos con certitud aunque podamos ver como muy probables) la ola
del sistemático cambio estructural de una lengua (y/o variedades
dialectales), es la estrategia de los cambios morfo(no)lógicos que
va predominando sobre separadas influencias de cualquier índole y/o procedencia, y estos efectos van provocándose mutuamente y multiplicándose en una línea de tiempo.
Concluyendo, quisiera subrayar que estas observaciones
y consideraciones de ninguna forma pueden — y/o deben — ser
interpretadas como negativas ni, aún menos, negativistas. Para el
estudio científico ver con certeza sus límites y restricciones a no
superar no es pérdida sino logro, y nunca significa callejón sin
salida. En este caso concreto, la predominancia morfológica (léase, cuya dinámica es, esencialmente, tipológicamente condicionada y orientada) sobre los factores externos nos invita a un camino
donde el contacto lingüístico — por muy importante que fuera en
numerosas situaciones históricas — se vería realmente como ‘fac-
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tor’ (pues, uno de tantos probables) muy alejado de las ideas tanto de ‘causa’ o ‘fuerza motriz’ como de ‘explicación’. En esta fase,
según parece, algunos — o, incluso, muchos — defectos e insuficiencias del análisis genético-comparativo podrían ser corregidas y compensadas gracias a una investigación más profunda de
las ‘supertendencias’ tipológicas generales donde antes el estudio
histórico prefería — y suele preferir todavía — aplicar los términos y conceptos de parentesco, contacto directo y/o convergencia
dotados de una exagerada ambición reconstructivista.
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TENDENCIAS CONVERGENTES
Y DIVERGENTES EN EL
DESARROLLO DEL LÉXICO ESPAÑOL
Y UCRANIANO CONTEMPORÁNEOS
De entre todos los niveles de la lengua, el léxico es el más
inestable dado que el desarrollo social, ideológico, cultural, técnico y hasta el económico dejan sus huellas en el mismo. Si la gramática puede abarcar todos los fenómenos que son propios de la
misma en una que otra lengua, no pasa lo mismo con el caudal
léxico. Incluso nos atrevemos a decir que ni siquiera el DRAE200
abarca todos los vocablos de los que dispone la lengua española
hablada por más de medio millón de hablantes. Como consecuencia de esta situación, la RAE ha publicado el Diccionario panhispánico de dudas201, aunque ni siquiera este ha cubierto del todo el
tesoro de la lengua española. En este sentido, reunir todos los vocablos de una lengua filtrándolas a través del baremo de su uso
diacrónico, diafásico y distrático parece sólo una parte del problema. Una mayor importancia tienen las cuestiones relativas a la determinación de las tendencias y las causas de la aparición de nuevos lexemas tanto desde el punto de vista de su forma como de
su contenido semántico.
Como se sabe, se llaman neologismos a las unidades léxicas
que contienen matices novedosos y que han entrado en el idioma
200
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debido a necesidad de denominar nuevos conceptos, objetos o, tal
vez, para cambiar el nombre de objetos ya conocidos y existentes.
Hablando de las tendencias actuales en el desarrollo del léxico español y del ucraniano, cabe mencionar, en primer lugar, que
las dos lenguas, aunque de muy distinta procedencia y diferentes
condiciones de funcionamiento, perciben a la vez la influencia de
los mismos procesos de la globalización que atañen no sólo a la
economía, las finanzas y el comercio, sino también a las esferas social y cultural. La globalización lingüística se manifiesta en la influencia del inglés, la lengua más extendida en la actualidad, que
es la lengua mayoritaria de los usuarios de Internet y de las redes
sociales. En este aspecto incluso es difícil afirmar con certeza si
se trata de la influencia de la lengua inglesa o de la influencia de
la jerga del Internet en diferentes lenguas, dónde el español y el
ucraniano no son excepciones.
El segundo factor que determina las tendencias del surgimiento y empleo del nuevo léxico son los cambios en la vida sociopolítica, la aparición de las nuevas referencias institucionales,
políticas y culturales. A este tipo de léxico podemos atribuir tales
lexemas como balconing, abaya, burka, vuvuzela (una especie de
trompeta africana usada en el campeonato de mundo de 2010) y,
el último calco inglés, posverdad.
Eso sí, no todas las abayas son iguales. Existen muchas
categorías de esta prenda. La clase alta y pudiente, las utiliza
de exquisitos y finos tejidos con terminaciones en ribetes de
oro o incluso con pedrería incorporada202.
Un factor más que condiciona la entrada de nuevas palabras
en la lengua es el psicológico. La sustitución de una palabra por
sus formas sinónimas no sólo persigue, como meta, la búsqueda de la variedad y la expresividad, sino también se debe a que
algunos vocablos, con el tiempo, adquieren cierta aura n
 egativa;
202
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de ahí, el deseo de mitigar el efecto depresivo u ofensivo de la
palabra y buscar formas oblicuas para encubrir lo negativo que
contienen estos vocablos, es decir, recurrir a eufemismos. El fenómeno de eufemia es tan antiguo como la propia humanidad,
ya que desde los tiempos más remotos existían ciertos tabúes que
se saltaban con ayuda de formas oblicuas. A este tipo de neología podemos atribuir la sigla ucraniana ATO, que no es ninguna operación antiterrorista, sino la guerra en el sentido pleno de esta palabra. De igual forma, por razones de igualdad
entre personas de distintas razas se ha condicionado la sustitución del lexema negro/негр por las formas oblicuas, en español,
de color, subsahariano, moreno y, en ucraniano, темношкірий,
афроамериканець.
La forma en la que se completa el tesoro léxico de cualquier lengua es similar, por lo menos en cuanto a las dos lenguas
en cuestión203. Partimos de la suposición de que el léxico de cualquier lengua puede completarse mediante mecanismos universales de formación de palabras, es decir, derivación morfológica,
composición, abreviación, eponimia, importación de palabras de
otras lenguas y, finalmente, debido al cambio semántico o derivación semántica, según dice P.Newmark: «Palabras viejas con sentidos nuevos»204.
En el presente artículo no pretendemos examinar los neónimos, o sea, los términos o tecnicismos en el sentido estricto de
esta palabra. Los términos nuevos suelen aparecer como consecuencia lógica del desarrollo tecnológico y son usados con mayor
preferencia por los profesionales. Los tecnicismos que aparecen
en el presente artículo se deben a que los logros de la ciencia ya
son utilizados directamente por la gente de a pie (wifi, pdf, router,
bluetooth, etc.) y es de conocimiento común y corriente.
203
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Se suele diferenciar entre neologismos semánticos y neologismos léxicos. Cuando una palabra que antes no existía en la lengua aparece mediante una de las vías de formación de palabras o
de importación de otras lenguas se llama neologismo léxico: en español, ofimática, teletrabajo, autorradio, colaboracionismo, paganini, playboy, telemedicina; y en ucraniano, аватарка, бот, біоніка,
гастарбайтер, докудрама, драйв, гаджет, егодистонія, etc.
La formación de nuevos vocablos se produce según las normas de formación de palabras de la lengua en cuestión, o sea, las
vías de formación de estos nuevos vocablos son las mismas que
las de otros lexemas: prefijación, sufijación, composición, abreviación, etc. Tal vez se puede hablar de tendencias más productivas
y más activas en este aspecto.
Entre los medios más productivos en español, se puede señalar la derivación mediante semiprefijos y la composición por
medio de morfemas latinos: anti- (antiaborto, antiácaro, antiacné, antiagregante, antiagresiones, antiamericanismo, antiandrógeno,
antianemia, antianorexia, antiansiedad, antiarrugas); ciber- (por
ejemplo, ciberadicto, ciberadministración, ciberagente, ciberamor,
ciberarte, ciberataque, ciberateo, ciberatleta, ciberbanquero, ciberbar, ciberbiblioteca, cibercafé, cibercamarada, cibercárcel, cibercasa,
cibercasino, etc.), euro- (por ejemplo, eurobanco, eurobolsa, eurobono, eurocámara, eurocatedrático, eurocena, eurocentrista, euroclub, eurocomunitario, euroconsumidor, eurocontrol, euroconvergencia, eurocopero, eurocuerpo, eurocurva, euroentusiasmo, etc.),
mono- (por ejemplo, monoamortiguador, monoatómico, monocasco, monocéfalo, monocigótico, monocilíndrico, monocristal, monocromía, monocultural, monodrama, monoeje, monoespecífico, monogénico, monohábitat, etc.), uni- (por ejemplo, unicameralidad,
unigénico, unilateralismo, unilineal, unilingüe, unimanga, unimolecular, uninominal, unipartidismo, uniplaza, etc.), por citar sólo
unos pocos elementos prefijales. Este tipo de neologismos también
es muy productivo en ucraniano, por ejemplo: антикультурити,
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антилюбов, антимемуари, антимистецтво, антиполітикум,
антиреклама, антироман, античеснота; антидопінговий,
антикризовий, антистаршинський; кібератака, куберполіція,
кібербезпека, кіберпростір, кіберспорт; євробум, європані,
європосада; єврокомуніст, євровікна, євродвері, забігайлівка,
монокультура, моносемія, моногамія, моногамія.
Otro tanto cabe decir de las formaciones sufijadas en -azo (por
ejemplo, balonazo, banderazo, calambrazo, campanazo, chupinazo,
cuponazo, contramedicamentazo, decretazo, flashazo, gatillazo, partidazo, ladrillazo, llenazo, manguerazo, medicamentazo, palancazo,
etc.), -fobia (por ejemplo, aerofobia, agrofobia, aviofobia, ciberfobia,
ciclofobia, colesterofobia, dismorfofobia, eurofobia, fonofobia, globofobia, iberofobia, etc.), -idad (por ejemplo, ajeneidad, alegalidad,
alergenicidad, anticonstitucionalidad, artisticidad, bicameralidad,
bicapitalidad, bidimensionalidad, bilbaneidad, bondadosidad, biodegradabilidad, bizcochabilidad, britanidad, etc.) e -ista (por ejemplo,
aerotaxista, alavesista, almunista, anguitista, antianguitista, canovista, canovista, antipartidista, antipinochetista, aragonesista, barcelonista, bolerista, cibernetista, clientelista, cortometrajista, etc.). En
ucraniano, según las investigaciones de E. Karpilovska, N. Klymenko y L. Kysliuk 205, son muy productivos los sufijos -увати,
-и-, -і-, -анн(я), -к(а), -очк(а), -ичн(ий), -ов(ий), -н(ий), -ан, -яр/ар, -івець: кріоконсервування, міні-програмування, екологізація
технологій у промисловості; профілізація старшої школи,
ксерити, сканувати, елефоністочка, балетяр, автентичний,
андерграундовий, антибартерний, антиполітикан, мітингар,
баскетівець, пролобіювати.
Asimismo, en español hay numerosos neologismos de carácter fraseológico, especialmente con el sustantivo en aposición,
por ejemplo, basura, inteligente, etc.: bono basura, cine basura, comida basura, contrato basura, correo basura, cultura basura, polí205
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tica basura, programa basura, programador basura, televisión basura, western basura; agente inteligente, bebida inteligente, bomba
inteligente, cristal inteligente, edificio inteligente, fármaco inteligente, hogar inteligente, misil inteligente, paracaídas inteligente, ratón inteligente, tarjeta inteligente; autobús bomba, avión bomba,
carta bomba, hombre bomba. La lengua ucraniana también echa
mano a este tipo de neologismos: медіа-індустрія, медіа-простір,
медіа-ринок, піар-простір, піар-структура; бізнес-індустрія,
бізнес-мережа, бізнес-світ; інтернет-простір, дизайн-макет.
Es de interés que en ucraniano observemos la llamada composición híbrida cuando uno de los morfemas de la palabra compuesta imperfecta sea un préstamo y el otro sea un morfema nativo. También se dan casos de importación de los compuestos de
otras lenguas, principalmente del inglés: бебі-бум, бебі-сітер,
дизайн-макет, віп-ложа, віп-сектор, віп-стоянка, медія-кілер,
медія-портал, веб-камера, веб-сторінка, фітнес-клуб, спацентр, суші-бар, Інтернет-шоп — Інтернет-магазин, smsголосування, SMS-замовлення, SMS-конкурс, SMS-повідомлення.
En ucraniano en algunos casos se manifiestan tendencias de formación de compuestos perfectos que se escriben como
una palabra, por ejemplo: мультикультуралізм, євроремонт,
євродвері, євровікна, кібератака, телепіцца, телемагазин,
монокультурний, etc. En otros casos la lengua ucraniana recurre
a otros sufijos y da mayor preferencia a los extranjerismos: фейк,
флешмоб, тролити. También se dan casos de neologismos polimembres, en particular los sintagmas adjetivales: сурогатна
мати, аутсорсингова компанія.
La vida social, política y cultural de cada uno de los países
se refleja en la neología propia de su lengua, compárese patera, lehendakari, aznarista, etc., del español con майданяр, ударівець,
свободівець, противсіх, тушка, тітушка, колорад, вата,
кнопкодав, etc., del ucraniano. Estos neologismos, en principio,
se presentan por palabras realia en las dos lenguas.

190

LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

Quizá el tema más recurrente en el campo de la neología sea
la importación de nuevas palabras. Dentro este aspecto podemos
observar fenómenos similares en las dos lenguas, principalmente,
por la invasión de anglicismos.
Entre los neologismos, tanto en español como en ucraniano, se puede separar un grupo de palabras no asimiladas fonética ni gramaticalmente: rock; bestseller, superstar, zapping; trust,
week-end mustang, beautiful people, jet set, mobbing, stop, lifting,
driver, ticket, attachment, e-mail, slip, jeans, pub, snack, footing,
light, film, western, zapping, autostop, business, catering, surfing,
skateboard, laptop o software.
Con las vacaciones llegan los planes para viajar, en algunas
ocasiones a sitios remotos y paradisíacos que incluyen
interminables vuelos... Y con ellos, el incómodo jet lag206.
En ucraniano podemos citar numerosos préstamos de este
tipo, como інтенція, суїцид, фан, бренд, промоція (промоушн),
памперс, трансформер, андеґраунд, маркетинг, кастинг, пресинг,
прайс-лист, трейдер, провайдер, спічрайтер, дайджест, плеєр,
скейтборд, котон, джек-пот, бізнес-ланч, шейпінг y centenares
de otros; pero su importación y asimilación se hace con mucha rapidez, de modo que, en un corto periodo de tiempo, ya tenemos
una cantidad de palabras derivadas de los préstamos importados:
брендовий одяг, маркетингова компанія, суїцидний синдром.
Asimismo, las palabras importadas se declinan según los casos
de la declinación:
Iнтернет-провайдер Компанія «Бест» піклується про своїх
клієнтів, створюючи акції та програми лояльності для
вигідного підключення та комфортного користування
послугами207.
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Romero, 13 de julio de 2016.
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También observamos la adaptación de palabras importadas
en español y hasta la creación de los derivados de los préstamos
asimilados. Ilustremos el último caso con el ejemplo citado por
varios autores para demostrar la variabilidad de la ortografía
de los neologismos: Un friki con pirsin dentro de un yacusi escucha yas y bebe güisqui. O bien: Un freaky con piercing dentro de
un jacuzzi escucha jazz y bebe whisky208. La nueva Ortografía de la
Real Academia Española ofrece una primera respuesta para adaptar a la escritura española toda una colección de términos de importación. En España, la RAE revisa periódicamente las palabras
que han entrado en uso, en especial los préstamos; y, en muchas
ocasiones, el caballo de batalla es la ortografía de estas palabras.
A grandes rasgos, se puede decir que hay dos maneras de importar palabras al español: según su pronunciación o según su escritura; pero los mismos académicos no pueden imponer una u otra
forma, más bien suelen incorporar aquella que consideran que tiene más fundamento para entrar en el léxico español, pero pasado
cierto tiempo vuelven a revisar y hasta introducir aquellas palabras que antes habían sido rechazadas por ellos.
En las dos lenguas se han producido intentos de sustituir los
extranjerismos por palabras nativas: en español, pendrive / lápiz
/ memoria USB, link / enlace / vínculo, firewall / cortafuegos; en
ucraniano, степлер / спинач / скріплювач, генерація / покоління,
респектувати / шанувати.
En ucraniano podemos evidenciar una invasión de palabras
extranjeras introducidas incluso sin cambiar su forma original (es
decir, sin utilizar el alfabeto cirílico): made in y high-tech, FM,
e-mail y емеля в атачі (e-mail in attachment — електронний
лист у додатку), Ukrnet (Укрнет), 3D-графіки (three-dimensional — тривимірні) у Windows від Microsoft (a veces, Віндоуз від
208
Estas oraciones múltiples citadas en Internet como ejemplo de problemas de invasión de
extranjerismos en el español actual y las normas de su ortografía.
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Майкрософт), скорочення CD для компакт-диска і CD-ROM
(se pronuncia como сідіром) y домашній Unlimited.
Internet y las redes sociales han creado en los dos sistemas
lexicales un lenguaje especial plagado de anglicismos y de términos informáticos que se caracteriza por ser ampliamente usado entre los internautas y por la creación de derivados mediante
préstamos. El análisis comparado de los vocablos importados de
la esfera de Internet en las dos lenguas muestra tendencias convergentes y hasta coincidencias:
Tabla1. Neologismos informáticos de formación semejante en español y en ucraniano
crakear: piratear un programa por Крекнути
el cual se debería pagar
chat, chatear
чат, чатитися
escáner, escanear

сканер, сканувати

google, guglear

гугл, гуглити

Poster

пост, постити, перепостити

twitter, twittear
blog, bloguero, blogosfera (comunidades de blogs), blogear y bloguear
on-line
smile, emoticon
lol (reírse en voz alta o reírse mucho tiempo)
Troll
selfie (hacerse un autorretrato con
una cámara y publicarla en redes
sociales)
flashmob (acción organizada en un
lugar público)

твітер, твітнути
блог, блогер, блогосфера
он-лайн
Смайлик
Лол
троль, тролити
Селфі
Флешмоб
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Tabla1
1
2
spam, spammear (acción poco ética, спам, спамити
como el mandar correos para malestar a las personas)
hacker, hackear (acción de crear хакер, хакнути
programas)

Finalmente, cabe señalar la tendencia a adaptar extranjerismos que se comportan igual que las palabras nativas en base
a las cuales se crean nuevos derivados: en español, escáner, escanear; estándar, estandarizar; en ucraniano, Гугл, гуглити;
сканер, сканувати; апгрейд, апгрейднути; піар, піарити; etc.
El análisis comparado demuestra igualmente las zonas de
divergencias en el uso de los vocablos importados. Encontramos
préstamos del inglés en ucraniano que no se observan en español
y viceversa, por ejemplo, en ucraniano, розшарити, лайкнути,
розфрендитися, забанити, сейвонути, юзати, зачекінитися,
апгрейднути, que en español corresponden a los calcos guardar, compartir, usar, usuario, etc. Al mismo tiempo encontramos en español el neologismo loguear (conectarse a una red,
aplicación etc., que sea en red); ripear (pasar un vídeo analógico a un formato digital); bugear/buguear (hacer que los programas sufran errores) que no coinciden en su calidad de préstamos en ucraniano.
Se dan casos de préstamos semánticos cuando una palabra ya existente adopta un nuevo significado procedente de
otra lengua, como ventana (window), ratón (mouse), archivo
(file). Este grupo de neologismos es bastante difícil de diferenciar, dado que se trata de formas viejas con significados nuevos.
Por ejemplo, el mundo informático está asimilando muchas palabras de uso común o especializado para crear su t erminología

194

LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

en español: basura, virus, ratón, descargar, memoria, etc. En
ucraniano son lexemas: кошик, віконце, мишка, завантажити,
вірус, пам’ять, etc.
Como neologismos pueden considerarse también los calcos
de sustantivos compuestos o combinaciones de palabras de otra
lengua, como rascacielos/хмарочос (sky-scraper) y lluvia ácida/
кислотний дощ (acid rain). En el mundo globalizado actual, la mayoría de los neologismos semánticos presentan en realidad calcos
morfológicos o léxicos de otras lenguas, principalmente del inglés.
En ucraniano también observamos que las palabras importadas del inglés son aún más numerosas y se usan muchas veces
indiscriminadamente, incluso en otro sentido diferente al que tenía en inglés o en español, este es el caso de піар, піарити que
proviene del inglés y significa public relationes (PR). A diferencia
del significado de la colocación inglesa, en ucraniano ha adquirido el significado de publicidad (піар) y puede emplearse en el
sentido de la campaña de desprestigio de alguna persona pública
(чорний піар). Las abreviaciones importadas y hasta asimiladas
en la lengua de llegada son otro grupo particular de neologismos,
por ejemplo, есемески, айкью (en ucraniano), pecés (ordenadores
personales), CD, PIN, etc. (en español); así como las importaciones de palabras y siglas en su forma original, sin transliteración
ni transcripción en cirílico, son una tendencia moderna en la lengua ucraniana: pdf, usb, skype, rtf, imho.
Entre los derivados semánticos, podemos separar el grupo
de los neologismos que se han importado más de una vez de otras
lenguas o los que coinciden con las palabras autóctonas ya existentes en la lengua. Este fenómeno no es nada nuevo desde el punto
de vista diacrónico (compárese en ucraniano клуб спортивний
y клуб диму). En el español y ucraniano modernos han surgido
nuevas parejas de homónimos de este tipo: chatear que puede considerarse como derivado de chat en Internet y del sustantivo chato,
que en este caso significa, según el DRAE, ‘beber chatos (vino)’.
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Se dan casos también cuando, por ejemplo, en la lengua ucraniana ciertos préstamos se recogieron con otro significado. Últimamente, debido a la aparición de nuevos significados de la palabra
original, esta también los adquiere en la lengua ucraniana. De tal
manera, la palabra сингл según el diccionario de extranjerismos
significa ‘гра в теніс, коли кожна сторона представлена одним
гравцем’; pero actualmente ya se usa más con el significado de un
disco musical con una sola canción.
Al grupo de neologismos se aproximan (incluso, a veces,
se consideran como tales) los oсasionalismos, o sea, las palabras
creadas en su mayoría por escritores o periodistas que, en algunas ocasiones, entran en el lenguaje, pero que otras veces siguen
siendo medios estilísticos propios de un solo autor. En este sentido es muy productivo Camilo José Cela, autor de numerosos ocasionalismos: sincobatismo (sin corbata), antontillarse (de tonto),
cambiachaquetas, miralunas, ustedeista, simultaneísmo, articulismo, boca besadora, sapientización, truchólogo. dinerismo, desgallo
(exgallo). La prensa, tanto española como ucraniana, arroja cada
día nuevos vocablos cuya vida es difícil de prever. Citemos aquí
tal vez algunos ejemplos: cortoplacismo, ‘sistema del corto plazo’:
En este ambiente de pesimismo, sólo los tácticos cegados por el corto-placismo, han triunfado en apariencia. (El Mundo, 5-I-04, 4b);
aconfesionalidad, ‘cualidad de aconfesional’: El Gobierno, por su
parte, no ha sabido resistir la oposición explícita a la aconfesionalidad del Estado (ABC, 17-IX-01, 15d)209. En ucraniano los ocasionalismos se forman tanto mediante la derivación, especialmente con ayuda de tales prefijos como -ант, -аст, -он (лібераст,
толераст, пропагандон, лугандон), como mediante la telescopia lexical cuando se combina la composición con la abreviación
чудомобіль (чудо + автомобіль), французомобіль (француз
+ автомобіль), лукашисти (Лукашенко + фашисти), словелас
209

Alvar Ezquerra, Manuel, 1995.
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(слово + ловелас), гендлерал (гендель + генерал), ментант
(мент + мутант), берешголь (краплі Береша + алкоголь),
гопакедія (гопак + комедiя210): Колишні адекватні культурні і,
навіть високоосвічені, інтелігентні люди глухнуть, сліпнуть,
обидлячуються і жлобофікуються (https://www.facenews. ua/
columns/2017/318096/).
Cabe mencionar que todos los medios que se usan para
formar nuevas palabras están presentes en las dos lenguas, pero,
por una parte, el tipo de neologismo está más condicionado por
la esfera de uso (por ejemplo, los anglicismos en la informática)
y, por otra parte, por las preferencias de una o de la otra lengua.
No siempre los neologismos en las dos lenguas muestran tendencias convergentes, lo que supone cierto riesgo para los traductores y aprendices de la lengua que muchas veces se equivocan con
la traducción del neologismo en otra lengua.
Ya en una de las ponencias anteriores se ha tocado el tema
del cambio semántico de las palabras que denominan la nacionalidad, se trataba de la derivación semántica de tales vocablos como
una americana, las paraguayas, la escocesa, el chino y en ucraniano
угорки, чешки, шведський стіл, часник москаль, полька, etc.211
Al mismo tiempo presentan interés los procesos del cambio
semántico de los vocablos ya existentes en español y en ucraniano, como, en español, europeo, comunitario, subsahariano, americano; y en ucraniano, європейський, афроамериканець, que en
las dos lenguas han cambiado restringiendo su significado inicial.

