
Sevastopol, 22 y 23 de septiembre de 2012

I I I CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA
Actas

I I 
I C

O
N

G
R

ES
O

 D
E 

H
IS

PA
N

IS
TA

S 
D

E 
U

C
R

A
N

IA
 ●

 A
ct

as

Ispania-COVER_New.indd   1 14.12.2012   15:36:47



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN UCRANIA

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA
Actas

Sevastopol, 22 y 23 de septiembre de 2012

Ispania-BLOCK_New.indd   3 14.12.2012   13:52:30



Ispania-BLOCK_New.indd   4 14.12.2012   13:52:34



5

ÍNDICE

CARTA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ RODRÍGUEZ MOYANO, 
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN UCRANIA.........................................................11

HISTORIA...........................................................................................................................13

Belovolov, Yuriy
DE LA SOCIEDAD REGIONAL “UCRANIA-ESPAÑA” A LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL: 20 AÑOS DE AMISTAD Y COMPRENSIÓN MUTUA................................14

• Bonatska, Irina
NIÑOS DE LA GUERRA PROFESORES DE ESPAÑOL EN UCRANIA………...…….26

• Chuma, Bohdan
VÍCTIMA INOCENTE DE LA GUERRA DE CRIMEA (1853-1856): HISTORIA DEL 
CÓNSUL ESPAÑOL FRANCISCO BAQUER Y RIBAS..................................................33

• Khmel, Anastasiya
RETÓRICA EUROCENTRISTA DE F. FRANCO: 1955 – 1975.........................………..42

• Larrauri Puebla, Javier
ORTEGA Y GASSET: DIPUTADO AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA........................49

• Obtułowicz, Bárbara
SOBRE CÓMO UN CIUDADANO DE LEÓPOLIS DESCRIBIÓ SU VIAJE POR 
ESPAÑA CON PALABRAS DE VASILII PETRÓVICH BOTKIN.....................................60

• Órzhytskyi, Ígor
ALGUNOS HITOS DEL HISPANISMO EN UCRANIA Y SUS INICIOS EN JÁRKIV 
(CON UNA APROXIMACIÓN A LEÓN MÉCHNIKOV)………..........................................78

• Verba, Galyna. Khyzhniak, Natalia 
EL DESARROLLO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL TARAS SHEVCHENKO DE KIEV…………..................................................85

LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN..............................................................................95

• Guseinova, Oksana
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TEXTOS DE LAS DISCIPLINAS 
HUMANÍSTICAS………………………………………….......................................................96

• Petryshyn,Daryna
LÉXICO RACIOVITALISTA EN “LA REBELIÓN DE LAS MASAS” DE J. ORTEGA
 Y GASSET Y SU REPRODUCCIÓN EN LA TRADUCCIÓN UCRANIANA..……..…..99

• Shyyanova, Iryna
JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN EL ORIGINAL Y LA TRADUCCIÓN (EL CASO
 DEL ENSAYO “LA DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE”)………....................................105

Ispania-BLOCK_New.indd   5 14.12.2012   13:52:34



• Voejevich, Aelita
PARTICULARIDADES DE LA TRADUCCIÓN ESCRITA DE LAS OBRAS CORTAS 
DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET………………………………….........................................111

LITERATURA...................................................................................................................117

• Evdokimova-Lisogor, Lessia
ESTUDIOS SOBRE LA OBRA DE MARIO VARGAS LLOSA EN UCRANIA………...118

• Gunko, Tatiana 
EUGENIO D’ORS Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET: DOS INTERPRETACIONES 
DEL PERSONAJE POPULAR DE FRANCISCO DE GOYA…………………................124
Latorre Izquierdo, Jorge. Gutiérrez Delgado, Ruth
EUROPA Y LAS MEDITACIONES DEL QUIJOTE DE ORTEGA Y GASSET………...132

• Mayevska, Olga
MIGUEL DE UNAMUNO Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET: LOS PRIMEROS 
PASOS HACIA LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD NARRATIVA………..........................158

• Mijailovna Kalustova, Olga 
PRESENCIA DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN UCRANIA…………….....................165

• Moskalenko, Olga
LOS ATRIBUTOS ORALES EN LA OBRA POÉTICA DE FEDERICO GARCÍA 
LORCA: CERRANDO EL CICLO VITAL……..................................................................175

• Pronkevich, Oleksandr
LOS TEMAS DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN EL PENSAMIENTO 
UCRANIANO………………………………………………………………………………….........181

• Voloshkova, Natalia
LA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX: LEO MÉCHNIKOV Y SU 
“VIAJE POR ESPAÑA”……………………………………………….....................................187

METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA.........................................................................193

• Belkania, Nunu
LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS A BASE DE CONCEPTOS DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO……………………………………….………..........................................................194

• Gutyrya, Sergiy
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL ORIENTADO PROFESIONALMENTE 
AL NIVEL SUPERIOR POLITÉCNICO…………………………………….........................198