210

Стишов О.А., Особливості словотворення оказіоналізмів- композитів у мові україн
ських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть.
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Verba, 2016.
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LA FRASEOLOGÍA COMPARATIVA
DEL MUNDO HISPANO EN SU
ASPECTO TRADUCTOLÓGICO
En la presente ponencia se estudian las variantes de la formación de los fraseologismos en el castellano contemporáneo de
los diferentes países hispanos que contienen comparaciones, así
como las particularidades léxicas y estilísticas de su traducción.
Se mencionan las dificultades que corren los traductores en su trabajo con dichas unidades fraseológicas debido a la ausencia de la
evidencia de su origen y, a veces, a la falta de motivación y de las
causas de su procedencia.
Se trata de algo en lo que, entre los investigadores de dicho fenómeno, no existe acuerdo en el uso de la terminología;
asimismo, se estudian varios regímenes del lenguaje hablado que
usan dichas unidades fraseológicas. Ruiz Gurillo señala que los
lingüistas rusos Cernyseva, Telija, Isacenko y Pilz han considerado la fraseología como una disciplina autónoma de otras ramas de la lingüística como la lexicología o la morfología; aunque
en la actualidad se considera más acertado partir de una concepción interdisciplinar de la misma, como dice Dubskij, que les da
el nombre de «estilos funcionales» o, como los denomina Lázaro
Carreter, «lenguajes especiales»212. En el mundo hispano hay investigadores que usan el término «unidades fraselόgicas comparativas» o «giros». Generalmente los lingüistas que estudian dicho
problema consideran que estas son comparaciones fraseológicas
212

Ruiz, 1998, p.1.

Aelita Voejevich

199

(y las seguiremos denominando así) o giros del lenguaje máximamente lexicalizados que carecen de relación de significado entre
sus componentes. A veces las unidades entran dentro de la variación y éstas son depuraciones propias de los hablantes213. Esa clase de locuciones abunda en la lengua española y forma un grupo
especial. La aparición de estas locuciones se debe a la semejanza de los fenómenos. La comparación es el mejor medio de hacer alusión lingüística a un rasgo característico de alguien o algo
que surge en la mente del interlocutor o escritor inspirada por su
imaginación personal214.
Claro que, en el campo de la fraseología, hay casos que presentan los hechos de la realidad bien conocidos para hacer una
traducción adecuada. La gran mayoría de las comparaciones fraseológicas es conocida y comprensible por todo el mundo hispano. Digamos, la siguiente comparación «tener más cojones que un
toro» es muy habitual y comprensible entre los hispanohablantes.
Por eso, Réné Georgen, un lingüista francés, dice en su trabajo Los
secretos del estilo que las comparaciones fraseológicas son el medio
más adecuado y más efectivo de expresarse y de la comprehensión
mutua entre los locutores215. Entre los lingüistas existe el término «panespañol» para denominar a este fenómeno. Sin embargo,
hay casos que presentan dificultades traductológicas porque están
relacionados con algunos hechos históricos, con topónimos, con
algunos cuentos que son difíciles de explicar sin conocer las condiciones en las que han surgido. En muchas ocasiones las comparaciones fraseológicas son propias al habla coloquial o al registro
coloquial, que conlleva una riqueza expresiva, refleja una vivacidad inherente al pueblo hispano y presenta una altísima frecuencia en el uso. El registro coloquial abarca:
213

Leontaridi, 2008, p.191
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Vigara, 2010, p.268.
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Georgin, 1961 p.201.
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• El argot, que surge durante el proceso de situación comunicativa y es propio a ciertos grupos sociales. El origen del argot
procede de las características geográficas, socioculturales y profesionales de los interlocutores. Un estudiante de la universdad
madrileña de 20 años de edad y una señora sevillana de 50 años
no instruida hablarán de forma diferente, señala Julia Sanmartín
Saez216.
• El uso popular, característico de los habitantes del campo,
que existe sólo en ciertas comarcas.
• El habla coloquial que usa arcaísmos, correspondiente a la
gente mayor que menciona hechos u objetos que no existen en la
realidad contemporánea («más feo que un sombrero de jipijapa»),
personajes que eran famosos hace tiempo y ahora están olvidados («hablar más que Castelar en el Congreso»), o expresiones relacionadas con la religión («acabar como el rosario de la aurora»,
que se trata de una misa que se celebra de madrugada);
El habla coloquial que se usa en el mundo contemporáneo
con neologismos y menciones a las realidades culturales: «estar
más aburrido que el Titanic».
En cuanto a la estructura de las comparaciones fraseológicas cabe señalar que es especial y se forma de varios componentes:
• el componente que se compara, o sea, el objeto o la persona dados por el contexto;
• un elemento de ligación, verbos auxiliares ser, estar y, a veces, beber y comer;
• la base comparativa que es común para los dos primeros
elementos y que con mayor frecuencia se presenta por un adjetivo o sustantivo: «tener menos seso que un mosquito»;
• el símbolo formal de una comparación fraseológica más
o menos, antes que, como si: «antes que me coman los gusanos»,
«corre como si le hubieran puesto un cohete»;
216
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• y, por fin, el componente con el que se compara el primer
elemento de la comparación fraseológica. El sujeto de la comparación depende del contexto y se varía. En la locución «mandar más que Franco» aparecerá un sujeto: «Pepe manda más que
Franco».
Hay casos de omisión de la base comparativa: «tomar a alguien por el pito del sereno», a veces el símbolo formal pierde una
parte (en vez de más que se usa sólo más): «Ave María, que chico
más feo... ». De tal forma, la comparación fraseológica queda inacabada y el efecto se consigue por medio de la entonación elevada217.
La misma parte comparativa se presenta como núcleo de la
comparación fraseológica. Este explica y actualiza el sujeto y es
presentado por un sustantivo que denomina a una persona real:
«estar más tonto que los hermanos Calatrava» (los hermanos Calatrava fueron unos humoristas no muy buenos de los años 80),
«ser más tonto que Abundio, que vendió el coche para comprar
gasolina» (dicen que Abundio realmente vivió en Córdoba en el
siglo XVII); o un personaje imaginado: «ser más viejo que Maricastaña »; también puede denominar un fenómeno de la vida
real («estar como una regadera»), una acción o estado («hace un
frío que corta»), un topónimo («como de aquí a Buenos Aires») o
un título de una obra literaria («ser más pesado que el Quijote»).
Por parte de la construcción gramatical, se muestra la derivación de los fraseologismos en adjetivales y verbales.
En las comparaciones verbales el componente que se compara puede ser omitido y la comparación se compone por el verbo
+ más que, como + sustantivo: «duerme como un estuco», «come
como un marrano», «conocer como a sus manos», «como un gato
de enero», «estar como una estatua de bronce».
O sea, verbo + como / que + sustantivo: «сomo la muerte que no respeta a nadie», «trabajar como negro del sermón que
217
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s acaba la cabeza caliente y los pies fríos», «сomo la muerte que
no respeta a nadie».
Verbo + como si + sustantivo: «tener hambre como si fuera
un maestro de la escuela».
Verbo + como + participio: «es como caído de las nubes».
Adjetivales:
Adjetivo + que / más / como + sustantivo: «más manso que
la gata vieja», «más largo que una noche de invierno».
Adjetivo + como / que + infinitivo: «como cerrar y abrir
los ojos».
Adjetivo + más / que + frase: «ser más lento que el caballo del malo».
Las comparaciones fraseológicas, en sentido estructural, se
crean a base de modelos sintácticos y no pierden su carácter fraseológico. Todas las dificultades que corre el traductor si se trata de cualquier tipo de comparaciones fraseológicas, locuciones,
frases hechas y otros fraseologismos, tienen cierto origen histórico, cultural o literario. Por tanto, el traductor tiene que dominar
el habla coloquial que forma una parte importantísima en el campo lingüístico hispano, así como debe conocer profundamente los
fenómenos de índole cultural e histórico que se produjeron en España y en los países del habla hispana.

Bibliografía
Georgin, Réné, Les secret du style, Paris, Les Editions Sociales Françaises, 1961.
Ispansko-russkiy slovar soremennogo slenga i nenormativnoy
leksiki, Moskva, AST, Vostok-Zapad, 2008.
Leontaridi, Eleni, «Las unidades fraseológicas en español:
su enseñanza y adquisicion en la clase de ELE», en Jornadas de formacion del profesorado de la enseñanza de
L2 y literatura española contemporane, Universidad de

Aelita Voejevich

Sofía «San Clemente de Ojrid», Editorial Universitaria,
2008, pp. 187–192, disponible en: http://www.academia.
edu/196342/Las_unidades_fraseol%C3%B3gicas_del_
espa%C3%B1ol_su_ense%C3%B1anza_y_adquisici%C3%B3n_en_la_clase_de_ELE
Levitinova, Ernestina, Diccionario fraseológico español-ruso, Moscú, Russki yazik.
Ruiz, Leonor, La fraseología del español coloquial, Barcelona, Ariel Practicum, 1998, pp. 1–64, disponible en: http://
www.academia.edu/4078184/Ruiz_Gurillo_L._1998_La_
fraseolog%C3%ADa_del_espa%C3%B1ol_coloquial._
Barcelona_Ariel
Sanmartín, Julia, «A propósito de “Apuntes sobre lexicografía del argot español”», en RSEL, 2000, pp. 505–525.
Sanmartín, Julia, Diccionario de argot, Madrid, Espasa-Calpe, 1998.
Vigara, Ana, «¿“Advertir que” o “advertir de que”?», en
Pre-texto y realización del sentido en el español coloquial,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp.
125–140, disponible en: http://webs.ucm.es/info/especulo/numero12/ptextofi.html

203

LITERATURA

206
Olga Mayevska
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv

LA OBRA NARRATIVA
UNAMUNIANA EN EL CONTEXTO
DE LA TRANSITORIEDAD DE
IMÁGENES Y CONCEPTOS
UNIVERSALES
La evolución de la humanidad siempre ha estado acompañada de la palabra y del texto escrito, lo que ha conllevado que,
a lo largo de los siglos, se crearan muchísimas imágenes y conceptos universales o tradicionales. Estos ejercen un fuerte factor en la formación y en el desarrollo de las culturas nacionales, en particular, de las literaturas, e influyen en los medios de
expresión, en el carácter metafórico y el estilo, y en la simbología del arte. La reconsideración del material tradicional está
destinada a la época y al mundo espiritual actual de la persona
y a la investigación de sus conflictos existenciales. Detrás de los
mitos y leyendas que parecen bastante concretos y unívocos, se
encuentra el dramático mundo entre la persona y la eternidad.
Por eso, las estructuras generalmente conocidas que surgieron
en el pasado lejano, estratificadas en una determinada realidad
histórico-cultural, se hacen contemporáneas y, tras haber sido
extraídas de épocas muy remotas, ayudan a entender el tiempo
y el mundo en el cual vivimos, es decir, a entendernos a nosotros mismos218. Se trata no solo del lector, sino también del mismo autor que crea nuevos contenidos.
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De igual manera ocurre con la obra literaria de Unamuno,
la cual le sirve como alivio a todas sus preocupaciones. Por tanto,
a menudo se afirma que sus obras son autobiográficas, ya que en
todas ellas se reflejan sus crisis y sus inquietudes porque reflejan
no solo su dimensión personal, sino también la de su época. Los
problemas como la respuesta a la pregunta sobre quiénes somos o
la personalidad auténtica del individuo aparecen plasmados en sus
creaciones literarias, así como la dualidad entre la razón y la fe que
poseen muchos de sus personajes que, al igual que él, se sienten divididos. Pero, sin duda alguna, sus temas más importantes son la
identidad y la inmortalidad. Como afirma Muñiz Ribas: «Unamuno se desdobla a menudo en su literatura, su obra Paz en la guerra,
por ejemplo, es más una vivencia infantil que una novela histórica
o Amor y pedagogía, su primera nivola, ya plantea la lucha entre la
razón y la fe, entre la pasión y el intelectualismo. Su obra es un reflejo de que la razón es insuficiente, ya que no le otorga respuestas
a sus dudas existenciales»219. Además, las novelas unamunianas se
caracterizan por su realidad: son reales porque se forman a partir
de la manera de entender el mundo de los personajes y reflejan la
realidad subjetiva de los personajes, que se entiende como la realidad personal de cada individuo. Para ello, el autor utiliza en sus
textos tanto a personas reales de diferentes épocas como a personajes inventados y aparecidos en las obras de otros autores.
Según el criterio de realidad, podríamos clasificar a todos
los personajes en dos grupos, determinando que unos son personas reales y vivas, y otros irreales o personajes imaginarios que,
siendo inventados y transformados por diferentes autores, se hicieron universales. Sin duda alguna, el mismo autor podría contradecirnos con las palabras que aparecen para la tercera edición
de Niebla de 1935: «Todo este mi mundo de Pedro Antonio y Josefa Ignacia, de don Avito Carrascal y Marina, de Augusto Pérez,
219
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Eugenia Domingo y Rosarito, de Alejandro Gómez, “nada menos
que todo un hombre” y Julia, de Joaquín Monegro, Abél Sánchez
y Helena, de la tía Tula, su hermana, su cuñado y sus sobrinos, de
san Manuel Bueno y Angela Carballino –una ángela–, y de don
Sandalio, y de Emeterio Alfonso y Celedonio Ibáñez, y de Ricardo y Liduvida, todo ese mundo me es más real que el de Cánovas
y Sagasta, de Alfonso XIII, de Primo de Rivera, de Galdós, Pereda,
Menéndez Pelayo y todos aquellos: a quienes conocí o conozco vivos»220. Sin embargo, al primer grupo pertenecen numerosos filósofos que se mencionan: Tomás de Aquino, Arthur Schopenhauer,
René Descartes, Benedicto Espinosa, Emmanuel Kant, Blas Pascal. Mientras Unamuno los analizaba o discutía con ellos en sus
textos filosóficos, ellos conservaban su realidad. Pero en las novelas ya perdían esta realidad, a pesar de ser mencionados en los
prólogos, y se transformaban en pensadores y especialistas inventados por el autor (Entraambosmares, Fulgencio). Igual de numerosos son los poetas y escritores mencionados: Píndaro, Stéphan
Mallarmé, José Zorrilla, Niccolo Ugo Foscolo, Jorge Manrique,
Leandro de Moartín, Xenofonte, etc.
Cabe mencionar la siguiente observación: «En mi opinión, la
buena parte de las sigilosas alusiones del escritor vasco –asimismo
buena parte de sus clamorosos silencios– no se pueden entender
una vez se pierde el hilo de la relación dialógica que, a lo largo de
su obra, mantuvo –más implícita que explícitamente, es verdad–
con los autores de 1868 y la Restauración o, mejor dicho, con las
obras y los escritos de todos aquellos. En el ámbito “literario” se
trataría de los Clarín, los Menéndez Pelayo, los Campoamor, los
Galdós, etc., sin olvidar las tres generaciones de pensadores krausistas; en el ámbito socio-político, se trataría de los católicos –tradicionales y moderados– por una parte, de los librepensadores o
krausistas –liberales– por otra. [...] Unamuno no hizo más que no220

Mainer, Juan Carlos, p. 8.

Olga Mayevska

209

velas e historiar de forma sumamente irónica el único mal del que
padeció a lo largo de su vida: el mal de España»221.
Una atención especial merece Blas Pascal, quien, siendo una
persona clave en su Agonía del cristianismo, experimenta una notable evolución. Si en Amor y pedagogía (1902) lo vemos como a un
intelectual: «Ya Pascal, como buen filósofo, volvió aquello de que
el hábito es una segunda naturaleza es un primer hábito»222; en
San Manuel Bueno, mártir (1933) se nos presenta como «un pobre
idiota de nacimiento, Blasillo el bobo [...] Y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el bobo se le encendía
en imitar, como un pobre mono, a su Don Manuel»223. Y en Agonía del cristianismo, escrita en 1924, Pascal se muestra como un
mártir, ya que es una persona de contradicciones, con la cual se
identifica el mismo Unamuno («Llevo muy dentro de mis entrañas espirituales la agonía, la lucha, la lucha religiosa y la lucha civil, para poder vivir de monólogos. Job fué un hombre de contradicciones, y lo fué Pablo, y lo fue Agustín, y lo fue Pascal, y creo
serlo yo»224). Otra persona de especial atención es Santa Teresa de
Ávila, que ocupa el lugar central en La Tía Tula. En primer lugar,
en el prólogo se comprueba su existencia en las citas de su diario
y, luego, en el personaje de Tula se encarna su espíritu de mujer
fuerte y capaz de afrontar una opinión estereotipada225. Además,
están presentes muchos escritores como Byron, Cervantes, Menéndez Pelayo, Scott, Escoto, Goethe, etc., lo que demuestra que
Unamuno utiliza la complejidad intertextual en todas sus novelas.
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Por ejemplo, en la más estudiada Niebla nos servimos del estudio
de Garrido Ardila, que comenta: «Se alude a Cervantes y a Manuel Machado. Unamuno se sirve de elementos del Quijote, las
Novelas ejemplares, La Celestina, El amigo Manso de Galdós y Su
único hijo de Clarín, de Las leyendas y las rimas de Bécquer; además, naturalmente, de recurrir Amor y pedagogía, y sobre todo,
de emular el Diario de un seductor de Kierkegaard. Unamuno se
vale del hibridismo bajtiniano propio de la narrativa cervantina y,
como Cervantes, produce una nueva forma de novela. En Niebla
se conglomeran las teorías científicas de William James y Sigmund
Freud, con la parodia de El amigo Manso y el reciclado de clásicos literarios como el Diario de un seductor, el Quijote, el Hambre de Knut Hamsun o las leyendas de Bécquer. Merced a la nomenclatura resultante, Unamuno concibe una novela innovadora,
donde rebrilla la concepción antipositivista de la realidad, de interiorización (fundamentalmente mediante el monólogo interior,
el flujo de conciencia y estados oníricos) y la interacción entre autor y personaje, atributos esenciales que son de las mejores novelas modernistas europeas».226
Parecido es el caso de Caín que, al igual que el Quijote, desborda un simple personaje bíblico y se transforma en un leitmotiv de los escritos unamunianos en verso y en prosa, como «vivencia» del hombre y del español227. Junto a la clara presencia del
Caín bíblico y de unos sentimientos cainitas de los humanos, en
el fondo de la novela hay reminiscencias de uno de los misterios
dramáticos de Lord Byron. Rechazando la influencia del Caín de
Byron como fuente y único origen de su novela, el mismo Unamuno habla largamente del misterio byroniano en las inolvidables escenas en las que intervienen Joaquín Monegro y Abel Sán226
227
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chez: Abel le lee a Joaquín la historia del «Génesis» y este después
de su defensa y justificación de Caín, se lleva el drama de Byron,
que inspira también a Abel Sánchez en la composición de su celebrado cuadro, para leerlo en soledad. Y Joaquín dejará luego,
en su Confesión, traslucir reacciones unamunescas: «Fue terrible
el efecto que la lectura de aquel libro me hizo. Sentí la necesidad
de desahogarme y tome unas notas que aún conservo, y las tengo
ahora aquí presentes... La lectura de Caín, de lord Byron, me entró hasta lo más íntimo»228. Otra vez notamos que, mediante un
personaje inventado, se nos menciona su autor o creador. En este
caso es, además de la Biblia, Byron.
Especial atención ocupa la persona viva de Unamuno que
se autocrea. Se trata de Unamuno-personaje en Niebla, en el conocido episodio en el que Augusto visita a Unamuno para pedir
consejos sobre su suicidio: «Mire usted bien, don Miguel..., no sea
que éste usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice [...] No sea, mi querido
don Miguel [...] que sea usted y no yo el ente de ficción, el que no
existe en realidad, ni vivo ni muerto... No sea que usted no pase
de ser un pretexto para que mi historia y otras historias como la
mía, corran por el mundo»229.
El escritor Miguel de Unamuno lo explica de la manera siguiente en su ensayo Como se hace una novela: «Habría que inventar, primero, un personaje central que sería, naturalmente, yo
mismo. Y a ese personaje se empezaría por darle un nombre. Le
llamaría U. Jugo de la Raza; U, es la inicial de mi apellido; Jugo
el primero de mi abuelo materno y el del viejo caserío Galdácano, en Vizcaya, de donde procedía; Lazarra es el nombre, vasco
también — como Larra, Larrea, Larrazábal, Larramendi, Larraburu, Larraga, Larraeta... y tantos más — de mi abuela paterna.
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Lo escribo la Raza para hacer un juego de palabras — gusto conceptista- aunque Larraza signifique pasto. Y Jugo no sé bien qué,
pero no lo que en español jugo. U. Jugo de la Raza se aburre de
una manera soberana — y, ¡qué aburrimiento el de un soberano!- porque no vive ya más que sí mismo, en el pobre yo de bajo
la historia, en el hombre triste que no se ha hecho novela. Y por
eso le gustan las novelas. Le gustan y las busca para vivir en otro,
para ser otro, para eternizarse en otro. Es por los menos lo que él
cree, pero en realidad busca las novelas a fin de descubrirse, a fin
de vivir en sí, de ser él mismo»230.
Con incluirse a sí mismo en la novela en calidad de un personaje, Unamuno afirma su idea de que todos los entes reales o
irreales son: «Cosas de libros... cosas de libros... ¿Y qué no es cosa
de libros, Domingo? ¿Es que antes de haber libros en una u otra
forma, antes de haber relatos, de haber palabra, de haber pensamiento, había algo? ¿Y es que después de acabarse el pensamiento quedará algo? ¡Cosas de libros! ¿Y quién no es cosa de libros?
¿Conoces a don Miguel de Unamuno? [...] Pues también Unamuno es cosa de libros...»231.
De esta manera percibimos a los personajes ficticios como
personas realmente vivas, porque tienen características humanas.
Un caso particular presenta el personaje Goti (en Niebla) que, siendo un puro personaje literario, se hizo real gracias a su persuasivo prólogo: «Se empeña don Miguel de Unamuno a que ponga yo
un prólogo a este su libro en que relata la tan lamentable historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte, y yo
no puedo menos escribirlo, porque los deseos del señor Unamuno son para mí mandatos en la más genuina acepción de este vocablo»232. Y gracias a las técnicas narrativas aplicadas por el au230
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tor, estudiadas detalladamente por la investigadora noruega Anne
Merie Øveraas: «El autor del post-prólogo –al que el lector identifica con el Unamuno histórico– es amigo de Víctor Goti, el prologuista. Pero Goti es también amigo del protagonista de Niebla,
Augusto Pérez. Sin embargo, los lazos de Goti con la realidad se
refuerzan cunado afirma que el concepto de “nivola”, robado y utilizado por Unamuno, le pretenece a él: “y conste que esto de la nivola es invención mía. Lo mismo vale para las teorías genealógicas de Víctor Goti: “parece que tengo algún lejano parentesco con
don Miguel”. Todas estas puntualizaciones dan pie al siguiente razonamiento: dado que Augusto es amigo de Víctor Goti, a su vez
conocido y posiblemente familiar del escritor Unamuno, se deduce que Augusto es una persona real y viva»233. Incluso, Víctor Goti
está incluido en una enciclopedia de autores reales que se conserva en British Museum, donde aparece como autor de una obra, el
«Prólogo» de Niebla234:
Merece atención especial, además, la transitoriedad de los
personajes unamunianos de novela en novela y la mención de
Unamuno en otra novela y no en aquella que ellos protagonizan.
Los ejemplos son: «Junto a él un hombre susurraba rezos [...] Don
Avito Carrascal le contó la lamentable historia de su hijo [...] Sí,
Augusto, sí. La vida es la única maestra de la vida; no hay pedagogía que valga. Solo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo»235;
«–¿Y su mujer, don Avito? –¡Ah, mi mujer! ¡la he descubierto! Hasta en mi tremenda desgracia no he sabido lo tenía en ella»236; «Seguro estoy de que serían de mi opinión don Avito Carrascal y el
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gran don Fulgencio»237 (en Niebla); «Hallándose el verano pasado
en Bilbao, su pueblo nativo, y en una librería donde tiene consignados ejemplares de su novela Paz en la guerra y de sus Tres Ensayos, le manifestó el librero que cuando volviese a publicar otro
libro se cuidara mucho de su volumen y condiciones materiales»238
(en Amor y pedagogía); «En mi novela Abel Sánchez intenté escavar
en ciertos sótanos y escondrijos del corazón, en ciertas catacumbas del alma, adonde no gustan descender los más de los mortales»239 (en La tía Tula).
Continuando con otro grupo de personajes ficticios que se
transformaron en imágenes universales y perpetuas, hay que mencionar a Caín240, Don Quijote, Don Juan o el Cid. Todos ellos son
utilizados por el autor en diferentes etapas de su creación y mediante ellos trataba de entender la psicología del espíritu nacional,
(y no solo los valores nacionales, sino también aquellos de cada
miembro de la sociedad española). La filosofía moral se encarna
en la figura de Don Quijote, convertido en héroe trágico, empeñado en batallar contra todo el mundo para realizar su ideal trascendente. Un Don Quijote exultante y utopista hace su primera
aparición en Vida de Don Quijote y Sancho, bien distinto del melancólico y sombrío que aparece en obras posteriores según va internalizando su campo de batalla y toma conciencia de la profundidad de su agonismo. La ficción literaria cervantina convierte la
lectura unamuniana en el medio para una revelación trascendente: Don Quijote es un arquetipo moral o idea viva, y, por tanto,
según la óptica de Unamuno, un ser de bulto y sustancia porque
237
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realiza el acto de autoafirmación, aquel de voluntad de ser y de
sobrevivirse. En Don Quijote vale eminentemente que «existir es
obrar» –tesis básica del idealismo de la libertad–, pues «es el fin de
la vida hacerse un alma». Alonso Quijano se hace alma al elegir
su vocación quijotesca, pues en el personaje de Don Quijote está
la finalidad trascendente que da sentido a su vida. La existencia
heroica se esfuerza por fraguar en el tiempo su símbolo o arquetipo, su yo ideal y eterno, y, en esta medida, se eterniza a sí misma241. Además, Cerezo Galán subraya que Don Quijote simboliza,
a los ojos de Unamuno, la voluntad de no morir; no solo el amor
a la gloria y la fama, sino el ansia de sobrevida. El Cid llega a ser
el prototipo de la Castilla conquistadora, «símbolo del alma del
pueblo español, basado en la glorificación de la lealtad, la hidalguía y el individualismo castellano. En él encontramos la expresión
de las ideas de pureza de sangre que permitía seguir luchando»242.
Entonces, los considerables cambios en la característica de
las estructuras legendario-mitológicas y evangélicas tienen lugar a consecuencia de la aplicación del método de cambio en el
foco narrativo, cuando la variedad de tipos en los que se comunica presenta una polisemia y una transformación psicológico-moral del material clásico243. Esto ayuda a elaborar nuevos contenidos y a crear nuevas características y objetivos. Un ejemplo muy
interesante, desde nuestro punto de vista, es la Abisag, la sunamita (podríamos discutir sobre su existencia real en la historia de la
humanidad, pero el texto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento, es tan distante en el tiempo que a los personajes se les
pueden considerar como meras invenciones). El caso de Abisag
es mencionado por Unamuno en La tía Tula: «esposas de espíritu, castísimas [...] para que le mantuviese en la puerta de su vida,
241
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abrigándole y calentándole en la cama, mientras dormía. Y Abisag
le sacrificó su maternidad, permaneció virgen por él»244.
Las imágenes mitológicas son numerosas. El ejemplo más
evidente es el de Antígona, que, junto con Abisag, muestra el concepto de sororidad y domesticidad («Sororidad fue la de la admirable Antígona, esta santa del paganismo helénico, la hija de Edipo, que sufrió martirio por amor a su hermano Polinices, y por
confesar su fe de que las leyes eternas de la conciencia, las que rigen en el eterno mundo de los muertos, [...] no son las que forjan
los déspotas y tiranos de la tierra, como era Creonte»245;«Antígona,
hermana de su padre Edipo y, por lo tanto, tía de su hermano Polinices, representa acaso la domesticidad religiosa, la religión doméstica, la del hogar, frente a la civilidad política y tiránica»246).
Además, son interesantes las alusiones a las que hacen referencia
nombres (Helena, Orfeo, Ángela, Lázaro, Manuel). El caso de Orfeo se podía calificarse de broma por parte de Unamuno, quien
aprovecha la forma de oración fúnebre del perro para mencionar
a otros individuos importantes en el pensamiento religioso español: «Tal vez arriba, en el mundo puro [...] Allí están también los
perros puros, los de san Humberto el cazador, el de santo Domingo de Guzmán con su antorcha en la boca, el de san Roque, con
su perrito y todo»247.
Todo ello confirma, y estamos de acuerdo con las palabras
de Garrido Ardila, que «al conocer la biblioteca personal de Unamuno, quien haya consultado algunos de los libros que en ella se
conservan y reparado en la anotación exhaustiva que realizó en los
márgenes de las páginas, quien de ello haya tenido oportunidad
se reafirmará en el convencimiento de que quizá Unamuno haya
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sido el literato español contemporáneo que mayor cantidad y variedad de libros leyó»248. La comprensión y la valoración de cualquier novela de Unamuno, no puede reducirse a las dimensiones
de la literatura española y a la época en la que vivió, sino que cada
una, inspirada en el avance cultural e ideológico de la humanidad,
propone nuevos aspectos e interpretaciones de su obra narrativa.
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EL CONTEXTO INTERCULTURAL
Y EDUCATIVO EN LAS OBRAS DE
ISABEL ALLENDE
En el presente artículo nos gustaría exponer los rasgos de
la obra de Isabel Allende en el contexto intercultural y educativo,
puesto que es un tema muy tratado y suele estar presente en las
novelas de aventuras y de viajes. Para comenzar, vamos a aclarar
qué es la interculturalidad exponiendo algunas definiciones de dicha noción.
El Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes la define así:
La interculturalidad es un tipo de relación que se establece
intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo
y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo
de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone
fundir las identidades de las culturas involucradas en una
identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas
creativa y solidariamente. El concepto incluye también las
relaciones que se establecen entre personas pertenecientes
a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género,
etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad249.
Nos concentraremos en uno de estos aspectos, aquel en el que
se relacionan personas procedentes de culturas distintas. A menudo, en los trabajos realizados sobre este tema, se prefiere hacer uso
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de expresiones compuestas como «competencia intercultural»250
o «competencia comunicativa intercultural»251; estas designaciones se prestan a un intercambio constante, al tratarse de términos que evocan matices comunicativos y relacionales. En efecto,
en una lengua siempre se habla a partir de un contexto de relaciones, ya que no constituye un sistema abstracto y mecánico, sino
un conjunto de opciones simbólicas que sus hablantes han logrado desarrollar para representar y expresar sus valores específicos
y su comprensión e interpretación del mundo252; por tanto, incluso para emplear de manera correcta y eficaz un idioma hay que
conocer sus referentes y sus pautas de uso no solo morfosintácticas, sino también socioculturales253.
Saber manejar la lengua en su contexto significa implícitamente reconocer la relación de continuidad que existe entre idioma
y cultura y, por consiguiente, entre competencia lingüística y competencia cultural254, entendida esta como la capacidad de reconocer y valorar los rasgos característicos de una cultura determinada.
En el Plan Curricular, por ejemplo, se define la competencia
intercultural como la habilidad del aprendiente de una segunda
lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que
se producen con frecuencia en la sociedad actual255. Por lo tanto,
el aspecto intercultural, como vemos, es importante en varias de
las disciplinas relacionadas con la formación de especialistas en
el campo de las relaciones internacionales, político, histórico, lingüístico, etc., tan presente en las obras literarias.
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El contexto intercultural es transcendental en las obras de
Isabel Allende, porque en sus novelas se describen diferentes zonas geográficas, países cercanos y lejanos, y diferentes zonas culturales; además de rasgos educativos que dependen de la tradición
histórica y cultural de la zona que se describe. De esa misma manera, nuestro campo de investigación será el aspecto educativo en
varias de sus obras. En lo que respecta a la diversidad del tiempo cronológico, se hacen muchas referencias a la moraleja, la cual
debería ser la misma en cualquier época.
Desde una perspectiva literaria, se han atribuido al realismo mágico dos interpretaciones posibles: por un lado, una función representativa de la inaccesibilidad de la realidad; por otro,
una clara función en términos de transformación sociopolítica –
de cuestionamiento de cierto orden social– que lo identifica como
una ventana sobre nuevas posibilidades y maneras de ver, construir y reconstruir la realidad, en clave de respuesta a las visiones
del mundo impuestas durante siglos por las diferentes fuerzas coloniales y neocoloniales que han tratado de controlar la vida y los
recursos de América Latina. Llevar esta comprensión crítica y las
formas del realismo mágico a una novela para jóvenes como La
ciudad de las bestias significa atribuirle una función socializadora
y subversiva al mismo tiempo, aspirando a favorecer en los lectores
el desarrollo de una conciencia crítica hacia las lecturas y las pautas interpretativas culturales dominantes de la realidad, con pretensión de oficialidad o univocidad, lo que se corresponde también
con los objetivos de un enfoque de tipo socio-crítico de las prácticas educativas256. Dentro del marco de la literatura para jóvenes se
trata, sin embargo, de una función consolidada; casi una confesión
de voluntad de resistencia contra las constricciones que progresivamente se imponen al individuo a lo largo del avance de su experiencia existencial, para sustraerlo de prácticas socializadoras, cuyo
256
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fin último –en nuestros días– es que se forme como agente consumidor y no como ciudadano consciente y responsable, humano.
En La ciudad de las bestias, Isabel Allende desempeña dicho recurso mediante el realismo mágico, que se desprende del
encuentro del joven Alexander Cold con los indios de la Amazonía y en el contexto de mestizaje étnico y cultural típico de
la región, que se manifiesta en encuentros con animales totémicos, chamanes, visiones y criaturas fantásticas, una función formativa y socializadora alternativa análoga. Lo que pasa es que la
tecnología puede cambiar, la moda también, pero lo que siempre queda son los valores. Y nuestro nivel de humanidad dependerá de la educación que recibamos en cuanto a ciertos fenómenos de nuestra sociedad. El género del realismo mágico resulta
ser muy educativo en este sentido. En sus magníficas obras, Isabel Allende explica cómo hay que cuidar la naturaleza, hablando
en un contexto global; y cómo se debe valorar la sociedad y contribuir en ella, mediante los valores familiares y la ética humana. Especialmente por eso, la novela juvenil de Isabel Allende
desempeña un papel muy importante en nuestra investigación.
Las obras en donde podemos ver el aspecto educativo y social son
El Zorro: Comienza la leyenda, La ciudad de las bestias, El reino
del dragón de oro y El bosque de los pigmeos. Presentemos las novelas mencionadas. El Zorro: Comienza la leyenda es una novela de aventuras escrita en 2005 que, a excepción de las anteriores
obras dedicadas al famoso personaje del Zorro, describe su niñez
y su juventud. Es de aventuras y de realismo mágico. El protagonista se enfrenta con varios obstáculos en la vida, tiene que viajar
al continente europeo, escaparse y volver a Baja California. Por el
camino ayuda a niñas que se quedaron huérfanas, y al volver a su
tierra lucha contra las injusticias que acaecen a los indígenas. En
la novela La ciudad de las bestias, el protagonista Alexander Cold,
un muchacho americano de 15 años aficionado a tocar la flauta y al
montañismo, se ve obligado a acompañar a su abuela, la aventure-
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ra, escritora y periodista Kate Cold, en una expedición a la selva
amazónica organizada por el National Geographic y cuyo objetivo
es capturar a la bestia. Allí conoce a su nueva amiga y compañera
de viaje Nadia Santos y, junto con un chamán llamado Walimai,
intenta salvar a la gente de la neblina. Se internarán en el corazón
del Amazonas donde el muchacho descubrirá un mundo sorprendente y fantástico. Alexander sufrirá una drástica metamorfosis
en su personalidad durante el viaje, pues pasa de ser una especie
de «niño bien» al que le dan casi todo en bandeja a convertirse en
un jaguar, protector de la gente de la neblina, y es proclamado jefe
entre los indios para que negocie con los nahab (extranjeros). La
misma situación se da cuando los protagonistas tienen que viajar,
debe proteger a los demás y luchar contra las injusticias.
Después se publicaron las otras dos partes de la trilogía La
ciudad de las bestias: El reino del dragón de oro y El bosque de
los pigmeos en las que los mismos protagonistas tienen que viajar a otros continentes, donde sobrevivirán a varias aventuras
y ayudarán a la gente con el fin de proteger los valores humanos –uno de los más básicos es el valor familiar, ya que Alexander respeta y ama a sus padres, lo que está demostrado perfectamente en varias escenas de la trilogía–. Como en el caso de la
enfermedad de su madre Lisa, lo que conlleva que tenga que reflexionar sobre varios fenómenos de su vida y sobre su actitud;
o, en la novela El Zorro, cuando el protagonista entiende qué es
lo más importante en la vida, acepta los valores humanos y familiares, sigue los consejos de su abuela y contribuye a la sociedad da igual donde esté: África, Asia, América o Europa. Las
novelas tratadas son juveniles pero, sin embargo, transmiten mucha información educativa a los adultos, los cuales la perciben
con el mismo interés. Isabel Allende trabajó como periodista en
la ONU y observó, cómo nadie entiende, la importancia de los
problemas de injusticia, hambre y abuso, no solamente en Latinoamérica, sino por todo el mundo.
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Continuemos con el tema y concretemos cuál es el aspecto
educativo y los valores representados en la novela El Zorro: Comienza la leyenda. En general, esta novela sobre el Zorro es muy
educativa, pues, a pesar de ser una novela de aventuras, siempre podemos aprender una nueva enseñanza de todas las situaciones que acontecen. Trata de un protagonista vagabundo que,
gracias a sus viajes, se educa y aprende lo que es el bien y cómo
ayudar a proteger el bien. Al final, la identidad india siempre será
la más destacable en El Zorro. Gracias a las lecciones que aprendió de sus grandes maestros como la Lechuza Blanca, sus padres
(aunque sean tan diferentes) o el maestro Escalante; despertaron en Diego ciertas cualidades que se añadieron a lo que había
aprendido. Diego vivía según las reglas, a veces tácitas, de justicia, ética social, respetuosidad, respeto hacia las mujeres y hacia
los hombres. Uno de los ejemplos de cómo protegía y qué responsabilidad sentía lo apreciamos en su relación con una de las
hermanas Moncloa, a la que amaba profundamente y a la que
dio la libertad de elección y con la que se portó con la dignidad
propia de un caballero hasta el momento en que llegaron al continente americano.
La novela presenta un elemento educativo, pues da un modelo a seguir: un héroe valiente, equitativo, robusto, laborioso y modesto en cuanto a sus proezas. Apasionado en la lucha contra las
injusticias, el Zorro además nos enseña que cualquier viaje conlleva valores educativos. El famoso pedagogo Juan Amos Komenský, en sus discursos, explicaba el valor educativo de cualquier tipo
de viaje, y los viajes de El Zorro no son una excepción. El rasgo
más especial de la novela tratada, a excepción de otras obras literarias y cinematográficas, es exactamente que en este libro, Comienza la leyenda, podemos ver no solamente al héroe maduro
y formado, sino que también contemplamos cómo el Zorro se va
formando desde el mismo momento de su nacimiento e, incluso,
desde el momento en el que se conocen sus padres.
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De ahí surge que las novelas mencionadas (la trilogía La ciudad de las bestias, donde ocurren historias muy parecidas entre sí,
pero trasladadas al siglo XX), a pesar de que son muy divertidas
y de aventuras, sean muy educativas. Aquí mismo podemos destacar varios aspectos educativos:
1) Los viajes son un tipo importante del emprendimiento.
Durante los viajes se adquieren valores de diferentes partes del
mundo debido a la situación social, histórica y política, y experiencias de las lecciones vividas. Todas las novelas juveniles de Isabel
Allende son novelas de viajes y de aventuras.
2) El tema de los maestros. Por ejemplo, en el caso del Zorro aparecen varios maestros, como su abuela, la Lechuza Blanca;
también las enseñanzas de su maestro de esgrima y de otras personas, como el cocinero italiano del barco transatlántico o los gitanos que conoció en Barcelona y le enseñaron diferentes trucos
acrobáticos que, aunque parecían ser menos importantes, resultan serle muy útiles en las siguientes proezas. Según las mismas
palabras de la autora, en esta novela «nunca sabes qué tipo de conocimiento te puede ayudar».
La novela La ciudad de las bestias guarda diferentes misterios: en uno de los enigmas un grupo del National Geographic se
encuentra en la selva, entre Brasil y Colombia, en busca de la misteriosa ciudad, en la cual habitan unas bestias, pero no se sabe si
la ciudad existe de verdad o es un mito; y otro enigma consiste
en los animales totémicos de los protagonistas, Alex y Nadia, se
convierten en proyecciones de ellos mismos en varias de las situaciones descritas en la novela. En La ciudad de las bestias aparece una chica brasileña, que se llama Nadia y es más pequeña que
el protagonista, que se hace amiga de Alex y se convierte en una
gran fuente de información sobre la selva, los idiomas de los animales y, además, sobre la filosofía indígena.
Por lo tanto, la propaganda de los viajes es muy significantiva, pero los protagonistas también se dedican al estudio. Los
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v iajes no les persuaden de estudiar, al contrario, forma un conjunto y el aprendizaje de la vida real es muy importante, dado
que forma la base de todo. Por ejemplo, en su primer viaje se
describe cómo Alex estaba leyendo un libro. Otro ejemplo lo
vemos cuando, al final, Nadia tuvo que mudarse a Nueva York
para estudiar. Además, todas las aventuras descritas en la novela no son por gusto, sino que el viaje y cada distancia se destinan a una misión. Y el momento clave se da cuando Alex se ve
obligado a cambiar lo más valioso que llevaba consigo, la flauta de su abuela, que costaba un dineral y que su abuela le prestó. Al entender que tenía la oportunidad de obtener una medicina para su madre, estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía
a cambio de ello. En contexto intercultural parece aquí en los valores que le enseñó el mundo de la selva, el mundo brasileño, el
colombiano y el de una civilización profunda y escondida. Así
que Alex se hace más sabio y más adulto después de ese tipo de
conocimiento. Y otra gran profesora –al igual que para el Zorro– es su abuela, Kate Koid, aventurera y periodista del National
Geographic. Incluso presenta algunos rasgos parecidos a los de la
Lechuza Blanca. Esa misma sabiduría y tranquilidad. La única
diferencia es que Kate habla mucho más, y cada frase que destina a Alexander es muy sarcástica, pues aparece como una mujer
sin sentimientos. No obstante, como mujer sabia y valiente que
es, sabe compartir la sabiduría con su nieto y, de vez en cuando,
ofrecer un aforismo muy conveniente para esa situación. Además, ella inspiró a su nieto al explicarle que su nombre Alexander significa ‘el que ayuda a la gente’. Y, por supuesto, el padre
de Alex, en el cual se acuerda durante su estancia en la selva al
recordar todas sus clases de medicinas o de senderismo, ya que
ambas cosas luego le ayudaron mucho.
Este tipo de filosofía nos enseña a valorar a los profesores
que aparecen en nuestro destino, de un modo directo si se llaman
maestras o de un modo indirecto si no se llaman así.
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3) Escuchar con el corazón. En La ciudad de las bestias Isabel Allende desempeña dicho recurso mediante el realismo mágico
que se desprende del encuentro del joven Alexander Cold con los
indios de la Amazonía y del contexto del mestizaje étnico y cultural típico de la región, que se manifiesta en encuentros con animales totémicos, chamanes, visiones y criaturas fantásticas; una
función formativa y socializadora alternativa análoga. De hecho,
a raíz de esos encuentros, el adolescente norteamericano aprenderá a «oír», «ver» y «pensar con el corazón»257. La obra afirma,
pues, que es posible otro mundo diferente al del pragmatismo del
beneficio económico y de la eficiencia de la producción, es decir,
un mundo humano y humanista. Destacamos las palabras que le
dijo Nadia a Alex sobre que hay que liberarse de los miedos y saber escuchar con el corazón, o sea, siempre hay que estar abierto
a nuevos conocimientos, de manera que resulte más fácil y natural la forma de percibir esta nueva información.
Así, la comunicación verbal es tan solo un pequeño porcentaje de lo que percibimos, todo lo demás es comunicación no verbal. Por lo tanto, uno nunca debe ponerse nervioso por la falta de
entendimiento, sino que debe relajarse y acordarse de que la comunicación es un proceso de la naturaleza. Si realmente queremos obtener una información, la vamos a percibir sin duda. En
este caso, destacamos el caso de cómo Álex pudo comunicarse con
la gente de Neblina sin saber su idioma. Y, por supuesto, también
el momento en el que la comunicación no verbal le ayudó con el
primer jaguar que vio en la jaula.
4) El tema de los valores de los indios como algo verdadero, básico y humano. Ante todo, en los libros se tiene un gran
respeto a la naturaleza, la selva y los animales que la pueblan. En
algún momento, Nadia acentúa que los indios no matan animales para adornar su casa o para cualquier otro tipo de capricho,
257
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sino que lo hacen solo por la necesidad de comer o abrigarse en
condiciones de frío o humedad. Además, Isabel Allende está describiendo la naturaleza de diferentes partes del mundo con merecida belleza y admiración, lo que verdaderamente nos hace preguntarnos si realmente estamos cuidando nuestro planeta y si
todos los gastos que estamos realizando son realmente necesarios. Podemos ver el abuso de los indios, la selva, los recursos
naturales, etc. Muchos ejemplos al respecto podemos verlos en
los cuentos de Eva Luna –salen muchos en el Zorro (por ejemplo, la extracción de las perlas)– y, por supuesto, en la trilogía
La ciudad de las bestias.
5) El tema de poder romper con los mitos y la obligación
de aprender a comprobar siempre la información. Un buen ejemplo para este aspecto se da cuando el Profesor LeBlanc trató de
convencer a todo el mundo de que, por ser un buen antropólogo, sabía que los indígenas, al ser caníbales, asesinaban personas;
pero Alex no le creyó, y al final comprobó que era todo lo contrario. Además, por medio de la misma persona del profesor Leblanc, se demostró que todo el mundo tomó una mentira como si
fuera una buena noticia; por ejemplo, en el caso de las fotos de la
anaconda muerta, con las que engañó a todo el mundo diciendo
que había luchado contra el animal y, consecuentemente, lo había
vencido. Y, luego, tenemos el mito de El Dorado, la ciudad de las
bestias que tanto ansiaban encontrar, que finalmente se demostró que todo el oro que atesoraba era falso. Otro ejemplo importante de cómo no hay que tomar cosas nuevas por verdad son las
imágenes de dos mujeres: en la primera parte, la doctora Omaira
y, en la segunda, la diseñadora de Holanda, invitada por el rey del
Estado de las montañas del Himalaya. A pesar de ser tan agradables, resultaron ser bandidas y muy crueles.
6) Descripción de sociedades equilibradas y discretas, en las
que ni siquiera existe ningún tipo de fuerza de seguridad (El reino del dragón de oro). De las leyes de los indígenas del Amazo-
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nas se nos dice que no necesitan ni siquiera policía, porque viven
con justicia y que, al revés, son víctimas de la sociedad ajena que
está invadiendo sus tierras (La ciudad de las bestias). Pudiera parecer que las sociedades descritas son utópicas. No obstante, en
el mundo existen ejemplos de lo describe la autora en sus obras:
las sociedades de los monarcas de Tibet son los prototipos de El
reino del dragón de oro, pero la autora enlaza otras dos herencias
de la experiencia literaria originada en América Latina: el «mito
del buen salvaje»258 y, sobre todo, la contraposición entre «civilización y barbarie», que ya en el siglo XIX había idealizado los albores de una sociedad urbana y europeizante en sus aspiraciones,
conjugándolos con el rechazo a todo lo que llevase matización de
regiones alejadas y de indigenismo259.
Allende reinterpreta coherentemente ambas herencias en clave crítica y alternativa en un marco caracterizado por el realismo
mágico, como comprensión existencial simbólica del carácter multifacético de la realidad, no sujetable a interpretaciones unívocas
y hegemónicas. Lo real y lo extraordinario se mezclan y coexisten,
comunicando otra visión del mundo, donde lo racional y lo espiritual comparten el mismo espacio físico y humano sin solución de
continuidad y cuyos confines son extremadamente difuminados.
Así, el villorrio amazónico de Santa María de la Lluvia –punto de
partida de la expedición a la selva y «último enclave de la civilización»260– no se destaca solo por ser el lugar en que las fronteras entre Brasil y Venezuela se hacen borrosas, sino más bien por
ser el punto donde se diseña la transición al «territorio mágico»,
el pasaje a la indefinición entre lo ordinario y lo extraordinario.
Precisamente en ese territorio las nociones de civilización y barbarie se enfrentan mostrando su carácter de relatividad.
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7) La modestia como tal (aunque se realicen miles de proezas). Las brillantes estrategias que promueven esas cualidades aparecen en la novela El Zorro, donde Diego eligió esconderse, a pesar de hacer tantas cosas buenas en aras de la justicia. Y otro buen
ejemplo lo vemos cuando Alex, en La ciudad de las bestias, actuaba, sin duda alguna, de forma muy valiente y sin amor propio.
8) La disciplina y la organización del tiempo (un buen ejemplo son las clases del maestro Escalante para Diego de la Vega).
9) Espacio propio y privado, o sea, el punto educativo que
enseña a cuidar sus pensamientos y momentos propios (un ejemplo lo tenemos en la amistad entre Diego y Bernardo, cuando llega el momento en el cual dejan de hablar de cosas personales).
10) Nunca se deben usar los remedios fuertes para divertirse (como en el caso del jarabe de La Lechuza Blanca que Diego
usó para dormir al oso y llevarlo al pueblo).
11) La educación ecológica. Ese tipo de enseñanza enseña
a todos los que lean las novelas mencionadas cómo tenemos que
cuidar nuestro planeta y qué recursos hay en ella. En cada novela de las anteriormente mencionadas hay ejemplos como el de los
indios que matan a los animales sólo en caso de necesitar comida
o un abrigo de piel, aunque posteriormente piden perdón a la naturaleza. Un momento muy interesante se ve también en el momento en el profesor Leblanc apunta con la pistola a un papagayo en la selva, y Nadia le comenta que su carne no es comestible.
Ella nunca llegó a comprender la barbaridad del profesor, quien
contestó que le quería disparar porque quería llevarse a casa sus
bonitas plumas como trofeo.
Y, para concluir, vamos a destacar que Isabel Allende en sus
obras presta muchísima atención a los valores familiares, sociales
y ecológicos. El contexto internacional e intercultural desempeña
un papel muy importante, demostrándonos los valores relacionados con los diferentes rasgos históricos y nacionales. Otro rasgo
que Isabel Allende aplica es el optimismo. El Zorro pasa por si-

Ariadna Mishchuk

231

tuaciones muy complicadas y difíciles. Por ejemplo, los desafíos
con Moncada parecían no tener fin, pero nuestro héroe nunca perdió la fe, pues pensaba que el destino te ayudaría si tienes buenas
y justas intenciones; porque, como menciona la autora, sin tanta miseria, el héroe no hubiera sido tan brillante y lleno de dignidad. Así que siguiendo el consejo de la autora del Zorro, busquemos la parte positiva de cualquier aventura que se nos ocurra.
Además, muchos de los ejemplos mencionados podrían ser muy
figurados en la vida real, por lo que cada cosa figurada surge de
alguna raíz real.
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LOS ASPECTOS CONCEPTUALES
DE LA INTERPRETACION DE LAS
OBRAS POÉTICAS
Durante muchos años, la autora de estas líneas, ha reflexionado sobre el sentido de las actividades creativas y educativas en el
campo de la interpretación de las obras poéticas. Estas consideraciones, basadas sobre algunas posiciones teóricas, estimulan ejercicios prácticos en el trabajo de la enseñanza y, estos últimos, a su vez,
se ven obligados a hacer algunas generalizaciones y conclusiones.
Tenemos aquí la posibilidad de tratar de entender el modo
de generar un significado poético del creador y su percepción adecuada (o no) por parte del lector. Se toca también el problema de
formación de una cosmovisión artística.
¿Coinciden las visiones del mundo en la conciencia del creador y receptor? ¿Cómo se realiza la idea poética? ¿Cómo nace?
¿Puede encontrar su reflejo completo en las palabras? ¿La imagen
del mundo que existe en la conciencia del artista se refleja plenamente en la imagen poética propuesta en la obra?
En cuanto a las actividades de traducción, ¿qué tareas se propone el intérprete? ¿Puede implementar en su obra la idea previamente propuesta por el autor? ¿Cuáles son los criterios para evaluar la traducción? Todas estas cuestiones, de una u otra manera,
son de un interés considerable para los investigadores, los psicólogos, los críticos literarios y, en un sentido aplicado, para los traductores novatos.
La autora de este artículo ya había realizado una incursión
en el estudio del proceso creativo de la traducción de versos con
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el artículo «Actualización del significado poético en la conciencia
del creador y del destinatario»261, cuya idea principal se concentraba en la necesidad y posibilidad de formar un potencial creativo en los estudiantes y los jóvenes con el fin de construir un componente creativo de la concepción del mundo de la generación
más joven. Esos pensamientos estaban metódicamente orientados al lado práctico. La base teórica de todo tipo de trabajo artístico fue profundamente estudiada por muchos filósofos y famosos
críticos literarios. Hagamos aquí una breve incursión en algunas
de las teorías más importantes que tocan la creatividad artística.
Los estudios puramente filosóficos del proceso de construcción del mundo artístico interesaron al escritor y filósofo español
Ortega y Gasset (1883–1955), en cuya obra observamos la justificación de la teoría que explica la necesidad de alejar al artista de
la realidad, para que, durante el proceso creativo, se cree una nueva realidad artística. Intentando demostrar que el verdadero arte
no debe perseguir el objetivo de ser claro y entendido, este filósofo y erudito literario español presentó en sus escritos varios ejemplos de análisis fenomenológico de la recreación de la realidad por
la conciencia artística.
La famosa metáfora dice que la poesía es música en palabras.
La idea de la similitud de la imagen musical y poética de la realidad es expresada por varios filósofos y críticos literarios, incluido
Ortega y Gasset. Tomemos el ejemplo dado por el filósofo en su ensayo titulado Musicalia (1921): Al lector se le presenta una escena
en el momento en el que muere la novia de Pedro, quien revive ese
momento con lamentos, que, para Ortega, son generados por la situación de vida habitual y por eso no pueden considerarse como
experiencia estética. Al mismo tiempo esta triste escena es observada por dos testigos: Pablo, un amigo de Pedro, y Juan, un artista. Más tarde, Pedro compone una sonatina, inspirada por sus tris261
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tes impresiones, y esta obra ya expresa artísticamente lo que antes
no era estético. De este modo, la conciencia artística se aliena de
la experiencia cotidiana y, según el filósofo, así surge el nacimiento
del significado artístico y la creación de una nueva realidad. Pablo,
el amigo, acepta la desgracia en el profundo de su corazón y siente
un dolor de su alma. Mientras que Juan, un artista, establece una
cierta distancia espiritual entre sí y lo que está sucediendo, es decir, ocupa la posición de pura observación. Juan experimenta sentimientos secundarios que caracterizan a este hombre no como participante, sino como testigo extraño. Es esta posición la que le da la
oportunidad de diseñar este evento estéticamente. Si modula estas
emociones, entonces estо es el tipo de creatividad en la que lo artístico no es solo un medio, sino un tema.
Este ejemplo, dado por Ortega y Gasset, termina por el hacer
paralelismo entre Pedro y Mendelssohn, Juan y Debussy, Pablo y el
público. Pablo, no siendo el creador, en esta jerarquía de significados estéticos, toma la última posición. En cuanto a Pedro y a Juan:
«[...] Se trata de dos estilos que expresan estratos de sentimientos
muy distantes entre sí. Para el uno es arte la bella envoltura que
se endosa a lo vulgar. Para el otro es arte un arisco imperativo de
belleza integral»262. En el mismo ensayo, Ortega divide la percepción de la música sobre «la concentración hacia dentro» (la música romántica) y «la concentración hacia afuera» («la nueva música»). Entonces, al escuchar la música de Beethoven, el oyente se
concentra en sus propias experiencias, mientras que en las obras
de Strawinsky o Debussy el placer estético está dado por los sonidos, la forma y el color: «Esta música es algo externo a nosotros:
es un objeto distante, perfectamente localizado fuera de nuestro
yo y ante el cual nos sentimos puros contempladores... Es ella lo
que nos interesa, no su resonancia en nosotros»263.
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Sobre esta base se crea una doctrina del «arte para el arte»,
precisamente para poder comprenderlo.
T. S. Eliot (1888–1965), contemporáneo angloamericano de
Ortega y Gasset, está de acuerdo con el filósofo español en lo que
se refiere al acto creativo. La poesía, en su opinión, no es la expresión o el reflejo de una persona, sino un escape de ella. Pero,
a pesar de que deja a la obra poética su derecho a la existencia
independiente; sin embargo, a diferencia de Ortega, quiere que la
poesía sea clara para los lectores. En el ensayo La música de la poesía, este autor examina la palabra como instrumento, mediante el
cual se objetiva una idea poética. Las reformas de la construcción
poética, dirigidas a mejorar la creatividad poética, cada vez intentan corregir la situación y acercar la poesía al lector y a su reserva
lingüística diaria, pero «[...] un lenguaje poético recién descubierto resulta obsoleto [...]. Ninguna poesía, por supuesto, repite el lenguaje que el poeta habla y escucha en la vida cotidiana, y sin embargo la poesía debe estar en tal relación con el lenguaje hablado
de su tiempo que el oyente o lector pueda decir: así es como hablaría yo si pudiera hablar poéticamente»264.
Para obtener unos objetivos aplicados, en nuestras investigaciones vamos en la dirección opuesta: estamos tratando de
encontrar la manera y los medios de enseñar a nuestros jóvenes
a entender la poesía, inculcar el gusto por la percepción poética
de la realidad y, como resultado, enriquecer la personalidad, formar su visión artística que podría servir como punto de partida
para crear una creatividad poética propia.
El proceso del nacimiento de una obra poética es un hecho
irracional, en el que la conciencia cotidiana se ignora por completo o desempeña un papel secundario. Así es como se describe la
creación de las obras poéticas265: En la cabeza comienza a sonar
264
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una frase musical, primero, sin forma y, luego, más precisa; pero
aún sin precisar las palabras. Debido a la incapacidad de hacer alguna otra cosa, el poeta se siente cautivado por una idea obsesiva.
Ajmátova dijo que ella, como persona, a veces no quería lidiar con
este maná, pero ninguna otra actividad podía eclipsar esta molestia de la actividad interna. En algún momento, a través de la frase
musical interna, aparecían las palabras y luego comenzaba el trabajo sobre el nacimiento de una serie verbal.
Como podemos ver, el trabajo del poeta se asemeja realmente a la actividad creativa del compositor, pero para estos últimos son las notas que sirven como medios de objetivación de
la idea. Osip Mandelstam nunca habló de los poemas que escribió. Primero, los creía y luego los sentía. Los observadores pensaban que los versos ya existían antes de que los sintiera, y todo
el proceso era un deseo intenso de captar su significado y materializarlo a través de «la armonía de unas palabras»266. La última etapa del trabajo es purgar el texto de palabras innecesarias
que no encajen en la armonía original, aquella que sonó en la
idea primordial. Las palabras ajenas aparecen debido a la incapacidad de encontrar rápidamente las necesarias. Los observadores aceptan este proceso, externo en su esencia, como verdadero
arte poético, pero en esta última etapa no se realiza nada más
que «[...] el escuchar doloroso de sí mismo en busca de la unidad objetiva y absolutamente precisa que se llama un verso»267.
Al final del proceso, el verso parece despegarse del creador, y el
obsesionado adquiere su liberación. Por el contrario, si un verso
continúa sonando como música interna, significa esto que algo
está mal en él o que algo más está «oculto», es decir, todavía hay
un riñón fruitivo del cual se estiran los brotes; es decir, el trabajo necesita completarse.
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Los poetas, como otros artistas, comprendidos en el sentido más amplio, están llamados a encarnar el plan divino. Descubren nuevos «rostros» de la vida a la gente y, para el joven,
las verdades poéticas pueden convertirse en mentores y asistentes para construir su imagen del mundo. Claro que la imagen
del mundo es mucho más amplia de lo que existe en una conciencia separada, pero es indiscutible que la visión artística del
mundo amplía y profundiza los conocimientos generales humanos sobre la existencia del universo y actúa como un factor serio en la construcción de la autoconciencia y una conciencia universal del mundo.
El proceso de traducir es absolutamente diferente. Muy rara
vez, se convierte en un verdadero hecho literario, lo que ocurre
bajo la condición de una fusión completa de la individualidad del
poeta y la del traductor. Según los poetas, la traducción es un acto
intelectual de versificación, construido de acuerdo con unas leyes
externas a la poesía, es decir, es como un proceso para encontrar
la rima, el ritmo, los medios expresivos, cercanos en su significado al contenido original. El traductor, por esfuerzo mecánico, crea
una melodía que necesita usar. Él, como regla, no tiene ese oído
interno secreto, que oye la música del universo.
Pero si nos fijamos en la tarea de ampliar los horizontes de
la visión de los estudiantes, entonces, familiarizándolos con ejemplos de las obras maestras de la poesía mundial, presentadas tanto
en su lengua original como traducidas, podemos lograr este objetivo y expandir significativamente el rango de intereses y puntos
de vista de nuestros estudiantes.
La construcción de la visión artística del mundo es un
problema que no ha sido suficientemente investigado, especialmente, en su aspecto psicoanalítico. En general, podemos decir
que con frecuencia se analiza cómo se forma esa visión general
del mundo: se evalúa su grado científico, materialista y religioso, por un lado, como un medio de comprensión espiritual del
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mundo268 y, por otro lado, como resultado de la formación de la
actitud personal ante los fenómenos, los hechos, las ideas, por
un tercero.
La enseñanza de traducción poética se puede practicar como
parte del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras. Presentamos aqui los resultados de una actividad creativa en el campo
de la traducción/interpretación poética, hecha por los estudiantes no filólogos. En los cursos prácticos de lengua francesa, desarrollando el tema Estaciones del año, trabajamos con el poema «L’automne» de Victor Hugo. El romanticismo de la visión
artística de este escritor y poeta francés se refleja no solo en la
selección de los medios artísticos, como comparaciones o metáforas, sino en una consideración romántica del paisaje. Así, la
naturaleza que aparece ante los ojos del artista adquiere una coloración romántica, y el otoño se presenta «triste» con sus «nieblas y vientos del norte», con árboles amarillos, con «cielo menos
transparente» y estrellas que son «menos claras». El romanticismo de Hugo se caracteriza por magníficas y profundas metáforas. Espiritualizando la naturaleza, el autor caracteriza el verano como «un amigo que se va». Así es el final de este breve
verso en la versión francesa. En las cinco líneas de su poema,
Hugo incorpora un texto romántico muy accesible para que el
lector comprenda la visión del paisaje. Se puede decir que el poema «L’automne» es un magnífico ejemplo de poesía paisajística,
presentada según los cánones del romanticismo, donde la naturaleza aparece como un reflejo de la percepción personal de los
procesos existenciales del mundo.
Este preámbulo es necesario para que podamos analizar más
a fondo la interpretación de la imagen poética del otoño, p
 ropuesta
por los estudiantes de segundo y tercer año de estudios en sus traducciones y reflexiones poéticas.
268
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Analicemos las cinco mejores. Desde el punto de vista de la
evaluación de la forma, en ninguna de ellas ha sobrevivido el verso de cinco líneas: en dos variaciones vemos ocho líneas; en otras
dos, dieciséis; y en la quinta, diez.
La descripción pura, presentada en tonalidades menores,
está en la primera versión de ocho líneas: el otoño adquirió el característico «lánguido», «la niebla cubrió el calor en el parpadeo
de la lluvia» y «el cielo, aunque “estelar”», es frío. No hay ningún
motivo de despedida.
En el segundo, el traductor, por el contrario, se centró en
la lírica idea personal de partir, dejando una sombra de tragedia:
«El amigo me dice “adiós”, y los árboles quietos lloran, y el corazón está lleno de tristeza, pero todo podría ser diferente». La naturaleza actúa como un observador que consiente. Aun así, resulta que no llora el protagonista, sino los árboles. A la naturaleza se
le da una capacidad metafórica de llorar y de estar triste. La naturaleza no solo cobra vida, sino que, si es primavera, inspira felicidad por el azul de sus lagos, con su armonía y belleza; y, si es
otoño, ella misma actúa como una razón para partir. La reflexión
conceptual de este verso tiende a comprender la inagotabilidad del
tiempo y la finitud de la existencia, y las reflexiones sobre el sentido trágico de la vida, que son los temas principales de esta original interpretación del texto.
Unos motivos similares aparecen en la tercera variación,
donde el otoño se interpreta como «una estación de despedida»,
en la que alguien deja a alguien (en esta variante, «yo dejo a mi
amigo»). La tragedia de la situación se manifiesta cuando «dejamos lo que amamos», aunque esto no sea una llamada del alma.
Pero en el último verso, la poesía arroja una nota mayor cuando
se presenta la esperanza, expresada metafóricamente: «[...] como
la nieve, se derriten las riñas, y juntos estaremos los dos».
La cuarta variación nos ofrece una conversación con un
amigo, que es el verano, al que se intenta persuadir para que no
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se marche. Está precedida por un esbozo del paisaje, cercano al
original: un amanecer sombrío («l’aube moins claire» de Hugo),
un aire frío («l’air moins chaud» de Hugo) y un cielo poco claro («le ciel moins pur» de Hugo). La metáfora original del autor
«l’été qui s’infuit est un ami qui part» se convierte en un intento de persuadir al verano de no huir: «¡No, verano, no, no huyas,
querido amigo!». En general, parece que esta versión está bastante cerca de la versión original en su contenido. ¿Pero será esta más
perspicaz por la razón de que toca las cuerdas del alma? Esta pregunta es importante.
La quinta interpretación, que parece ser la mejor desde el punto de vista poético: transmite el amor a los días pasados, «cuando el cielo nos acarició», como también la tristeza
de la despedida con la expresión «dulce verano». En esta variación hay un estribillo, «El otoño ha llegado ya», que da a toda
la construcción del verso simetría y armonía. «El otoño ha llegado ya. Y las estrellas ya no brillan tan brillantes, Y el cielo no
nos acaricia, Y los días que tanto amabamos, nos dejan sin cesar. El otoño ha llegado ya. Y nuestros días inolvidables se han
ido, Las hojas pardas caen y caen sobre nosotros. Y el verano,
nuestro hermoso verano, está volando, y ahora es el momento
triste de decir adiós». Al reflexionar sobre el paso del tiempo, el
intérprete lo trata como algo inevitable y muestra la inutilidad
de los esfuerzos para luchar contra este fenómeno. Pero, a diferencia de las anteriores, esta variación da a estas ideas trágicas
unos matices de universalidad y rutina, que se transmite principalmente por el uso del pronombre «nosotros»: «[...] se va de nosotros», «amamos», «nuestros días», así como a través de otros
medios lingüísticos con un matiz de modalidad: «Y ha llegado
ya el momento triste de decirse adiós». En tal interpretación se
siente la alienación del Yo de los fenómenos de orden universal.
Parece que el autor no quisiera estar a solas con la tragedia del
ser y, paradójicamente, tiene éxito en ello. Una de las técnicas
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más exitosas de las que se sirve el autor es la suavidad de la sensación de tristeza al separarse de un pasado feliz, dando a toda
esta historia de un swing arrullador, acercando al lector/oyente
a la idea de giro universal.
Es evidente que estas traducciones nos permiten ver y conocer a nuestros estudiantes desde un nuevo punto de vista; los autores dejan de ser estudiantes y actúan como individuos que ven
el mundo a través del prisma de su experiencia vital, su estado de
ánimo o, más ampliamente, su concepción del mundo, e interpretan la poesía original (en este caso, «L’automne» de Victor Hugo)
como una oportunidad para comprender el sentido de su vida o,
al menos, de un período o situación vital.
Hemos comenzado este estudio del análisis de la construcción de una imagen del mundo tal como se ve en la creatividad del
artista. También hemos hablado sobre una obra poética que siempre tiene una relación con la música. No es una excepción «L’automne», el poema de Victor Hugo. También tiene asociaciones de
sonido, es decir, la abundancia de palabras que contienen el sonido de “s”, que transmite una música ansiosa de viento otoñal. Los
estudiantes observaron este fenómeno durante el análisis filológico y la recitación del verso, que precedió a la tarea de traducir la
obra. Pero, curiosamente, ninguno de nuestros traductores principiantes intentó transmitir en su interpretación poética «la música» de la obra original.
Este hecho, en nuestra opinión, muestra una vez más que
el trabajo aficionado de la traducción poética se acerca a las «variaciones temáticas», donde se acentúan los problemas personales, en este caso, de las relaciones humanas. Parece que los jóvenes estaban más contentos al «hablar sobre la llaga», utilizando
para esto una forma azospástica de interpretación del pensamiento y la idea de otra persona.
Finalmente, una observación más. Un trabajo analítico sobre
la comparación de los resultados del trabajo en traducción propone
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un material para estudios psicoanalíticos de géneros. Las conclusiones breves son las siguientes: las muchachas tienen más facilidad para «abrir el alma», creando poemas con muchos elementos
personales. Los muchachos, por el contrario, ofrecen imágenes más
generales del ser y de la vida, evitando tocar los problemas dolorosos de su alma. Al intercambiar impresiones, los estudiantes expresan su satisfacción no solo por su propio trabajo, sino también
por un emocionante proceso de evaluación analítica de los resultados de la actividad creativa mental: el suyo propio, el del grupo
y el del autor. El profesor también obtiene la satisfacción profesional de permitir a los estudiantes desarrollar una nueva perspectiva y hacer una contribución personal a la formación de la visión
artística de la juventud estudiantil.
Conclusiones. El gran problema es que la vida actual ofrece muchas oportunidades para la formación de la visión artística,
pero en un plano completamente diferente a lo que era antes. La
gente se involucra cada vez menos en la observación directa de los
fenómenos de la naturaleza y el universo en aras de acumular su
propia experiencia, y su representación de sí mismo y del universo está construida cada vez más en las fórmulas preparadas por
otros. Manipular la conciencia pública es una gran amenaza para
los tiempos venideros. Es por eso que la tarea de formar una concepción del mundo contemporánea y adecuada, incluida la artística, es ahora de suma importancia.
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CALDERÓN DE LA BARCA EN LA
RECEPCIÓN DE IVÁN FRANKÓ
Iván Frankó (1856–1916), escritor, erudito, intelectual y políglota, graduado de las Universidades de Lviv y de Viena, dedicó toda su energía incansable para reinscribir a Ucrania en el paradigma de la cultura europea. No aceptaba el carácter cerrado
de la cultura de su país y buscaba métodos para abrirla de nuevo al mundo. Entre otros muchos elementos, el programa cultural
de Frankó incluía estudios de las obras de los escritores de fama
mundial y sus traducciones a la lengua ucraniana. En este contexto surgió su interés por los representantes más famosos del Siglo
de Oro español: Lope de Vega, Cervantes y Calderón de la Barca.
Las obras del dramaturgo y los escritos de Iván Frankó tienen muchos puntos en común. Los dos autores se inspiraban en
el mismo relato medieval Barlán y Josafat. En 1893 el intelectual
ucraniano presentó su tesis de doctorado en filosofía en la Universidad de Viena con el título Sobre Barlán y Josafat y su parábola del unicornio (1893). En este estudio se comparan distintas
variantes nacionales de la parábola «Sobre el hombre en el pozo»,
que aparece en el texto del relato. En un comentario, Frankó demuestra un extraordinario entendimiento del principio de desengaño que se considera uno de conceptos básicos de la percepción
del mundo calderoniano:
Esta parábola es el producto más brillante y sorprendente de
la imaginación ascética. Tuvo mucha difusión en los países
cristianos. Su objetivo principal era demostrar qué ilusorio,
transitorio e injusto es el placer, aun el más inocente; qué
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absurda es la idea del goce terrenal en vista de los peligros
y miedos que amenazan la existencia del hombre de un
modo constante269.
En 1895 se publicó en Lviv el libro Barlán y Josafat. Antigua
y espiritual novela cristiana y su historia literaria de Iván Frankó.
Es otro estudio de la famosa obra que desarrolla las ideas de su
tesis doctoral. En este caso el erudito ucraniano define el relato
medieval como una novela, y traza sus huellas en literatura universal. En este libro no olvida mencionar al folclorista Joseph Jacobs, quien veía en Barlán y Josafat una de las posibles fuentes de
La vida es sueño de Calderón270.
En 1902 en el estudio San Clemente en Korsun (apuntes a la
antigua leyenda cristiana), Iván Frankó escribía:
Es un ciclo de leyendas, donde los elementos principales son:
el deseo de poder y la fuerza sobrehumana, la unión con el
diablo, el descubrimiento de la impotencia de este y la vuelta
hacia Dios; en la Edad Media se han generado una multitud
de leyendas sobre magos de libros negros que se han hecho
patrimonio de la literatura universal. Una de esas obras es
el drama El mágico prodigioso del español Calderón, que fue
una adaptación dramática muy profesional de la leyenda de
San Cipriano271.
La cita menciona el drama filosófico de Calderón que relata
la historia del llamado Fausto del Sur. Al mismo tiempo, las palabras de Frankó se pueden interpretar como una prueba para identificar las raíces espirituales comunes entre las culturas de Ucrania y España. En general, las tres citas reproducidas arriba están
vinculadas entre sí y demuestran que Iván Frankó, a pesar de su
reputación como escritor realista, naturalista y positivista, poseía
269
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una sensibilidad espiritual exquisitamente aguda para comprender
el aspecto místico-cristiano de las obras de Calderón. Sin duda alguna, Iván Frankó sentía intuitivamente su conexión con la percepción del mundo barroco.
Otro grupo de referencias a Calderón en las obras del escritor ucraniano surgen en el contexto de su lucha por la renovación
de la literatura de su país. El artículo «“Topolia” de Tarás Shevchenko» explica las leyes de la creatividad poética a través de la
psicología y la historia de la literatura. Según Frankó, cada obra
de arte verbal es producto de las peculiaridades psicológicas individuales del creador y a la vez es una «manifestación de la vida espiritual de una época concreta»272. Durante muchos siglos el papel
de poeta consistía en dar forma a los elementos poéticos y genéricos que ya existían en la tradición. El autor mismo era anónimo
porque, en realidad, la creación de la obra literaria tardaba largo
tiempo y en ella tomaban parte muchos coautores desconocidos.
Durante el periodo moderno se produjo el concepto de genio, de
aquel extraordinario ser humano que es capaz de realizar en una
vida el trabajo espiritual que antes tardaba algunas generaciones
en producirse, manteniendo la tradición y a la vez expresando su
individualidad. Para Frankó, uno de estos genios es Calderón.
No se puede olvidar que este ensayo fue escrito para proponer en nuevo modo de leer el poema «Topolia» (Álamo) de Tarás
Shevchenko, poeta al que se considera como el pilar central del
canon cultural ucraniano. Shevchenko es uno de los genios que
aceleraron la formación de la tradición literaria nacional a través
de la expresión de su individualidad.
[Tarás Shevchenko] hizo para nosotros lo que había hecho
Dante para la literatura italiana, Calderón y su grupo para la
literatura española, Shakespeare para literatura inglesa [...].
En sus obras, el elemento tradicional, tanto en el contenido
272
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como en la forma, sigue siendo bastante fuerte y notable, pero
su poderosa y luminosa individualidad se ve en todos los
elementos de sus textos, dándoles su reconocible peculiaridad
en la que solo destaca él273.
Comprender a Shevchenko, señala Frankó, es imposible sin
desenmarañar el misterio de la creatividad de otros autores de fama
universal. El hecho de que Tarás Shevchenko estuviera en el mismo grupo que Shakespeare y Calderón producía el mismo efecto
que la explosión de una bomba en la conciencia de muchos lectores de finales del siglo XIX; pero Frankó introdujo la comparación con un objetivo fundamental: quería que el público extranjero
y nacional cambiara su opinión acerca de la literatura ucraniana,
que dejara de tomarla como un fenómeno de la cultura étnica local, que la viera como un fenómeno europeo.
En el ensayo Los informes de Miriam (1894), se menciona
a Calderón como un representante del ideal estético que la literatura ucraniana debería seguir. Iván Frankó escribe sobre las intervenciones públicas de un intelectual polaco, quien habló del simbolismo en Bélgica. Se trata de poetas como Emile Verharn, Maurice
Maeterlink, George Rodenbach y otros. En general, la opinión de
Iván Frankó sobre esta corriente modernista es negativa porque
se inspira «por el odio a la sociedad, el culto del “yo”, el eslogan
“arte por el arte” [...]»274. El intelectual ucraniano acusa a los poetas belgas citados de ser histéricos.
A los «simbolistas», Frankó contrapone a los auténticos escritores, creadores de símbolo en el arte:
Todo en poesía puede ser símbolo. No se trata de alegoría,
de convertir la realidad en fórmulas de ideas aceptadas. Se
trata de la situación normal, en la que el poeta, representando
un fenómeno, sabe mover en nuestra alma todo un conjunto
273
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de sentimientos e ideas que llevan nuestra imaginación al
espacio lejano e ilimitado, que nos abre amplios horizontes
de pensamiento y sueños; en la que se escriben poemas
que, como solía decir Heine, son unas estrechas ventanillas
que miran al infinito. Pero aquí repetiremos otra vez que
simbolistas de este tipo eran todos los poetas grandes, de
todos los tiempos, no sólo del siglo XIX, a los cuales debemos
añadir tales gigantes como Shakespeare, Dante o Calderón.
Es una pregunta si los poetas belgas entienden el simbolismo
en este sentido amplio; lamento que el respetado ponente no
ha comentado este aspecto del problema275.
De tal modo, para el intelectual ucraniano, Calderón y el resto de genios son verdaderos simbolistas y la alternativa a los que
él considera decadentes. Tal enfoque en la interpretación del papel de Calderón en la literatura universal refleja las ideas estéticas
del mismo Frankó. Como es sabido, él rechazaba las variantes del
modernismo literario que cultivaban el arte puro y el decadentismo, porque creía que la literatura debía combinar el principio utilitario con los ideales de belleza.
En mayo de 1894, la compañía «Ruska besida» estrenó en
Lviv el drama Viyt zalameys´kiy, una adaptación de Iván Frankó
de la famosa obra teatral calderoniana El alcalde de Zalamea276. La
obra tuvo gran éxito entre el público y se mantuvo en escena durante bastante tiempo. Dmytro Buchynskyi expuso detalladamente la historia de la creación del texto y de sus primeras representaciones en los teatros de la Ucrania occidental277. Frankó tradujo
el texto en prosa no del original castellano, sino de otra traducción alemana, Der Richter von Salamea. Schauspiel von Pedro Calderon de la Barka. Übersetzt von J.G.Gries. Halle a.d. Saale, Druk
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and Verlag von O. Hendel. La copia de la edición se guarda en la
biblioteca personal del escritor (Núm. 56). Además, como indica Yarema Kravets278, él hizo unos interesantes cambios: dividió
la pieza de tres jornadas en cinco actos, añadió en el cuarto acto
una escena inexistente en la original, en la cual Isabel se encuentra en un bosque y se dirige al capitán con la petición de liberar
a su padre. También eliminó la escena conocida como «El llanto
de Isabel», e introdujo elementos ucranianos: proverbios, realidades de la vida cotidiana y la melodía de Mykola Lysenko «Nada
un pato por el Danubio» en la primera escena del segundo acto;
el canto en off «Yo creía que aparecía el crepúsculo...» en la escena doce del segundo acto; y, por último, usó la variante ucraniana del nombre Ivas´ en vez de Juan, hijo de Pedro Crespo.
En literatura crítica hay dos opiniones acerca de lo que hizo
Frankó con el material calderoniano en su adaptación. En el año
1949 Mykhailo Vozniak escribió:
Sin modificar el esquema de la acción con todas las inesperadas
peripecias, Frankó se centró en el sermón moral de la obra,
realizando cambios de un modo sistemático para que el
campesino ucraniano de la región que está a lo largo del
alto del río Dniéster279 sienta la dignidad, el honor y sus
derechos protegidos contra la nobleza polaca, los gobernantes
austríacos y su ejército280.
Veintiún años más tarde, Volodymyr Kharytonov resumió
los cambios hechos por Iván Frankó de un modo un poco distinto:
El drama debía llenarse de un tono actual, sin perder
a la vez su colorido nacional e histórico. El autor de la
adaptación solucionó estos problemas con ayuda de cambios
de composición, con un mantenimiento cuidadoso a la
278
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manera de Calderón a la hora de juntar caracteres y con
los fundamentos sociales y estéticos del original; Frankó
trató con gran respeto las particularidades literarias de los
conflictos, procurando transmitir los motivos interiores de
las acciones de personajes281.
El punto de vista de M. Vozniak parece más convincente.
En primer lugar, la transposición del texto dramático-poético barroco de El alcalde de Zalamea a un esquema realista-naturalista
prosaico conlleva pérdidas semánticas inevitables respecto al original, a pesar de todos los esfuerzos de Frankó por no cambiar la
fábula y el sistema de personajes calderoniano. Segundo, la predilección de Frankó por esta obra no sería, como decía Marcelino Menéndez Pelayo, porque El alcalde de Zalamea, a diferencia
del resto de su producción, más abstracta y filosófica, es el único
drama con personajes vivos y una ambientación realista282. Esto
pudo influir en la elección, pero sobre todo al escritor ucraniano
le impresionó muchísimo la imagen de Pedro Crespo como ejemplo positivo del gobierno local; algo que no podía ver en la realidad de su patria.
El arquetipo del viyt, alcalde elegido por las comunidades
locales de la población rural bajo el Imperio austrohúngaro, está
presente en las piezas de Frankó que se estrenaron en el periodo en el que trabajaba con la adaptación. Son La dicha robada283
(1893284), Maestro (1894)285 y Riabyna (la segunda redacción se estrenó en 1894)286. Todas estas obras se caracterizan por la misma
poética realista-naturalista y la misma problemática y, hasta cierto
281
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punto, presentan una unidad ideológica formal, la misma a la que
pertenece la adaptación de El alcalde de Zalamea. En cada pieza
actúa su propio viyt, que, con la excepción de Pedro Crespo, es
un hombre corrupto y manipulado por el judío y el escriba. Solamente el personaje español, a pesar de sus rasgos psicológicos
contradictorios, posee las cualidades necesarias para ser un buen
líder de la comunidad campesina: valentía, honor, dignidad, responsabilidad, etc. D. Buchynskyi subraya este aspecto en la recepción de la imagen de Pedro Crespo por I. Frankó:
En la obra de Calderón hay un maravilloso tipo de campesino
para quien la verdad y la justicia son no sólo la meta de la vida,
sino su vida misma. El poeta fijó su atención en la altísima
moral de la obra de Calderón, y así hizo su transformación
con la idea de que el ucraniano sintiese su fuerza moral
y aprendiese sus derechos, su honor, sin tener en cuenta quien
le ofende: un hidalgo, un militar o incluso el mismo rey287.
Pedro Crespo tenía tanta importancia para Frankó que el escritor lo menciona en el «Prólogo» a Las Aventuras de Don Quijote, el poema en el que relata en verso la novela cervantina288. Según Frankó, Sancho Panza, antes de que le obsesionara el sueño
de hacerse gobernador de una ínsula, había sido vecino de este alcalde de Zalamea y había aprendido de él el sentido común que
le caracteriza.
El drama Viyt Zalameyiskyi de Iván Frankó es un experimento literario muy curioso y único. Es resultado de su programa de modernización para la literatura ucraniana. La evidencia
de este intento se encuentra en el ensayo Poesía del siglo XIX y sus
máximos representantes (1895–1899). Tratando el tema de la aportación de los románticos alemanes a la cultura de su país, escribe lo siguiente:
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Los trabajos [de los hermanos Grimm] elevaron muy alto
los estudios nacionales de lo antiguo en Alemania, al igual
que la historia y la etnografía, lo que debió de tener su
influencia en el desarrollo de la literatura. Al mismo tiempo,
Schlegel y otros jóvenes llegaron más allá de las fronteras
pangermánicas. Schlegel y Tieck tradujeron a Shakespeare;
Grimm tradujo algunos dramas de Calderón y epopeyas
románticas italianas de Boiardo, Ariosto y Tasso289.
La cita, sin duda alguna, contiene una explicación de su propio programa cultural, pues él debía actuar como los románticos
alemanes: es decir, traducir a la lengua ucraniana las obras de los
clásicos mundiales, entre los cuales siempre figura el nombre de
Calderón. Aprovechándose de la proximidad de su país con el
mundo occidental y basándose en los resultados de sus estudios,
el intelectual ucraniano incorporó sus interpretaciones de Calderón a la retórica de la renovación nacional cultural que fue dirigida contra el provincianismo de Ucrania provocado por el estado colonial de la nación.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS
HUELLAS DE LA CONSCIENCIA
ARCAICA EN LAS CANCIONES
POPULARES ESPAÑOLAS,
UCRANIANAS Y RUSAS
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor (...)
Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,
aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.
Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad.

Manuel Machado290
No cabe duda que los textos folclóricos de las canciones populares revelan más que cualquier otra cosa la fisonomía peculiar
y el carácter propio de cada nación. Es impresionante como en esos
ligeros y agradables cantares reside una genuina manifestación de
los sentimientos más íntimos de un pueblo. En mi investigación
pretendo echar un vistazo más allá de los sentimientos; tras un
290
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análisis textual, me dirijo a aquellos tiempos remotos, los de la
formación de la mentalidad nacional, para descubrir los horizontes arqueológicos más profundos de la conciencia colectiva de un
pueblo y sacar a la luz la índole del genio nacional.
El propósito de este estudio es localizar las señales de la cultura arcaica en la estructura de las canciones populares, fijar las
características comunes y distintas en función del árbol cósmico
en los textos folclóricos y marcar las modalidades del proceso de
creación de universo en estos últimos.
Como el material para el análisis textual, se han elegido textos de canciones populares que, según Emilio Lafuente y Alcántara, un etnógrafo español, «nunca pasarán de moda, porque encarnan el seso de un pueblo, su esencia, su alma»291. Las canciones
propuestas en mi estudio representan tres tradiciones nacionales:
la ucraniana, la española y la rusa.
La base teórica de la investigación la compone la obra científica de Mircea Eliade292, filósofo, historiador de religiones y mitocrítico. De sus ideas me interesan los temas de la periodicidad
cíclica, el retorno eterno como presencia intemporal y la imagen
del árbol cósmico en la cultura arcáica. Además, voy a referirme
a la psicología analítica junguiana en la interpretación de Clarise
Pinkola Estes, en cuanto a la expresión textual de los componentes subconscientes de individuo; y a las investigaciones culturológicas y psicoanalíticas de Erih Neuman, que explican la estructura y funcionamiento de la consciencia humana.
El folclore es una forma especial de consolidación y ahorro
de la información tradicional elaborada por un pueblo (autoconsciencia nacional, principios morales, memoria histórica, herencia mitológica, decoración metafórica de las ceremonias y costumbres, estereotipos de conducta social, ética, peculiaridades
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de la organización social y los principios económicos, etc.). Los
textos folclóricos son un compendio de la mentalidad nacional;
son un producto de la característica arquetípica y sociopsicológica del pueblo.
El material folclórico sirve de fundamento a muchos niveles del proceso histórico-cultural de una civilización, y en este aspecto se correlaciona con la noción de intrahistoria propuesta por
Miguel de Unamuno en su obra filosófica En torno al casticismo:
«Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del
presente “momento histórico”, no es sino la superficie del mar, superficie [...] no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta
pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. La intrahistoria [...] es como las madrésporas
suboceánicas que echan las bases sobre las que se alzan los islotes
de la história. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como
el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera
tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele
ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras».293 El sujeto, la estructura, el sistema de personajes, el simbolismo poético de las fuentes folclóricas conservan en
sí los restos de multiples acontecimientos, los resultados de su estimación y repensamiento, reacciones auténticas arraigadas profundamente en la conciencia colectiva de una nación.
Al elegir los textos, buscaba canciones populares de diferentes géneros y épocas que se mantuvieran «en boca de todos», es
decir, aquellas que siguieran siendo intepretadas por los colectivos
de música popular y no aquellas que suenan en eventos multitudinarios, etc. En suma, elegí las que recuerda y canta un círculo más
extenso de los portadores de la cultura nacional de la actualidad.
La consciencia arcaica entiende la aparición de universo en
su forma estructurada como el resultado de un enfrentamiento
293
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cosmogónico de las potencias de Caos y Cosmos. Este antagonismo no solo crea el Universo, sino sigue manteniendo la armonía
entre los elementos cosmogónicos. Según la mitología, la aparición del continuo espacio-temporal tiene su punto de partida en
«el centro del Universo», donde, según las creencias, tuvo lugar el
acto de creación. Este punto posee una sacralidad máxima. Según
las investigaciónes de Mircea Eliade, el centro del inicio del Orden, es decir, el Cosmos, siempre es una estructura vertical: una
montaña, una vara, pero el más frecuente es el árbol. «La presencia de la imagen del árbol cósmico no se limita a la tradición
indoeuropea, sino que es universal. Durante un largo periodo el
árbol cósmico plasmaba el modelo del universo en diferentes culturas»294. El símbolo del árbol cósmico en los textos cosmogónicos nacionales pude adquirir variantes concretizadas o quedarse generalizado.
Para esta pequeña ponencia elegí algunas canciones populares donde la imagen del árbol es central, característica común
para las tres tradiciones nacionales que estudio: «Ніч яка, Господи,
місячна, зоряна» (la imagen del mundillo295), «При долині кущ
калини» (la imagen del mundillo), «Аsturias, patria querida» (la
imagen generalizada del árbol), «El pino» (la imagen del pino),
«Palmero sube a la palma» (la imagen de la palmera), «Во поле
березка стояла» (la imagen del abedul), «Калинка» (la imagen del
pino). Aquí quisiera aclarar que, a pesar de que la canción ucraniana «Qué noche, de luna, estrellada» fue compuesta por Mykhailo Starytsky, actualmente su texto cuenta con todos los elementos
de una canción popular, lo que coincide con las palabras de Antonio Machado: «[...] al fundir el corazón / en el alma popular, /
lo que se pierde de nombre / se gana de eternidad».
294
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Mundillo, acerolo o sauquillo (es una de las plantas simbólicas de Ucrania). Simboliza la
juventud femenina, el amor y, a veces, la desilusión. A menudo simboliza al mismo país, Ucrania.

Svitlana Romanova

259

Es esencial que, a pesar de la diversidad de los portadores
de la tradición española (una canción es del norte de España, de
Asturias; la segunda es del sur, de Andalucía; y la tercera, de las
Islas Canarias), el elemento común de todos estos ejemplos es la
subida al árbol. El Yo poético masculino que, tradicionalmente encarna el componente racional de la consciencia, anhela ascender,
crecer, desarollarse, superar las pruebas de iniciación para atraer
la atención de una mujer querida: «Tengo que subir al árbol /tengo que coger la flor / y dársela a mi morena / que la ponga en el
balcón»296. La interpretación mitocrítica de estas líneas revela que
el motivo es de la unión entre lo masculino y lo femenino, una
condición indispensable para la creación, o sea, para la construcción del Cosmos. Desde el punto de vista de la psicología analítica, la unión armónica de lo racional con lo irracional es la única
posibilidad del surgimiento de la consciencia del Caos de lo inconsciente. Es notable que el Yo poético masculino esté fuera de
las ilusiones y entienda bien el caracter infinito del proceso del
autodesarrollo: «Que la ponga en el balcón / que la deje de poner
/ tengo que subir al árbol / la flor he de coger». Un sujeto parecido es el de la canción «Palmero sube a la palma»: «Palmero sube
a la palma / y dile a la palmerita / que se asome a la ventana /que
su amor la solicita». En la tercera canción, el árbol es un pretexto
para una cita entre los enamorados: «A tu puerta puse un guindo / a tu ventana un cerezo / por cada guinda un abrazo / por
cada cereza un beso». El Yo poético masculino es un impulsor de
la unión (colaboración), pues el componente racional de la consciencia está activo en el proceso de creación; además, el espacio
poético es artificial (un jardín).
En las canciones tradicionales ucranianas, el árbol, en este
caso mundillo, aparece como eje-mediador del espacio cosmogónico.
Las primeras cuatro líneas de la famosa copla («Ніч яка, Господи,
296
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місячна, зоряна / Видно, хоч голки збирай!/ Вийди, коханая,
працею зморена/ Хоч на хвилиночку в гай!») representan cuatro conceptos básicos de la mentalidad ucraniana: la naturaleza,
Dios, el amor y el trabajo. El espacio poético tiene su evidente estructura vertical entre cielo, tierra, bosque y campo, aclarada por
la imagen de la alterada triada de astros celestes (Dios, la luna,
las estrellas), en vez de la arcaica (el sol, la luna, las estrellas), que
es el símbolo sacro de la familia (hombre, mujer e hijos). Así, el
mundillo adquiere funciones de árbol cósmico, ubicado en el centro de la creación del Universo. El Yo poético masculino se siente una parte inherente y orgánica del Cosmos estructurado, y su
amor y sus intenciones creativas le ascienden hacia la nivel donde él se convierte a la vez en creador y obra, confesando: «Сядемо
вкупочці тут під калиною/ І над панами я пан...». Este estado
transcendental del Yo poético masculino es comparable al anhelo de los textos españoles. Su mirada e impulso cognitivo está dirigido hacia arriba, a Dios: «Небо глибоке засіяне зорями / Що
то за Божа краса!». Según la definición de Erih Noeman, este
es el más alto progreso de la evolución de la consciencia, que es
capaz de producir una obra creativa y que es el objetivo final del
desarollo de un individuo.
En este contexto parece muy original y particular la imagen
del árbol cósmico en la tradición folclórica rusa. El análisis textual
de las primeras líneas de la conocida canción «Во поле берёзка
стояла» nos impulsa a suponer que un abedul joven y hermoso,
lleno de potencial creativo en medio del campo puede convertirse en «un punto de partida de la modificación del Caos en el
Cosmos», pues pone al Yo poético en el centro de su texto: «Во
поле береза стояла, Во поле кудрявая стояла». Pero no. El impulso creativo, que integra lo masculino y lo femenino, lo racional y lo emotivo, lo de arriba y lo de abajo, y que, como ya hemos visto antes, está encarnado tradicionalmente en el Yo poético
masculino, aquí está sustituido por un impulso destructivo: «Не
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кому березу заломати, Не кому кудряву заломати, Как пойду
я в лес, погуляю, Белую березу заломаю». Es importante añadir que al contrario de los ejemplos anteriores, el Yo poético de
este texto es femenino. Ahora es lógico que el espacio poético se
agite entre el campo y el bosque, metáforas puramente femeninas
en un aspecto arquetípico. Las intenciones agresivas que implica que surja un Cosmos estructurado, se pueden interpretar, según la teoría de Erih Neuman, como «el intento de absorción de
una débil e inmadura consciencia por La Gran Madre», es decir,
el componente subconsciente de la consciencia colectiva es mucho más potente que el componente racional inánime. Este estado meditabundo del componente racional es un obstáculo insuperable para cualquier tipo de colaboración creativa. Las súplicas
y los esfuerzos de la voz poética femenina quedan sin resultado:
«Встань ты, мой милый, проснися, / Борода седая, пробудися,
/ Вот тебе помои, умойся, / Вот тебе рогожка, утрися, / Вот
тебе лапотки, обуйся, / Вот тебе шубенка, оденься». En otra
canción popular rusa «Калинка», con el árbol (el pino) como centro del argumento, el Yo poético es masculino, pero sigue estando
pasivo, aletargado o muerto: «Под сосною под зеленою / Спать
положите вы меня». El estado del componente racional fuera de
la categoría temporal, privado de señales de la vida activa o actividad creativa corresponde a la fase inicial de la evolución de la
consciencia. En este caso Neuman define que «el componente racional se disuelve o se deshace en uroboros»297. En esta fase el componente racional ha vuelto al arquetipo materno, se siente protegido, cómodo, relajado y ansía quedarse eternamente en los abrazos
de la Madre-Muerte. El motivo de la invitación de amor-muerte
del pasivo Yo poético aparece así en un texto: «Красавица, душадевица, Полюби же ты меня!». En suma, el pino no adquiere las
funciones de árbol cósmico en este ejemplo.
297
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Mejor suerte tiene el pino de la canción española del mismo
nombre, donde el Yo poético masculino se lanza a defender su derecho a poseer el árbol: «Aquél pino que está en el pinar florido y hermoso /a cortarlo quisieron entrar/ cuatro buenos mozos /a cortarlo
quisieron entrar/ pero no pudieron/mi amor el primero». Así, en términos de Pinkola Estes298, tras superar la prueba de iniciación, el
componente racional maduro y vitalista modifica el espacio caótico
y salvaje del bosque para transformarlo en su propio espacio armónico, estructurado, apropiado para la vida y para la actividad creativa.
Concluyendo, quisiera comentar que el análisis textual de los
ejemplos folclóricos realizado tras la metodología de la psicología
analítica y mitocrítica demuestra que en las canciones populares,
con la imagen del árbol en el centro del espacio poético, el argumento está construido bajo la influencia de la consciencia arcáica,
que sirve de base civilizadora para la mentalidad nacional. La imagen del árbol cósmico es un elemento común en las tres tradiciones nacionales que he estudiado. El rasgo definitivo que revela las
peculiaridades de la consciencia colectiva del pueblo es el dominio del elemento racional o del irracional, tendencia hacia el Cosmos o el Caos.
Las huellas de la consciencia arcaica en la estructura de las
canciones españolas están marcadas por el movimiento hacia arriba (subir al árbol, subir la montaña, subir al balcón), que se puede interpretar como la metáfora de la iniciación de la consciencia
madura, que tiende al Cosmos organizado y racional. Estas señales son propias también de las canciones ucranianas. Aquí es importante añadir que las canciones ucranianas hacen hincapié en la
construcción de un espacio de clara estructura geométrica donde
el árbol cósmico está en el centro.
La categoría opuesta la representan los ejemplos de la tradición rusa. Los restos arcaicos acumulados en esta cultura nacional
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demuestran su inclinación hacía Caos, ausencia del impulso creativo para organizar el espacio y la dominación del inconsciente en
las estructuras de la consciencia colectiva.
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PSICOLOGÍA Y MODELOS
CONDUCTUALES DEL
INDIVIDUO EN LAS OBRAS
LITERARIAS DE TEMÁTICA
REVOLUCIONARIA(MARIANO
AZUELA, ISAAC BÁBEL)
La vigencia del presente estudio está condicionada por las
características de la realidad histórica en la que vivimos. Este es
un período de auge de la conciencia insurreccional y de una aspiración generalizada a la transformación social, donde es habitual
que las personas estén envueltas en situaciones de perturbación
política. Sus procesos cognitivos, sus esperanzas de un futuro mejor no dejan de conmovernos y preocuparnos. Mientras tanto, la
psicología de estos individuos, sus modelos conductuales ya han
sido reflejados en toda una serie de obras literarias dedicadas al
tema de la revolución, desde la literatura rusa post-revolucionaria, con su claro mensaje ideológico, hasta las numerosas novelas
de revolución de autores latinoamericanos.
Después de haber analizado las novelas Los de abajo, de Mariano Azuela, y Caballería Roja, colección de cuentos de Isaac Bábel, y teniendo en cuenta las características nacionales específicas
de la percepción de los acontecimientos y las particularidades de
su representación artística, podemos señalar una afinidad conceptual entre estos escritores en cuanto a la recreación de los mecanismos psicológicos y modelos del comportamiento de una persona dentro del proceso revolucionario. Por eso, hemos fijado como
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objetivo del presente estudio un análisis paralelo de dichas obras
literarias enfocado en el aspecto del problema antes mencionado.
La interpretación artística de la realidad revolucionaria responde a un vivo interés, generalmente existente, por la representación del estado psicológico de una persona durante los acontecimientos revolucionarios.
Los investigadores modernos de psicología social señalan que
existen dos teorías que interpretan el comportamiento del individuo en medio de una revolución. Según la primera (Gustave Le
Bon, William McDougall), la participación del individuo en actividades revolucionarias, su integración a la multitud o a un movimiento colectivo, es una manifestación de su irracionalidad, agresividad y propensión a la violencia: el impulso ciego y brutal del
éxtasis revolucionario lo destruye todo299. O sea, la persona que
depende psicológicamente de la multitud se convierte en un portador de la «conciencia colectiva».
Algunos teóricos contemporáneos que se dedican a investigar el fenómeno de la revolución (Mancur Olson, Michael Kimmel) oponen una visión diferente a la idea de una absoluta espontaneidad e irracionalidad de las masas revolucionarias, según la
cual puede tratarse de un comportamiento completamente racional, que persigue determinados intereses, de grupo o personales.
Interpretan el modelo conductual del individuo dentro de una
revolución como una reacción racional a unas circunstancias sociales irracionales: las ideas y las emociones son analizadas dentro de un contexto social; los cambios estructurales que operan
en la sociedad crean bases para una conducta revolucionaria que
al principio no es más que una manifestación de la furia ciega
de la multitud, pero luego adquiere un carácter racional y comprensible; por eso, los motivos de la conducta revolucionaria no
pueden ser reducidos a la naturaleza irracional y destructiva del
299
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individuo300. Se puede afirmar que este tipo de conducta es propio de los portadores de una conciencia individual.
Analicemos, pues, ejemplos concretos: la novela Los de abajo de Mariano Azuela y la colección de cuentos Caballería Roja
de Isaac Bábel.
El mexicano Mariano Azuela, por primera vez en la literatura latinoamericana, describe un multitudinario movimiento popular: su novela Los de abajo narra la historia de la gesta espontánea de un grupo de rebeldes. El carácter de la narración asemeja
la novela a los tradicionales corridos mexicanos: el autor retrata vívidamente el entusiasmo y la impresionante fuerza de la masa popular, su avance incontenible. Una pequeña tropa de villistas (casi
todos antiguos campesinos) encabezada por el también campesino Demetrio Macías avanza poseída por un impulso común, convirtiéndose en la imagen de una indomable fuerza tectónica que
se alza desde lo más profundo de las masas populares. La tropa
de los rebeldes se percibe como una parte de una gran corriente revolucionaria, de la masa unida por el odio al opresor, por la
desesperación y por un pasado cargado de humillación y miseria.
En este caso la conciencia colectiva se manifiesta en el comportamiento de las masas: espontáneo, irracional y desorganizado. El autor se siente fascinado por el ritmo palpitante de la lucha, y al mismo tiempo demuestra cómo los primeros éxitos de
los rebeldes se ven minimizados por los fracasos ulteriores. Una
masa descontrolada es lo suficientemente fuerte para arrasar cuanto encuentre a su paso, pero es incapaz de crear un mundo nuevo, construir una sociedad nueva.
El lúcido realismo con que el autor refleja la fuerza espontánea de la rebelión popular, el tenso dinamismo de la acción basada en detalles escuetos y precisos: todos estos rasgos innovadores que caracterizan la prosa del escritor mexicano convirtieron la
300
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obra de Mariano Azuela en un significante fenómeno en el ámbito
literario internacional. Es importante señalar que el modo en que
este autor recrea un incontrolable movimiento de las masas revolucionarias muestra afinidad con la obra de Isaac Bábel.
Caballería Roja de Bábel aborda temas similares (la revolución, el frente de una guerra civil, la rebelión, el movimiento espontáneo de las masas visto como una corriente del pueblo). Los
cuentos que forman parte de la colección presentan a la revolución como una incontenible fuerza natural, y esta visión es muy
semejante a la que ofrece el autor de la epopeya mexicana. Según
Mariano Azuela, la historia de sus personajes está marcada por la
«danza macabra de la verdad y la mentira», una intrínseca unión
entre lo sublime y lo mezquino; que son los mismos elementos que
integran el mundo artístico de Caballería Roja.
Para Isaac Bábel, la praxis revolucionaria es una lucha encarnizada, cruel y sangrienta. Bábel no abriga ilusiones románticas respecto a la guerra. «Una revolución no puede dejar de disparar, porque es una revolución»301 302, señala Bábel. Ríos de sangre,
restos de pólvora flotando en el aire: este es el escenario que genera una realidad fantasmal, ilusoria, en la cual un combatiente
del Primer Ejército de la caballería roja se funde con su caballo
y, luego, la imagen del «centauro» se disuelve entre la multitud.
Para representar el carácter espontáneo, incontrolable de las
masas, Azuela y Bábel escogen las mismas manifestaciones, muy
características, de la praxis revolucionaria. El lector es testigo de
mítines, marchas, combates, de manifestaciones de rebeldía colectiva, impulsos anárquicos e irracionales.
Entre las diferentes tendencias de interpretación psicológica del comportamiento de los individuos dentro del proceso revolucionario, el análisis del divorcio existente entre la realidad y la
301
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esperanza se merece una atención especial. Una de las interpretaciones de las consecuencias de esta divergencia se basa en la teoría de la interrelación entre la frustración y la agresión (teoría de
Neal Elgar Miller y John Dollard). Según esta teoría, las expectativas que no se llegan a cumplir provocan frustración y esta a su
vez origina agresión, que se manifiesta en el comportamiento de
los representantes de la conciencia colectiva.
El impulso colectivo descrito en Los de abajo y Caballería Roja es a menudo acompañado de una destrucción irracional y despiadada. El triunfo de la barbarie, que se traduce en saqueos y asesinatos, manifiesta, según los autores de estas obras,
la trágica predeterminación fatal que condena al fracaso la rebelión colectiva.
Podemos afirmar que ambos escritores, el mexicano y el
ruso, demuestran que grandes agrupaciones de personas, unidas
por un espontáneo impulso colectivo, no son capaces de actuar
de una manera organizada y racional. La masa no procura concientizar la situación en que se encuentra ni planear el futuro. La
conducta impulsiva, la impotencia, la incapacidad de tomar conciencia de los objetivos de la revolución son rasgos característicos
de los portadores de la conciencia colectiva. Como consecuencia,
a «los de abajo» les toca ser engañados por «los de arriba», que se
aprovechan de los logros de las transformaciones revolucionarias.
En los textos que analizamos, se muestra cómo emergen individuos de la masa que, por una parte, están compenetrados con
ella, pero por otra parte, en el plano individual, se le oponen. Son
portadores de la conciencia individual.
La masa influye en el individuo y modifica su manera de
ser. Uno de los más importantes mecanismos socio-psicológicos
de la influencia de la masa en el individuo es la así llamada «reacción circular»303 que logra borrar temporalmente las peculiari303
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dades individuales y transforma un conjunto de individuos aislados en una avalancha humana.
Una u otra emoción, compartida y reproducida por numerosos seguidores, como regla, vuelve a los generadores de la idea,
creando una especie de movimiento de trayectoria circular. En el
proceso de integración de nuevos miembros a la comunidad, la
emoción vuelve a recrearse una y otra vez, lo cual garantiza una
inducción de dicho estado psicofísico. La esencia de este «remolino emocional»304 es sencilla: en una comunidad surgida espontáneamente, una u otra emoción, múltiplemente repetida, se refuerza a sí misma (puede ser tanto una emoción del impulso colectivo
para avanzar hacia un futuro digno como una emoción que conduce a actos de violencia, a la crueldad y el merodeo (Mariano
Azuela, Los de abajo; Isaac Bábel, Caballería Roja)).
El estado de tensión emocional obliga a las masas a moverse. En el proceso de «remolino emocional» y de una prolongada
reacción circular, la tensión va creciendo progresivamente, lo cual
a la larga inevitablemente provoca una explosión (como regla, de
índole violenta).
La masa borra diferencias grupales e individuales entre las
personas, transforma su psiquis, imponiéndose a la conciencia
individual. Pero la masa no sólo «despoja» de algo al individuo,
sino también le confiere nuevas características, por ejemplo, una
sensación de poder invencible, de la impunidad provocada por el
obvio anonimato del individuo dentro de la multitud, anonimato
que genera irresponsabilidad; la sugestionabilidad.
Mariano Azuela e Isaac Bábel exploran el estado psíquico
de la masa de una manera minuciosa y detallada, creando una
gran cantidad de personajes anónimos; al mismo tiempo, los autores destacan imágenes concretas de revolucionarios (Demetrio,
Liútov), dotándolas de características individuales. Estos personajes
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no llegan a disolverse definitivamente en la multitud, pero cuando llega la hora del impulso colectivo, pasan a formar parte de la
masa; es entonces cuando se borran los límites entre las personalidades que se funden en un todo único. O sea, todos estos personajes carecen de importancia propia, su destino es integrarse a la
imagen general de la corriente.
Es decir, las principales características de un individuo influenciado por la masa son: la desaparición de la personalidad
consciente (que cede lugar al inconsciente), la orientación de los
pensamientos y emociones de varios individuos en la misma dirección como consecuencia de sugestión y contagio, una tendencia a la urgente y precipitada transformación de una idea impuesta en un acto. Como consecuencia, «el individuo deja de ser uno
mismo, se convierte en un autómata carente de voluntad propia».
En los cuentos de Bábel, Liútov, corresponsal del periódico
Jinete rojo, encarna una personalidad singular, con plena conciencia del valor del Yo aislado. Pero al final esta personalidad deja de
resistir y se rinde ante la masa. La solitaria voz humana se apaga absorbida por un mar de voces; un individuo sólo se toma en
cuenta cuando representa el sentir de «todos».
En la novela Los de abajo, Demetrio, el jefe de la partida
de los rebeldes, destaca entre la multitud; es capaz de movilizarla
y encabezar la lucha. Pero a diferencia de Liútov, Demetrio no se
percibe a sí mismo como una personalidad excepcional. Está ligado al pueblo de una manera orgánica y natural, es la encarnación unipersonal de la conciencia colectiva.
Uno de los fundamentales problemas que surgen en el proceso del estudio de la psicología del comportamiento revolucionario es el problema de la motivación, de las razones que obligan al individuo a abandonar la vida pacífica para incorporarse
al movimiento revolucionario. Michael Kimmel señala que, en
este caso, existen dos principales fuentes de motivación: la desesperación y la esperanza (la desesperación generada por la vida
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bajo el régimen existente y la esperanza de que todo cambie para
mejor)305.
Al mismo tiempo existen contradicciones entre la motivación de la praxis revolucionaria, por una parte, y sus fines y objetivos, por otra. Se debe al hecho de que los revolucionarios no
siempre son conscientes de lo que esperan de la revolución; sus
motivos, como regla, son bastante complejos y no siempre se prestan a una explicación racional.
Este tipo de motivación «vaga» por lo general es propio de
los representantes de la intelectualidad, portadores de la conciencia individual. Luis Cervantes, un típico intelectual de origen burgués (Los de abajo), percibe la revolución como un escenario perfecto para una gran hazaña, envuelto en nubarrones de pólvora
quemada y aureolado por la gloria de intrépidos guerreros; el lado
oscuro de la revolución pasa a un segundo plano. Es evidente la
tendencia de Cervantes a exagerar y heroizar su propia participación en el proceso. Pero la dura rutina de la guerra termina por
desgastar sus ilusiones románticas. Es un personaje interiormente
escindido, su actitud ante la revolución es ambivalente; sus contradicciones internas se traducen en un divorcio enfermizo entre sus ambiciones de héroe y la cobardía que pretende esconder.
La realidad abre sus ojos a la infundada de su ideal y al desvanecimiento de su misión: «Yo pensé una florida pradera al remate de un camino... Y me encontré un pantano. Amigo mío: hay
hechos y hay hombres que no son sino pura hiel. Y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma, y todo lo amarga, todo lo envenena.
Entusiasmo, esperanzas, ideales, alegrías»306.
Cervantes, por muy hipócrita que sea su conducta, no busca una ilusoria justificación moral a sus hechos. Los prejuicios
propios de un portador de la conciencia de masas («es imposible
305
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r eivindicar la dignidad humana y alcanzar la justicia prescindiendo de la violencia») entran en este caso en contradicción con la
naturaleza de la intelectualidad, que no es una fuerza espontánea
ni destructiva. ¿Pueden los intelectuales considerarse «compañeros de ruta» de la masa? Si nos referimos al período revolucionario la respuesta va a ser «sí». Pero al mismo tiempo un intelectual no vive de la utopía de una revolución «pura». El caos social
reinante, la falta de una sólida visión histórica y la ansiedad por
un futuro incierto y amenazador provocan una contradicción interna entre las fantasías románticas de gesta y hazañas y la brutal realidad de la praxis revolucionaria. La tragedia de un intelectual radica en la imposibilidad de la solución de este conflicto, ya
que un intelectual, por su naturaleza, es incapaz de abstraerse del
conflicto y limitarse a observarlo pasivamente.
O sea, la exaltación social de los representantes de la conciencia individual y sus ilusiones respecto al proceso revolucionario no tardan en transformarse en la desesperación y la desilusión; las contradicciones internas que caracterizan su percepción
de la ideología revolucionaria provocan una nivelación de la personalidad y a la larga convierten a estos personajes en «enemigos
enmascarados de la revolución».
En resumen, señalamos lo siguiente:
En las obras literarias que abordan el tema de la revolución,
el comportamiento de la persona se determina por el tipo de conciencia de la cual es portador: la conciencia colectiva o la conciencia individual.
Estos dos tipos de conciencia coexisten dentro de un todo,
pero no en condiciones de igualdad: la psicología de masas se impone a la individual. La personalidad, nivelada y desprovista de peculiaridades, se convierte en este caso en un portador de la máscara de la revolución.
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EL PROYECTO ETWINNING
Y SUS ETAPAS
¿Qué es eTwinning?
eTwinning es la Comunidad de centros escolares de Europa.
Los profesores de todos los países participantes se pueden inscribir
y utilizar las herramientas de la web eTwinning para encontrarse, conocerse virtualmente, intercambiar ideas y prácticas, formar
Grupos, aprender juntos en los Encuentros didácticos y participar
en los proyectos en la web.
¿Cuáles son los primeros Pasos en eTwinning?
Para poder beneficiarse de las posibilidades que ofrece eTwinning, lo primero que hay que hacer es darse de alta en eTwinning
y crearse un perfil. A partir de ahí es posible contactar con otros
docentes europeos que quieran hacer lo mismo y compartan intereses similares.
¿Cómo puedo profundizar en eTwinning?
1. A través de Actividades de Formación:
Participe en alguna de las diversas oportunidades de formación eTwinning que ofrece eTwinning Plus en Ucrania y eTwinning en España a lo largo del curso escolar: MOOC eTwinning en
abierto, Curso online Proyecta eTwinning, MOOC Open eTwinning, diversos NOOCS.
2. A través de Recursos y materiales:
A través de los distintos materiales y artículos a su disposición en el portal del SNA eTwinning: www.etwinning.com.ua
A través de los distintos materiales para principiantes a su
disposición en el Portal europeo. https://stm.etwinning.net/es/
pub/index.htm

Olena Baluba

277

3. A través del contacto con comunidades de docentes:
Contacte con un embajador eTwinning de su Comunidad.
Participe en actividades de formación y desarrollo profesional que ofrece eTwinning.
¿Qué es un proyecto eTwinning?
Distintos centros educativos pueden colaborar entre sí y crear
un proyecto utilizando herramientas TIC. Para crear un proyecto es necesario que se asocien por lo menos dos centros educativos distintos.
Atención: los proyectos deben estar fundados con centros
educativos de dos países distintos para optar a Sellos de calidad
europeos o Premios eTwinning.
¿Qué puedo hacer en un proyecto eTwinning?
Puede trabajar con el socio sobre cualquier tema. Los proyectos deben repartirse equitativamente entre el uso de las TIC y las
actividades de clase, así como adaptarse a los programas escolares
nacionales de los centros participantes en el proyecto.
¿Tengo que ser un experto en TIC para participar?
¡No! en absoluto. Uno de los objetivos de eTwinning es mejorar los conocimientos de las TIC de los profesores, y hacer de ellas
parte de la vida normal en el aula. eTwinning se adapta a cualquier nivel de conocimiento de las TIC.
Además siempre se puede contar con el asesoramiento del
Servicio Nacional de Apoyo a través del correo asistencia helpdesk@etwinning.com.ua.
¿Cómo puedo participar?
Puede aprovechar las posibilidades de desarrollo profesional
y contacto que brinda eTwining Live. También puede ir un paso
más allá y fundar un proyecto eTwinning que puede llevarse a cabo
por dos o más profesores, equipos de profesores o departamentos,
bibliotecarios, directores de estudios y alumnos de todos los centros escolares de Europa. El tema a desarrollar utilizando las TIC
puede ser de una misma asignatura o multidisciplinar.
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Todos los centros de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato pueden participar (alumnos de edades comprendidas
entre los 3 y los 19 años).
¿Qué países forman parte de eTwinning?
eTwinning se dirige a todos los Estados miembros de la Unión
Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, el Reino Unido,
la República Checa y Suecia. Además, también pueden participar
los denominados países «eTwinning Plus»: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía, Ucrania, Túnez.
¿Qué pasa cuando me inscribo en eTwinning?
Recibe un usuario y una contraseña que son las claves que le
permiten acceder a la plataforma eTwinning Live donde tiene a su
servicio muchas herramientas para encontrar socios, comunicarse
con otros centros escolares y comenzar un proyecto.
¿Hay algún tipo de reconocimiento por la realización de
proyectos eTwinning?
Existen distintos tipos de reconocimientos eTwinning a proyectos y docentes: Sello eTwinning, Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo, Premios Nacionales, Premios Europeos.
Cuando un proyecto es aprobado y comienza a funcionar,
se genera automáticamente el Sello eTwinning, que está en formato electrónico y puede descargarse desde el propio escritorio del
profesor. Se trata de un reconocimiento al docente.
¿Qué es Sello de Calidad Nacional?
Los profesores pueden solicitar a sus servicios nacionales la
concesión de un sello de calidad. Éste se otorga a los proyectos
que alcanzan un determinado nivel de calidad. Todo el proceso
se hace desde el escritorio del usuario. Hay una serie de criterios
comunes para todos los países participantes, que son los que apa-
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recen en el formulario on-line. Puede ver esos criterios y la concreción de los mismos que hace el SNA, en una serie de artículos
http://www.etwinning.com.ua/
¿Qué es el Sello de Calidad Europeo?
Cuando un proyecto recibe, al menos, dos sellos de calidad
nacional de dos países distintos, y además es propuesto por uno
de ellos para el sello de calidad europeo, este se le otorga automáticamente. Se trata de un reconocimiento individual al docente, no al proyecto307.
Etapas del proyecto
Es muy importe tener en cuenta el antes, el durante y el después de un proyecto eTwinning. Antes de empezar hay que preguntarse a sí mismo: ¿Qué te gustaría mejorar en tu aula? ¿Conoces los intereses de tus alumnos? ¿Usas las TIC de una forma
innovadora? ¿Cómo te gustaría motivar a tus alumnos?
Y aquí hay algunos puntos antes de empezar el proyecto.
Por ejemplo, el tiempo. El tiempo que vas a dedicar al proyecto a la semana. La duración. ¿Cuánto va a durar el proyecto? ¿Un
trimestre? ¿Un curso escolar? La edad de los alumnos con los que
vas a trabajar. El número de socios. No es lo mismo trabajar con
dos que con veinte. El profesorado del centro que se va involucrar
en su proyecto. ¿Qué materias y competencias van a trabajar tus
alumnos en el proyecto eTwinning?
Además, deberá marcarse unos objetivos realistas y concretos
y empezar las actividades que motiven al alumnado. Se les puede
preguntar qué van cómo se van a involucrar ellos en el proyecto.
Que sean ellos los verdaderos protagonistas.
Al empezar el proyecto hay que pensar cómo nuestros alumnos van a colaborar. Algunas herramientas TIC nos pueden ayudar en esta tarea. Y no se olvide de subir los materiales a la plataforma y a documentar todo el proceso. En la plataforma también
307
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existen herramientas de comunicación. Por ejemplo, los foros o la
mensajería instantánea. Todo esto lo pueden usar tanto alumnos
como docentes y todo esto en un entorno seguro.
Otros puntos a considerar son la organización de los materiales dentro de la plataforma, decidir qué es público y qué es privado, conseguir las autorizaciones si vamos a publicar fotografías
y vídeos de nuestros alumnos. Y si durante todo este proceso surgen dudas podemos usar las tarjetas del proyecto que son el contacto directo con el Servicio Nacional, donde pueden resolver dudas tanto técnicas como pedagógicas.
En cuanto el proyecto esté hecho y hayamos llegado a su
fin, es importante evaluarlo. Se sugieren algunas formas de evaluación. Por ejemplo, compruebe si los objetivos que se marcó, se
han cumplido o si es necesario cambiar algo para futuros proyectos. También se pueden usar rúbricas y cuestionarios con los que
medir el impacto real que ha tenido este proyecto en la comunidad docente. Se pueden usar también las herramientas TIC para
evaluar el proyecto.
La difusión también es algo muy importante. Dar visibilidad
a los resultados y compartirlos con la comunidad docente es algo
muy gratificante. Se puede hacer a través de varias vías: el blog del
aula, la web del colegio, las redes sociales o, incluso, la prensa local.
Si está satisfecho con su trabajo, ¿por qué no pedir un sello
de calidad nacional? El sello de calidad es un reconocimiento que
se da si el proyecto cumple ciertos requisitos de calidad.
En general, para que el proyecto sea de calidad no necesita
ni usar muchas herramientas TIC, ni ser espectacular, ni ser muy
largo, pero sí que necesita ser eficaz.
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EL MÉTODO DE CASOS COMO
FORMA DE TRABAJO EN LA CLASE
MODERNA
El método de casos, que también se llama el método de discusión de casos o el estudio de casos, es un modo de enseñanza en
el que los estudiantes construyen su aprendizaje a partir del análisis y la discusión de experiencias y situaciones de la vida real308. Tal
estudio de situaciones concretas se usa para aprender algo nuevo
o mejorar el conocimiento de un tema. Esta forma de trabajo da
a los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos
teóricos con su aplicación práctica, dado que este método representa una buena oportunidad para practicar las habilidades analíticas, tomar decisiones, observar, diagnosticar y participar en procesos grupales orientados a la colaboración309.
El método de casos aparició en los Estados Unidos a principios del siglo xx. Se cree que empezaron a usar el método de casos
en 1914 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard
para que los estudiantes aprendieran aplicar las leyes en situaciones reales310. A mediados del siglo XX, el uso de este método se
extendió por la Europa Occidental en el ambiente educativo universitario relacionado con los negocios. Actualmente, este enfoque se utiliza mucho en las áreas del conocimiento relativas a la
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administración, los negocios, las leyes, la medicina y la ética311.
En Ucrania ahora se utiliza este método de una manera diferente,
porque se implementa en todos los niveles de la educación primaria y secundaria, especialmente en las escuelas privadas. El método de casos se aplica dentro de todas las asignaturas básicas de la
escuela, y resulta ser bastante exitoso.
El método de casos en Ucrania está siendo promovido por
Volodímir Spivakovsky, científico, escritor y fundador de la primera escuela secundaria privada en territorio ucraniano –el liceo «Grand»– y autor de la plataforma educativa Hipermárket
znan («Hipermercado del conocimiento»)312. Actualmente, esta
plataforma acumula casi veinticinco mil tipos de asignaturas diferentes para la escuela primaria y secundaria con más de 500
casos que hoy se usan en unas 700 escuelas ucranianas. El uso
de los casos de esta plataforma en ucraniano es gratuito, y los
extranjeros que quieran usar estos casos pueden comprarlos traducidos al inglés.
Para motivar a los alumnos a estudiar hay que dejar de lado
el viejo sistema de asignaturas y utilizar los casos, porque comprenden en sí muchas asignaturas al mismo tiempo. Por lo tanto,
el método de casos se puede definir como un método del análisis situativo cuya escencia consiste en aprender analizando tareas
concretas y resolviendo situaciones problemáticas desde el punto
de vista de diferentes asignaturas.
Los casos que se crean ahora en Ucrania suponen un enfoque integral, o sea, la unión de diferentes asignaturas bajo el mismo tema. Así, el tema de cada caso se divide en varias partes según
las asignaturas de la escuela primaria o secundaria313. De esta manera, los casos posibilitan la creación de una clase sobre c ualquier
311
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tema por medio de las matemáticas, la química, el arte, la literatura, etc., al mismo tiempo.
Por ejemplo, la clase integral sobre la basura que se ofrece
en la plataforma educativa Hipermárket znan une 8 asignaturas
y esferas de conocimiento: matemáticas, geografía, negocios, biotecnología, astronomía, ecología, química, arquitectura, internet
y arte314. El caso sobre el amor une filosofía, historia, mitología, fisiología, anatomía, zoología, geografía y cultura315. Y el caso sobre
el teléfono móvil comprende las materias de física, química, matemáticas, tecnología, negocios, internet, moda y cinematografía316.
Se puede trabajar con los casos basándose en cierto tema,
que se elije para todo el día o para toda la semana, e impartir las
clases de las asignaturas que tengan relación estrecha con el tema
elegido. Por ejemplo, en la escuela secundaria del pueblo Pútrivka, en la región de Kyiv, que fue una de las primeras escuelas
en las que se experimentaron las reformas del sistema educativo,
practican los llamados días temáticos. Un viernes se proclamó
en la escuela el día de los vaqueros y todos los alumnos y profesores tenían que llevar vaqueros ese día, en el que, además, durante todo la jornada se tocan en clase temas relacionados con
los vaqueros. En química, se hablaba sobre fibras sintéticas; en
biología, estudiaban algodón; en matemáticas, calculaban el área
del tejido necesario para una pieza en los diferentes tipos de vaqueros. También se discutía su rentabilidad en el ámbito de los
negocios, la historia de la aparición de los vaqueros, los distintos diseños y la moda317.
Como vemos, el método de casos es bastante interesante y se usa en muchas asignaturas, menos en las clases de lengua
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extranjera. Claro está que tales clases tienen sus peculiaridades,
pero esto no significa que los profesores de lenguas extranjeras no
puedan utilizar este método en su trabajo. Por ejemplo, una clase
integral sobre la comida en una clase de nivel intermedio-avanzado puede unir tales aspectos, como agricultura, economía y televisión, además se les puede ofrecer a los estudiantes cocinar algunos platos y traerlos a clase, calcular el precio de los productos
necesarios para cocinar cierto plato, etc.
El método de casos se parece al enfoque por tareas que se
usa bastante en las clases de idiomas extranjeros. En el enfoque
por tareas se utiliza un vocabulario limitado del tema en cuestión para llegar a un fin concreto, por ejemplo, comprar un billete de tren o de autobús, pedir comida en un restaurante o registrarse en un hotel. El método de casos, al igual que el enfoque
por tareas, implica la necesidad de realizar una acción para cierto fin, pero un caso comprende tres partes principales: una descripción narrativa, una situación determinada o un problema de
la vida real y la posibilidad de distintas opciones o soluciones
al problema318. El enfoque por tareas ofrece a los estudiantes solamente un fin general para practicar sus competencias, mientras que el método de casos proporciona una descripción de la
situación bastante detallada que pueden influir en la búsqueda
de las soluciones del problema y hacen el proceso de aprendizaje más interesante.
El ciclo de aprendizaje del método de casos incluye: preparación individual, discusión en grupos pequeños, discusión conjunta y reflexión individual319. Cada caso debe fomentar la participación activa de los estudiantes a través de la investigación,
evitar las respuestas simplistas y poco elaboradas y aumentar la
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disonancia de alternativas y visiones del problema 320. El enfoque
por tareas presupone que hay un objetivo concreto al que se puede llegar usando cierto algoritmo previsto por el profesor, mientras que el método de casos da bastante libertad a los estudiantes y ofrece la posibilidad de múltiples soluciones del problema
que hay que resolver.
Ahora vamos a comparar el método de casos y el enfoque
por tareas con los ejemplos prácticos. Durante el estudio del
tema «Medios de transporte», se puede practicar el vocabulario
usando ambos métodos. Para empezar, se puede trabajar en parejas componiendo diálogos que imiten la compra de billetes de
tren o de autobús, esto será el uso del enfoque por tareas. Luego, se puede ofrecer a los estudiantes un caso, en el cual tienen
que elegir el mejor billete de avión para un profesor de Madrid
que va el 15 de septiembre de 2018 al Congreso de Hispanistas
de Ucrania.
Al estudiar el tema para aprender a dar direcciones, en
primer lugar, se puede decir a los estudiantes que cuenten a sus
compañeros cómo se puede ir de la residencia de estudiantes a la
Universidad o a la biblioteca y, luego, se les da un caso práctico
en el cual tienen que pensar en un estudiante español que viene a estudiar a su facultad mediante el programa Erasmus. Este
estudiante no sabe nada sobre el transporte ucraniano, por eso
es necesario aconsejarle como ir desde la residencia de estudiantes hasta el edificio principal de la Universidad o a la biblioteca.
La comparación de los ejemplos prácticos que se pueden usar
en el método de casos y en el enfoque por tareas se puede ver
en la Tabla 1.
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Tabla 1. Comparación del método de casos y el enfoque
por tareas
EL MÉTODO DE CASOS
EL ENFOQUE POR TAREAS
Elegid el mejor billete de avión para Practicad el vocabulario relacionado
un profesor de Madrid que va al con la compra de billetes de avión
Congreso de Hispanistas de Ucra- / autobús / tren creando diálogos.
nia el 15–16 de septiembre 2018.

Decidid cuales son los mejores pla- Con tus compañeros de clase crea
tos de comida tradicional ucrania- y simula diálogos en los que pidas
na para recomendar a un profesor comida en un restaurante.
español que acaba de venir a dar
algunas clases en la Facultad de
Historia.
Preparad una excursión de 3 ho- Describid los pricipales lugares de
ras de duración por el centro de interés de Kyiv a un turista español.
Kyiv para un amigo español que
está en la capital de Ucrania por
primera vez.
Aconsejad a un estudiante que va Contad cómo se puede ir de la rea tener clases por la tarde cómo ir sidencia de estudiantes a la Unide la residencia de estudiantes al versidad o a la biblioteca.
edificio principal de la Universidad.

El método de casos se parece también al método de proyectos que actualmente es bastante popular en Ucrania. Este método
de enseñanza se basa en el alcance práctico de un objetivo formulado por el profesor321. Es un método universal para incentivar la
iniciativa, la libertad creativa y el uso práctico de los conocimientos
teóricos, y su uso permite realizar las siguientes tareas pedagógicas: intensificar el proceso de enseñanza, haciéndolo más efectivo
y cualitativo; desarrollar las destrezas donde los alumnos experimenten e investiguen; y contribuir a la autoeducación322.
321

Кравченко Г.Ю., Кугуєнко Н.Ф., 2013, с. 167.

322

Кравченко Г.Ю., Кугуєнко Н.Ф., 2013, с. 3–7.
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La creación de un proyecto se compone de cuatro fases: la iniciación, la preparación, la realización y la conclusión. La fase de la
iniciación incluye la formulación del título del proyecto, la presición
de los objetivos y medios para su alcance, formulando la estrategia
del proyecto, la determinación de las espectativas y los criterios generales para la elección de los participantes, y la creación del plan
general. La fase de la preparación consta de la creación de un plan
detallado con términos y encargados, la búsqueda de los contactos
interiores y exteriores, la formación del equipo, la especificación de
los recursos necesarios, la distribución de tareas, poderes y recursos, y la primera presentación del proyecto. La fase de la realización
se caracteriza por la formación de una red de interación y cooperación, la creación de un sistema de recopilación y del procesamiento
de información. La fase de la conclusión está compuesta por la presentación de los resultados y de su análisis y evaluación323.
Al mismo tiempo, se puede dividir la creación del proyecto
de otra manera, formando seis etapas: la preparación (se formula el tema y el objetivo del proyecto), la planificación (se determinan los recursos de la información y los métodos de su recopilación y análisis), el estudio (se recopila y se analiza la información),
los resultados (se verbalizan las conclusiones), la presentación (se
presentan los resultados de manera oral o escrita), la evaluación
(se discuten y se autoestiman los resultados324.
Si hablamos del método de casos, también podemos distingir varias etapas, aunque el método de casos no supone tantas fases o etapas como el método de proyectos, por lo menos mientras
se usa en clase. Las fases y etapas se distribuyen entre el profesor
y el estudiante. El profesor realiza algunas fases antes de la clase
–la iniciación, la preparación y la planificación–. Cuando el profesor formula el título y los objetivos del caso, determina las es323

Кравченко Г.Ю., Кугуєнко Н.Ф., 2013, с. 8–9.

324

Кравченко Г.Ю., Кугуєнко Н.Ф., 2013, с. 8–9.
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pectativas, crea un plan de uso del caso en su clase y prepara los
recursos necesarios para resolver el caso.
Otras fases y etapas son la realización, el estudio, los resultados, la presentación, la conclusión y la evaluación, que tienen lugar en el aula durante la clase y se realizan por los estudiantes (a
veces, con la ayuda del profesor), pero siempre bajo el control del
profesor. Los estudiantes procesan, recopilan y analizan la información trabajando con los materiales que les dio el profesor, buscan el consenso en grupo y presentan los resultados de su trabajo en clase, discutiéndolos luego con el profesor y sus compañeros
de clase y autoevaluándose. El profesor también puede evaluar tal
trabajo si había elaborado los criterios básicos y detallados de la
evalución antes de la clase.
También hay que destacar la etapa de presentación, porque se
realiza por el profesor, así como por los estudiantes, pero de maneras diferentes. El profesor hace una presentación del caso a los estudiantes al comienzo de la clase, que suele ser bastante corta; mientras que la presentación de opiniones, juicios y resultados por parte
de los estudiantes tiene lugar al final de la clase o al final del tiempo destinado por el profesor a elaborar la solución del caso, y puede
durar mucho tiempo si hay diferentes soluciones detalladas.
El método de proyectos y el método de casos son buenos
para utilizarlos en las clases, porque permiten que el proceso de
enseñanza sea más interesante y eficiente. Pero hay ciertas diferencias que dan más ventajas al método de casos si hablamos de
las clases de idiomas extranjeras. El método de proyectos implica
la creación de algo nuevo usando lo que encuentren los estudiantes, por ejemplo, organizar el día de hispanidad o aprender cocina española a través de la preparación en casa de algunos platos.
El método de casos es una mezcla del método de proyectos y el
enfoque por tareas. Del método de proyectos, el método de casos
recoge la idea de la creación de algo nuevo, y del enfoque por tareas recoge la necesidad de realizar una actividad para conseguir
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cierto fin. Al mismo tiempo, el método de casos no propone la
libertad total de recursos como el método de proyectos, ni tampoco el uso de recursos limitados como el enfoque por tareas. El
profesor ofrece a sus estudiantes bastante material para que puedan escoger lo más apropiado para resolver su caso. A continuación veremos algunos pasos prácticos tanto para la creación de un
proyecto como la creación de un caso en una actividad sobre un
país hispanohablante y compararlos en la Tabla 2.
Tabla 2. Comparación del método de casos y el método
de proyectos
PROYECTO

CASO

PRESENTACIÓN DE UN PAÍS CREACIÓN DE PUBLICIDAD
HISPANOHABLANTE
DE UNA AGENCIA DE VIAJES
UCRANIANA PARA VIAJAR A UN
PAÍS HISPANOHABLANTE
Escoger cualquier país hispano- Escoger un país de un listado prepahablante según los gustos de los rado por el profesor.
estudiantes.
Buscar una canción típica del Analizar la letra de una canción de
país, aprenderla y cantarla en una fotocopia, buscando palabras típicas del país.
clase.
Encontrar los dibujos y las fotos Elegir los dibujos que mejor repreque mejor representen al país en senten al país entre los que hay en
Internet.
una carpeta.
Preparar vestidos de colores na- Poner sobre la mesa una bandera pecionales del país.
queña del país.
Encontrar vídeos sobre lugares Decidir qué lugares serán más intede interés.
resantes para los ucranianos, analizando sus descripciones.
Contar información sobre los Calcular los precios de las excursiosímbolos del país, su lengua y su nes más interesantes para los turispoblación.
tas ucranianos.
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Lo necesario para que nos resulte un buen caso, que podamos usar en clase, y lo que defiere el caso del proyecto es el uso
del material que los estudiantes pueden usar durante la clase. Si
tienen que buscar la información en el Internet o ir a algún lugar
para verificar la información, por ejemplo, a la biblioteca, pues
aquí se habla de preparar un proyecto. Si pedimos a los estudiantes que planeen su viaje a Odesa y al día siguiente nos traen su
plan, eso será un proyecto. Si la tarea es la misma pero a los estudiantes se les da en clase las fotocopias con la información sobre
los horarios y los precios, será método de casos.
Para realizar un caso sobre una excursión por la ciudad, el
profesor puede traer a clase algunos mapas, libros de historia de la
ciudad, guías sobre la ciudad, publicidades de oficinas de turismo
y listados de posibles excursiones guiadas. Para que los estudiantes resuelvan un caso sobre los platos típicos de alguna región, el
profesor puede traer a clase los menús de algunos restaurantes o
folletos en los cuales se describen algunos platos típicos. También
se puede llevar información impresa sobre los precios de los productos alimentarios en supermercados u otras tiendas, un libro
de recetas o fotocopias con recetas encontradas en Internet, etc.
Resumiendo, hay que decir que el fin último del método de
casos es llevar al grupo a la búsqueda de una solución práctica
usando los conocimientos de muchas asignaturas al mismo tiempo. Tales casos integrales permiten estudiar el mismo tema desde
muchos puntos de vista ofrecidos, tantos como asignaturas haya
en el currículo escolar. La elección de un caso para una clase debe
tener concordancia con los temas del currículo, ofreciendo al mismo tiempo cierta flexiblidad.
Al resolver casos en las clases de idiomas extranjeros, los
estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en equipo, generan soluciones y pensamiento crítico. Los estudiantes comparan y contrastan sus propias soluciones con las de sus compañeros, trabajando en grupos pequeños de manera cortés y eficiente.
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El m
 étodo de casos tiene bastantes ventajas y entusiasma mucho
a los estudiantes, por eso vale la pena intentar a utilizarlo en las
clases de español como lengua extranjera.
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LAS CANCIONES EN EL
AULA DE ELE
1. Introducción
En este taller vamos a abordar el tema de la canción en el
aula de ELE.
En concreto, vamos a reflexionar sobre por qué llevar canciones al aula de español, cómo podemos escoger esos temas y cómo
los podemos explotar. Por último, haremos dos propuestas didácticas siguiendo los principios previamente expuestos.

2. ¿Por qué utilizar canciones en el aula de ELE?
El uso de las canciones tiene múltiples ventajas, entre las
que destacamos las siguientes, enunciadas por varios autores325:
a. Sirven para trabajar diferentes destrezas o actividades comunicativas de la lengua, no solo la comprensión auditiva (durante la audición) y la compresión lectora (al leer la letra), sino
también la expresión escrita (al pedirles a los alumnos escribir
un texto a partir de la canción) y la expresión e interacción oral
(al debatir sobre los contenidos del tema). De hecho, este tipo
325

Chirinos, 2013, pp. 38–39, Aguilar López, 2013 p. 24, Monreal Azcárate, 2010, pp. 1168–
1170, Díaz Bravo, 2015, pp. 204–212, Rodríguez López, 2005, pp. 806–807, Coronado González
& García González, 1990, Santos Asensi, 1995, pp. 367, Prieto, 2017, pp. 131–134, Sáenz Pascual
y García Andreva, 2014, pp. 385–389.
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de textos tiene la ventaja de permitir trabajar distintas actividades al mismo tiempo.
b. Permiten la explotación de todos los niveles lingüísticos:
el fonético-fonológico, ya que la canción permite practicar la pronunciación al intentar cantar el tema; el léxico-semántico, pues
muchas veces las canciones aglutinan vocabulario en torno a un
tema específico; el gramatical o morfosintáctico, mediante la repetición de ciertas estructuras gramaticales; el textual-discursivo,
puesto que las canciones pueden ser tratadas como modelos de
textos, por ejemplo, cuentos o cartas; el sociolingüístico, mediante la presencia de determinados registros o variedades dialectales; el textual-cultural, al ser una exposición a la cultura con mayúsculas y a la cultura con minúsculas. Asimismo, una canción
puede ayudar a aprender o consolidar contenidos concretos gracias a estrategias como la repetición o el ritmo.
c. Podemos trabajar con las canciones casi todos los tipos
de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. Por ejemplo,
el estilo auditivo con la audición de la canción, el estilo visual
tratando de imaginar la historia que se describe o el estilo kinestésico invitando a los alumnos a desplazarse por el aula para
reconstruir la letra del tema. De hecho, cabe tener en cuenta que
es fundamental trabajar los diferentes estilos de aprendizaje en
el aula para favorecer la adquisición de la lengua de aprendientes diferentes.
d. Las canciones crean un ambiente positivo en el aula, que
favorece la reducción de la ansiedad y propicia la relajación. De
este modo se facilitará el aprendizaje de los contenidos que se estén
abordando con una determinada canción. Asimismo, las canciones constituyen un recurso motivador y lúdico, que ayuda a romper la rutina de las unidades didácticas.
e. Son un ejemplo de material real, que no ha sido creado
para aprendientes de español sino para hablantes nativos de la lengua. Por ello incluyen información muy valiosa de diferente índo-
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le: cultural, de registros, de acentos, etc. Además, son textos completos y breves, bastante más accesibles que otro tipo de textos.
f. La letra de las canciones puede ayudar a identificarnos
con ciertos personajes, espacios o tiempos, al no incluir en muchos casos referencias concretas, o con las emociones descritas,
de carácter universal en múltiples ocasiones (el amor, la amistad,
le envidia, etc.).
Por último, además de las múltiples ventajas antes expuestas,
cabe decir que se recomienda tratar en el aula este tipo de textos
en el apartado Género discursivo y producto textual a partir del
nivel B2 y en la sección de Referentes culturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006)326, así como en el Marco Común
Europeo de Referencias de las lenguas (2002)327.

3. La elección de las canciones
Podemos seguir los siguientes principios a la hora de escoger canciones para el aula328:
a. La adecuación a la propia situación docente, es decir, que
la canción se adapte al nivel de los alumnos y a ser posible a la
unidad didáctica que se está a abordar en ese momento.
b. La facilidad de explotación didáctica de la letra de las canciones. Incluye cuestiones formuladas por Osman y Wellman329
de entre las cuales destacaría las siguientes: ¿contiene estructuras
lingüísticas útiles?, ¿es útil el vocabulario?, ¿refleja algún aspecto
de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o épocas históricas
que serían de utilidad para los estudiantes?
326

Instituto Cervantes, 2006.

327

Consejo de Europa, 2002.

328

Santos Asensi, 1995, pp. 367–368.

329

Osman y Wellman, 1978, pp. 119–120.
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c. La claridad de la audición y el nivel de interferencia musical en su comprensión: sería conveniente que la letra fuera accesible para el alumnado y se adaptara a su nivel.
Igualmente cabe señalar que para fomentar un mayor interés entre el alumnado podemos optar por realizar sondeos en el
aula para conocer cuáles son sus gustos musicales y cantantes favoritos330. Además de tener en cuenta sus preferencias, el docente también puede optar por llevar al aula estilos musicales y cantantes menos conocidos entre los estudiantes para fomentar de esa
manera su conocimiento de la música en español.
En relación a la elección de temas más modernos o antiguos, yo sugeriría inclinarse por una combinación, ya que una
canción no tiene por qué gustar menos al alumno por ser más
antigua si se proponen actividades interesantes y originales en
torno a ella.

4. La explotación didáctica de las canciones
A la hora de abordar la explotación didáctica de una canción deberíamos evitar el tratamiento superficial de la misma,
como se hace a veces en las clases. Por ejemplo, pedir a los alumnos que escuchen y completen la letra de la canción con una serie de palabras y a continuación apenas tratar el contenido de esa
pieza musical. Si llevamos a cabo prácticas como estas estaremos
desperdiciando un material didáctico muy productivo. En resumen, debemos ver esta actividad de comprensión oral como un
proceso, no como un producto331.
Para explotar de una forma más profunda una canción podemos seguir una serie de pasos. Por ejemplo, podemos adoptar
330

Las Heras, Hernández y Serrano, 2014, pp. 1135–1136.

331

Aguilar López, 2013, pp.19–20.
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el esquema propuesto por Jiménez, Martín y Puigdevall, que tiene mucho en común con el propuesto por Castro332:
a. Actividades previas a la audición o fase de contextualización: es aquella etapa que tiene lugar antes de escuchar el material sonoro. Hay múltiples actividades que se pueden realizar en
esta fase. Por ejemplo: el docente puede partir del título de la canción, de preguntas relacionadas con la misma y que inviten a la
discusión, antes de escucharla, de una lluvia de ideas relacionada
con el tema principal de la canción, de otras fuentes que se puedan relacionar con esta como videos o fotos, etc.333; adivinar el
tema de una canción a partir de una serie de palabras que aparecerán en ella o viceversa, relacionar una serie de palabras con el
título de una canción que no han escuchado aún y que piensen
cuáles pueden aparecer en la misma, ordenar los fragmentos del
tema que van a escuchar, completar la letra con una serie de vocablos para luego comprobar sus respuestas durante la audición
334
, trabajar el léxico principal del tema antes de la escucha a través de definiciones o dibujos, etc.
b. Actividades de audición o fase de descubrimiento: es la
fase que tiene lugar durante la audición. En esta etapa podemos
además optar por escuchar la canción sin la letra primero o directamente con la letra, dependiendo de los objetivos que nos
marquemos. Asimismo, el profesor puede inclinarse por no plantear actividades que distraigan a los estudiantes durante la audición, o por interrumpir el proceso de escucha y pedirles que formulen predicciones sobre lo que va a suceder; también es posible
que el docente plantee previamente preguntas sobre las que guiar
la audición de los alumnos. Podría también pedir ordenar viñe332

Jiménez, Martín y Puigdevall, 1999, pp.135–137, y Castro, 2010, citados en Alles García,
Lydia, 2015, pp. 13–18.

333

Aguilar López, 2013, p.21.

334

Coronado, 1990, pp. 228–232.
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tas, e strofas o ideas, completar partes del texto, detectar errores
en la letra, etc.335 Dar a los estudiantes una lista de palabras, que
escuchen la canción y marquen las que aparezcan336. Representar
de forma pictórica lo que se escucha, buscar sinónimos o antónimos de una serie de palabras al escuchar el tema, asociar imágenes con palabras o ideas, etc.
c. Actividades de post-audición o fase de expansión: podemos utilizar la audición como texto o como pretexto. Como texto,
se pueden plantear preguntas de verdadero o falso o de respuesta
abierta, de corregir información, la realización de esquemas o dibujos que demuestren la comprensión, la elección de un título para
la canción, etc.; Como pretexto, se puede aprovechar la audición
para realizar actividades de expansión. Por ejemplo, versionar lo
que se ha escuchado, cambiar la tipología textual de la audición,
realizar debates sobre algunas ideas de la audición, etc.337. Imaginar el diálogo entre las que personas que aparecen en el tema,
leer una entrevista del cantante que guarde relación con su canción, hacer un juego de rol, etc.338. Se podría también crear un texto a partir de la canción (un cuento, una crítica) o cambiar su final si el texto es narrativo.

5. Ejemplos de actividades
Hemos propuesto dos actividades centradas en el uso de dos
canciones para diferentes niveles: la primera actividad con la canción «En el río», del grupo Amaral, para nivel B2, y la segunda con
la canción «La bala», del grupo Calle 13, para nivel C1.
335

Aguilar López, 2013, p. 21.

336

Coronado, 1990, p. 228.

337

Aguilar López, 2013, pp. 22–23.

338

Coronado, 1990, p. 233.
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5.1 Propuesta 1: «En el río», Amaral
1. Actividades de pre-audición
1.a En dos minutos, escribe con la ayuda de tu compañero
todas las palabras que puedas relacionadas con el término «río»:
RÍO
1.b Vais a escuchar una canción del grupo Amaral titulada «En el río», pero antes de escucharla, intentad colocar los versos en el lugar correcto. Fijaos en la rima de los versos, que os va
a ayudar, y en el comienzo y en el estribillo de la canción:
«En el río», Amaral
____________________
Anoche soñé que mi padre esta____________________
ba vivo,
____________________
y pescábamos juntos en el río.
en el río.
____________________
Las libélulas volaron al exilio,
____________________
en el río. De su cauce ha quedado
____________________
solo un hilo
____________________
y ese hilo grita «asesinos».
en el río.
____________________
Las libélulas volaron al exilio,
____________________
en el rio. De su cauce ha quedado
____________________
solo un hilo
____________________
y ese hilo grita «asesinos».
____________________
____________________
____________________
____________________
en el río. Las libélulas volaron al
____________________
exilio.
Hoy el río grita, «asesinos», «asesinos».
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— Fragmentos de la canción:
a. que de niños nos bañamos en el b. y ahora estas tan solo,
rio.
¿dónde han ido?
c. Como aquella vez a mediados d. Te vi pasar, sonriendo en
de verano,
una orilla,
e. El que fue testigo, generación f. te llamaba, pero no me
tras generación,
oías.
g. no quiero mirar, me avergüenzo de lo que han hecho contigo,
h. El que fue testigo generación
i. yo llegaba hasta el mar.
tras generación,
j. no verá a mis hijos,
k. Cuando el sol se hunde y
cede el cielo al crepúsculo,
l. el se fue contigo,
m. el atardecer cede el rio a
las luciernagas,
n. te han dejado abandonado y
ñ. Anoche soñé que
malherido,
nadando rio abajo
o. miles de brillantes rojos, lo observaban todo,
1.c Os vamos a dar un papel con la letra ordenada. Comprobad cuántos errores habéis tenido.
2. Actividades durante la audición
2.a Vamos a escuchar la canción. Durante la audición, además de disfrutar de la voz de la cantante y la melodía, intentad
acentuar las palabras que lo necesiten.
3. Actividades de post-audición
3.a Leed la letra de la canción de nuevo y a responded a estas preguntas:
• ¿Cómo era antes el río que describe la canción? ¿Cómo es
ahora? Intentad representar en un dibujo el río antes y ahora.
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• ¿Por qué creéis que el río grita «asesinos»? ¿A quién le grita «asesinos»?
• ¿Qué pensáis que quiere transmitir Amaral con esta canción? ¿Por qué?
3.b ¿Sabéis que es una campaña de concienciación? Mirad
los siguientes ejemplos para averiguar qué significa esa expresión:
339

3.c Responded ahora a estas preguntas:
• ¿Qué están pidiendo las campañas de concienciación anteriores?
• ¿Creéis que las campañas de concienciación funcionan?
¿por qué?
3.d ¡A crear! Hoy ya es muy difícil recuperar el río que se
describe en la canción de Amaral, pero podemos hacer algo para
que otros lugares de nuestro entorno no sufran la misma suerte.
Por eso en grupos vais a pensar en un lugar (un bosque, una playa, una isla, etc.) que pueda estar en peligro y a crear una campaña de concienciación que convenza a la gente de la importancia de su protección. Para ello:
• Elegid un lugar y describidlo brevemente: dónde está, por
qué es importante protegerlo, a qué tipo de amenazas se puede
enfrentar (basura, incendios, etc.).
• Cread un eslogan efectivo y un dibujo que lo acompañe.
• Presentad vuestro lugar y vuestra campaña a la clase.
• Votad por la campaña que más os ha gustado.
339
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5.2 Propuesta 2: «La bala», Calle 13
1. Actividades de pre-audición
1.a Vamos a leer unas frases de una canción que vamos a escuchar, ¿podéis adivinar a qué se refieren? ¿Estáis de acuerdo en
la descripción que se da de este objeto o persona?
«Pasea segura y firme durante su trayecto» «Nunca se da por vencida»
«Más rápida que el tiempo»
«Obedece a su patrono solo
«Va tranquila, no tiene sentimientos»
una vez en su vida»

2. Actividades durante la audición
2.a Escuchad ahora la canción «La bala» de Calle 13 y anotad las expresiones que podáis relacionar con la palabra «bala»
y con la palabra «violencia».
2.b Vamos a leer la letra de la canción y a intentar poner
en el lugar adecuado las palabras subrayadas relacionadas con las
balas y la violencia. Luego vamos a escuchar la canción de nuevo
para comprobar las respuestas. Durante esta segunda audición fijaos en la pronunciación del cantante y tratad de encontrar algún
rasgo distintivo.
Se escucha un difunto, agarra
«La bala», Calle 13
confianza,
El martillo impacta la aguja,
la cartuchos de la bala con fuer- el sonido la persigue, pero no la
alcanza.
za empuja.
La bala sacas sus colmillos de
Movimiento de rotación y trasacero
lación,
sale la pólvora arrojada fuera del y sin pedir permiso, entra por el
cuero. Muerde los tejidos con racañón.
bia y arranca
Con un objetivo directo
la bala pasea segura y firme du- el pecho a las arterias para causar herida.
rante su trayecto.
Hiriendo de matanza al viento, Vuela la sangre, batido de fresa,
salsa boloñesa, sirope de frammás rápida que el tiempo.
buesa.
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Defendiendo cualquier argumento.
No le importa si su destino es
violento,
va tranquila, la bala, no tiene
sentimientos.
Como un secreto que no quieres
escuchar,
la bala va diciéndolo todo sin hablar.
Sin levantar plomo, asegura su
muerte,
por eso tiene llena de sospecha su
panza.
Para llegar a su patrón no necesita ojos
y más cuando el camino se lo
traza un infrarrojo.
La bala nunca se da por macabra,
si no mata hoy, por lo menos deja
una hemorragia.
Luego de su salida no habrá detenida
obedece a su presa una sola vez
en su vida
Hay poco dinero, pero hay muchas balas
Hay poca comida, pero hay muchas balas
Hay poco gente buena, por eso
hay muchas balas
Cuidao’ que ahí viene una (¡Pla!
¡Pla! ¡Pla! ¡Pla!)
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Una cascada de arte contemporáneo,
color rojo vivo, sale por el cráneo.
Estribillo
Sería inaccesible el que alguien
te mate
si cada bala costara lo que cuesta un yate.
Tendrías que ahorrar todo tu salario
para ser un rico, habría que ser
millonario.
Pero no es así, se mata por montones,
las balas son igual de baratas que
los condones.
Hay poca educación, hay mucha
explosión.
Cuando se lee poco, se dispara
mucho.
Hay quienes asesinan y no dan
la cara.
El mercenario da la orden y el
pobre la dispara.
No se necesitan balas para probar un punto.
Es lógico, no se puede hablar con
un disparo.
El diálogo destruye cualquier situación vencida.
Antes de usar balas, disparo con
palabras
¡Pla! ¡Pla! ¡Pla! ¡Pla!
Estribillo
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3. Actividades de post-audición
3.a Después de haber escuchado la canción dos veces, ¿podríais resumir el tema principal? ¿Qué palabras encontráis que os
hacen pensar que ese es el tema principal?
3.b Reflexionad sobre las siguientes cuestiones:
• ¿Qué problemas relacionados con las balas afectan a diferentes países de mundo actualmente?
• ¿Podríais dar ejemplos concretos de esta problemática?
3.c La venta de armas a nivel mundial y la posesión de armas en algunos países son temas que suscitan siempre mucha polémica. Vamos a dividir la clase en grupos de 2. Un grupo se va
a ocupar del tema de la venta de armas a nivel mundial y el otro
de la posesión de armas. Para ello vais a buscar información sobre la cuestión que os toque en casa (por ejemplo, en periódicos
o revistas digitales) y debatir sobre estos temas teniendo en cuenta los posibles beneficios y/ o daños para las personas o los países en los que se da esta cuestión, las consecuencias de la existencia de esta situación y las posibles alternativas a esta problemática.
3.d Ayudándose de las ideas que han salido en el debate,
cada grupo va a tener que escribir una carta dirigida al gobierno
de un país concreto en el que se dé una de las situaciones descritas antes, y en la que inste a ese gobierno a controlar la situación.
Tratad de usar un estilo adecuado a esta situación.
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EL USO DEL VÍDEO PARA
DESARROLLAR LA EXPRESIÓN
ORAL ESPONTÁNEA DE LOS
ESTUDIANTES
Seguramente, el vídeo ya se ha convertido en el instrumento que se usa más frecuente y eficazmente en la clase de ELE. El
uso del vídeo es apropiado porque otros materiales de apoyo, tales
como el audio y los textos impresos no ayudan a lograr los objetivos que nos planeamos. El vídeo permite contextualizar cualquiera situación comunicativa, pues se muestra la localización espacial
y temporal del acto comunicativo, se evalúa la línea de conducta
y la motivación interna de los interlocutores, y el estudiante puede prestar atención a las formas normativas de organización del
habla ya su procesamiento gramatical y léxico, que pueden ser de
utilidad en una situación de habla particular. Así, el vídeo facilita la comprensión de una modalidad comunicativa de acción en
nuestra sociedad. Al ver cierta secuencia de expresión, el estudiante, como un experto, es consciente de que gracias al material audiovisual estará capacitado para actuar en situaciones reales parecidas, o en una situación comunicativa que tenga lugar durante la
clase y, en consecuencia, actuará en consecuencia y ejecutará sus
objetivos de comunicación en una forma adecuada.
Las ventajas que nos ofrecen los vídeos son muchas:
— Diversidad. Este tipo de actividades son motivadoras si
se pone un fragmento de un vídeo o un corto cada semana o cada
dos semanas, pues permite probar al estudiante sus capacidades
de dominio de la lengua, y puede romper monótono uso del libro
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de curso. Este hecho esporádico hace prestar atención al estudio
del español y animar el interés.
— El manejo de aspectos lingüísticos en su contexto. El uso
del material de vídeo permite mostrar la lengua en los contextos
en los que se presentan, pueden ver además del texto, las emociones de los protagonistas, sus acciones o las situaciones comunicativas en las que este contexto se usa.
— El manejo de los componentes de comunicación no verbal. Sirve como una muestra de gran importancia para investigar los comportamientos, las actitudes, los gestos, los hábitos de
las personas distanciadas entre sí. Se puede observar la cultura de
las relaciones.
— Oportunidad para que las realidades de comunicación
se lleven al aula. Sin duda alguna, los vídeos representan escenas
de la vida cotidiana, y permite a los estudiantes vivir estas situaciones reales con los personajes.
— Estímulo de la comprensión. Las actividades de comprensión están más próximas a la realidad que las que nos puedan ofrecer las simples audiciones.
— Soporte más apropiado para los estudiantes. En la actualidad, la juventud tiene cierta predisposición hacia lo audiovisual (Internet, la televisión, el cine, el video, etc.) y están menos
acostumbrados a leer para recibir la información. Prefieren que se
les presente la información de forma audio-visual. Los estudiantes pueden trabajar con textos presentados a través de un vídeo
(hay gran variedad de géneros: noticias, entrevistas, documentales, análisis económico, etc.). La lectura para buscar la información necesaria es poco motivadora.
Las ventajas que tiene el uso del vídeo en el aula son mucho
más larga, porque las desventajas son mínimas.
Desventajas:
— Requerimiento de cierto trabajo previo del profesor.
Claro que hay muchos materiales, publicados por editoriales es-
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pecializadas, que tienen sus guías didácticas y esto puede disminuir el trabajo del profesor. Pero a menudo tenemos propias ideas
de uso para lograr los objetos que ponemos. Por eso para preparar
un vídeo para la clase necesitamos trabajar para tomar nota de las
transcripciones, para esto es necesario verlo más de una vez, elaborar las preguntas y ejercicios u otras actividades que se adapten al nivel de los estudiantes.
— La complejidad lingüística puede exceder el nivel de
competencia del habla. Claro que si el documento real exige de
la actividad que proponemos excede el nivel de competencia de
los estudiantes necesitamos adaptarlo a su nivel.
— Posible pasividad entre los estudiantes. Eso pasa si las
actividades no son del interés de los estudiantes o si actividades
no son tan motivadoras como para que las hagan voluntariamente.
Conclusiones:
Antes de hablar sobre los ejemplos de las estrategias didácticas en el aula hay que concluir lo siguiente:
— Es importante conocer el carácter de grupo: sus intereses, su edad, su especialización, su nivel intelectual para poder seleccionar el material más adecuado a estas características.
— Antes de la proyección del vídeo hay que motivar a los
alumnos para mantenerles activos durante el trabajo.
— Es necesario introducir el tema. No se trata de adelantar el contenido del material, sino de hablar sobre el tema
del vídeo, conectándolo con la experiencia de la vida cotidiana
de los estudiantes. De este modo facilitaremos comprensión del
texto.
— Además, es necesario explicar las instrucciones para que
el estudiante sepa que esperamos de él.
— Lo que los estudiantes han visto debe ser el punto de
partida para el desarrollo de todo tipo de competencias de los estudiantes, orales y también por escrito, con motivo del desarrollo
del tema (composición, historias orales, discusión).

310

METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA

Tipos de actividades que se puede aplicar a cualquier material vídeo.
— Dar una opinión. Después del visionado, los estudiantes
elaboran un resumen de lo que han visto. Cada estudiante opina
y se enfrentarán a diversas percepciones de una misma realidad.
Por ejemplo, un video de Facebook que se llama «Esto es solo para
locales», aquí está la tarea:
Mire, qué experimento llevó a cabo la Organización para
la Lucha contra el Racismo en España. Las dos chicas, el
vendedor de entradas y la niña con el hijab son actrices, el
resto son personas normales. Conozca cómo las personas
reaccionan de manera diferente en la sociedad española ante
la discriminación contra otros ciudadanos. ¿Y tú qué harías?
Comparte esto con tus amigos
Esta tarea estudiante se puede hacer por escrito o, mejor,
oralmente, en este caso los estudiantes pueden discutir.
— Subtitular. Los estudiantes escriben en grupos un texto para subtitular un fragmento. Esto se puede realizar con vídeos mudos o con la proyección de la película sin sonido. Por
ejemplo: la película egipcia El otro par, que solo dura 4 minutos
y ganó el premio al mejor cortometraje en el festival de cine en
Egipto. Se basa en una historia de Gandhi. Habla sobre la ley del
karma «Haz por los demás lo qué te gustaría que hicieran a ti».
Es una película muda que se puede usar no solo con un objetivo lingüístico, sino como ejemplo de conducta humana. Los
estudiantes pueden subtitular toda la película y después discutir el contenido; opinar sobre la actuación de los protagonistas.
Ellos pueden imaginar lo que pueden decir los personajes. Además, se puede dar la transcripción incompleta de la banda sonora a los estudiantes para que la completen tras uno o varios
visionados del vídeo.
— Análisis. Se les pide a los estudiantes que hagan una lista de aquellos aspectos que han descubierto a partir de un deter-
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minado vídeo, lo que les ha sorprendido o aquello que ha cambiado su opinión de un determinado tema.
— Igual y diferente. Para desarrollar la conciencia intercultural, se pide a los estudiantes que comparen su cultura nativa y la
española o la de otro país hispanohablante, con el fin de que se
contraste cada aspecto cultural, considerando que cada elemento
juega un papel importante en el sistema de valores y hábitos colectivos. Por ejemplo, en nuestro caso, usamos dos videos de Youtube para que los estudiantes comparen la comida española y la
ucraniana («Comidas raras para extranjeros en Ucrania» y «Qué
se come en España»). Para que descubran las ideas falsas que se
tiene sobre España, vemos el video «Cómo nos ven a los españoles fuera de España» o «23 cosas que no sabías de España». Estos videos nos ayudan a discutir las costumbres de los españoles
y compararlas con las de nuestro país.
— Transcripción. Le damos a los estudiantes una transcripción incompleta, en función del nivel de competición de los estudiantes y del grado de dificultad del texto. Estos tienen que completar la transcripción según el contenido del texto, leyendo las
frases que son completas, y según lo visto en película. Particularmente, solemos usar vídeos de canciones para trabajar el uso de
los tiempos, donde estudiantes tienen que poner los verbos en la
forma adecuada. Por ejemplo, la canción «Qué Hiciste» de Jennifer López para practicar el pretérito indefinido; la canción «Madre Tierra (Oye)» de Chayanne, para el presente y el imperativo;
y «A Dios le pido» de Juanes, para el subjuntivo.
— Lugares de interés. Mientras los estudiantes ven el video, en grupo o individualmente anotan los lugares de interés
de la ciudad o de la región que aparece en el vídeo. Los que hagan más anotaciones ganan. También se puede usar este momento para preguntar a cada persona sobre los lugares de interés
que anotó y pedir al resto que complete el cuento de sus compañeros de estudios o, si no conocen bastante, darles una tarea
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de casa para que busquen información de forma que amplíen lo
que ya conocen.
— Interpretación. Tras el visionado, los estudiantes tienen
que elaborar un resumen de lo que han visto. En una puesta en
común conjunta, se contrastan las interpretaciones y, por último,
elaboran un resumen común.
Además de lo que hemos mencionado, se pueden elaborar
diferentes materiales para cada vídeo, así como otro tipo de tareas.
Por ejemplo, yo trabajo con una historia común para tres vídeos
que tratan sobre el mismo tema y lo hago durante tres clases seguidas. La primera parte de la historia se compone del video «Todos me miran» de Gloria Trevi. Los estudiantes escuchan la canción y ven el video, después hacen un ejercicio en el que hay que
poner los verbos en la forma apropiada:
«Todos me miran»
Tú me___________ (hacer) sentir que no__________
(valer)
Y mis lágrimas ____________ (caer) a tus pies
Me miraba en el espejo y no me___________ (hallar)
Yo____________ (ser) solo lo que tú __________
(querer) ver...
Y me___________ (soltar) el cabello, me__________
(vestir) de reina,
Me__________ (poner) tacones, me ___________
(pintar) y era bella
Y__________ (caminar) hacia la puerta te_______
(escuchar) gritarme
Pero tus cadenas ya no pueden pararme...
Y___________ (mirar) la noche y ya no___________
(ser) obscura
Era de lentejuelas...
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Y todos me miran, me miran, me miran,
Porque sé que soy fina
Porque todos me admiran,
Y todos me miran, me miran, me miran,
Porque hago lo que pocos se atreverán,
Y todos me miran, me miran, me miran,
Algunos con envidia pero al final,
Pero al final, pero al final, todos me amarán
Después pueden verificar lo que han escrito escuchando la
canción de nuevo. Al mismo tiempo, el vídeo que han visto sirve para debatir sobre las relaciones entre las mujeres y los hombres. Cada persona puede contestar a las preguntas de este tipo:
¿Existe el amor? ¿Qué es? ¿Cómo es tu pareja ideal? ¿Cuánto dura
el amor? ¿Crees que nos enamoramos siempre de alguien similar
a nuestro padre o madre? También se puede subir el nivel de dificultad si los estudiantes son más competentes: ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Qué es para ti el amor romántico? ¿Conoces alguno de sus estereotipos? ¿Qué consecuencia puede tener
este modelo en una pareja? Por último, como la tarea de casa, los
estudiantes buscan información sobre la cantante para contestar
a la pregunta ¿por qué apareció este tema en la canción?
Para la segunda parte de la historia, vemos otro vídeo de la
misma cantante para saber cómo se desarrolló la historia; luego
discutimos el texto de la canción y conversamos sobre las relaciones después del divorcio. Y, la tercera parte, es un vídeo más en
el que la cantante antes de cantar esta canción habla sobre su recuperación y «los momentos difíciles» que tuvo. Los estudiantes
hacen un ejercicio más:
__________ (haber) un tiempo en el que no_______
(poder) parar mis lágrimas, pero ________ (levantar) la cara
y ________ (entender) que no se________ (poder) vivir sin
morir, ni se__________ (poder) despertar sin dormir, en
los momentos difíciles recuerda me tienes a mi... Mírame,
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me___________ (caer) y me ___________ (pisar), pero no
me________ (aplastar), el dolor me__________ (golpear),
pero no me_________ (romper), el día para mí se________
(apagar) pero_______ (entender) que la noche no________
(ser) oscura, ____________ (ser) de lentejuelas...
Porque la vida es así y se valora mejor de lo bueno, lo hermoso,
lo simple; cuando________ (ser) un sobreviviente, porque la
comida es más rica; cuando se tiene hambre y un abrazo te
conforta; cuando el alma llora, porque te aferras más a la vida;
cuando sientes la agonía y las migajas son tesoros; cuando
no se tiene nada y es entonces cuando te fundes con el que
te dio; aunque sea una mirada, porque si ____________
(ser) de compasión o despiadada, esa mirada... ¡Hoy a mí me
levanta! y les ________ (decir) a todos aquellos a los que me
odian y a los que me aman que, gracias a ellos, estoy aquí de
pie, más fuerte y más cabrona, de lo que___________ (ser)
antes de caer y que los amo, los amo porque... sea como sea,
para mal o para bien... ¡todos me miran!
Escuchamos el texto y corregimos los errores si los hay. Después usamos este texto para trabajar la diferencia entre pretérito
indefinido y pretérito imperfecto. Como final de tarea, se puede
opinar oralmente o por escrito sobre el camino que recorre una
persona recuperándose de una situación difícil y qué o quiénes
pueden ayudarla a superarlo.
Conclusión. Un requisito de gran importancia para el dominio de la destreza oral es la claridad audiovisual de los materiales
que usamos en la clase. Las actividades audiovisuales deben estar
relacionadas con el tema de estudio y los objetivos de aprendizaje. Para que la atmósfera en la clase no sea pasiva, los vídeos deben estar vinculados con el tema, debe haber una trama y cierto
efecto dramático. Este tipo de material se puede utilizar durante
la etapa inicial del trabajo con algunas actividades de comprensión oral y escrita que preparen a los estudiantes a enfrentarse al
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material, de forma que sean capaces de hacer una conjetura sobre el significado de las palabras desconocidas gracias al contexto. Y, por último, en las etapas más avanzadas será más adecuado hacer hincapié en los componentes extralingüísticos del vídeo.
Esto ayuda a los estudiantes a ponerse en el lugar de los personajes que aparecen en los materiales y reaccionar a esas situaciones comunicativas.

Bibliografía
Верисокін, Ю. І., «Відео фільм як засіб підвищення мотивації учнів», Іноземна мова в школі, № 5–6, 2003,
с. 31–34.
Яхунов, Т. О., Верисокін, Ю. І., «Типологія кіноінформації та її використання для навчання лексики соціокультурним компонентом», Іноземні мови, № 3,
2000, с. 33–36.
Corpas, Jaime, «La utilización del vídeo en el aula de ELE: El
componente cultural», Actas XI, ASELE, Centro Virtual
Cervantes, 2000.

Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Mayevska O. (eds)
ACTAS DEL VIII CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA
Odesa, 15 y 16 de septiembre de 2017
Підписано до друку 20.07.2018. Формат 60×84 1/16
Папір офсетний. Гарнітура «Minion Pro»
Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 18,43.
Зам. З-019/009
Видавництво «Астролябія», ТзОВ
а/с 66, Львів 79000 Україна
Тел.: + 38032 243 56 72
Факс: + 38032 276 23 00
Моб. тел.: + 38050 431 54 64
Ел. пошта: info@astrolabium.com.ua
Web-сторінка: http://www.astrolabium.com.ua
Свідоцтво про внесення до державного
реєстру видавців ДК № 967

Pronkevich O., Martín-Loeches Morales F., Mayevska O. (eds). Actas del
VIII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Odesa, 15 y 16 de septiembre de
2017. — Lviv, Astroliabio Editorial, 2018. — 316 p.
El libro contiene las ponencias presentadas durante el VIII Congreso de Hispanistas de Ucrania
que tuvo lugar en la ciudad de Odesa, el 15–16 de septiembre de 2017. Las obras publicadas
pueden servir en el proceso de las investigaciones relacionadas con diferentes temas de historia,
literatura, lingüística, traducción y didáctica.
ISBN 978-617-664-156-8