• Martinova, Ala
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
EN EL LICEO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LUGANSK……….........................207

Ispania-BLOCK_New.indd   6 14.12.2012   13:52:34



7

 

• Nesterenko, Oleg
ENSEÑAR ELE CON INTERNET: PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RECURSOS………………………….....................221

• Pliienko, Valentyna. Riabchenko, Kateryna 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A NIVEL MEDIO: HISTORIA, SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS…………..………................................................................230

• Stashko, Elena
TRANSFERENCIA LINGÜÍSTICA DURANTE LA ENSEÑANZA A LOS FUTUROS 
GERENTES DE LA LECTURA DE TEXTOS CON FINES ESPECÍFICOS EN 
ESPAÑOL DESPUÉS DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS……....................................236

Ispania-BLOCK_New.indd   7 14.12.2012   13:52:34



8

Ispania-BLOCK_New.indd   8 14.12.2012   13:52:35



III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Carta del Excmo. Sr. D.
José Rodríguez Moyano,
Embajador de España en 

Ucrania

Ispania-BLOCK_New.indd   9 14.12.2012   13:52:35



10

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Ispania-BLOCK_New.indd   10 14.12.2012   13:52:35



11

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Estimados amigos:

El III Congreso de Hispanistas de Ucrania 
tuvo lugar los días 22 y 23 de septiembre de 
2012 en la Escuela Especializada nº45 de 
Sevastopol. Este evento, organizado por la 
Asociación de Hispanistas de Ucrania con el 
apoyo de la Embajada de España en Ucra-
nia, estuvo dedicado a José Ortega y Gasset 
(1883-1955) con motivo de la publicación en 
ucraniano de su libro “Meditaciones del Qui-
jote” por la editorial Duk i Litera. 

Además de escuchar interesantes ponencias sobre la vida y obra de este 
prolífico filósofo y escritor, se hizo especial hincapié en los estudios rela-
cionados con la historia del hispanismo en Ucrania y el análisis de la 
metodología empleada para la enseñanza del español como lengua ex-
tranjera. Por ese motivo, en las actas las ponencias se dividen en cuatro 
apartados diferentes: historia, lingüística y traducción, literatura y meto-
dología y enseñanza.

Para mi fue una gran satisfacción comprobar que en esta ocasión no sólo 
se aumentó el número de participantes procedentes de toda Ucrania sino 
también el hecho de que estuvieran representadas una gran diversidad 
de instituciones académicas. Este Congreso se está convirtiendo en una 
cita imprescindible anual que demuestra la vitalidad de la Asociación de 
Hispanistas. Sin duda el trabajo diario de los hispanistas y docentes y su 
esfuerzo por promover la lengua y cultura españolas son fundamentales 
para dar a conocer una visión más enriquecedora de España en 
Ucrania.

También me gustaría expresar mi agradecimiento a los miembros del 
colegio nº45 de Sebastopol por haber acogido este evento y muy espe-
cialmente a su directora, la  sra. Liudmyla Basha, responsable en buena 
medida de que el Congreso tuviese lugar en Crimea y concretamente en 
la histórica ciudad de Sevastopol.

José Rodríguez Moyano
Embajador de España en Ucrania
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Belovolov, Yuriy
Universidad Nacional de Donetsk. Ucrania.

DE LA SOCIEDAD REGIONAL “UCRANIA-ESPAÑA” 
A LA ASOCIACIÓN NACIONAL: 20 AÑOS DE AMISTAD 

Y COMPRENSIÓN MUTUA

En septiembre del presente año 2012, se han cumplido veinte años 
de la fundación de la Sociedad de amistad regional “Ucrania-España”. 
Nuestra actividad, estaba dirigida a la divulgación de la rica cultura espa-
ñola entre la población de Ucrania. Españoles y ucranianos tienen mucho 
común en su historia, ya que nos unen sucesos semejantes en nuestra 
historia. Historiadores españoles y ucranianos, han subrayado en sus 
investigaciones que España y Ucrania han luchado por su independencia 
durante siglos. Ambas se encuentran en los extremos de Europa, coinciden 
en su pasado histórico y tienen méritos comunes ante Europa: la Recon-
quista de España salvó a Europa de la invasión árabe, al igual que la lucha 
de los pueblos eslavos contra el yugo de los tártaros y mongoles cumplió 
la misma misión. Las tradición de simpatía entre pueblos, y la confianza 
recíproca entre ucranianos y españoles deben servir de base para la 
colaboración multilateral.

La Sociedad “Ucrania-España” tiene como objetivo estrechar los 
lazos de amistad entre países, así como difundir y propagar la cultura de 
España en Ucrania. Un grupo de amantes de la literatura en particular y 
la cultura española en general se dirigieron, el 23 de abril de 1992, al 
Presidente del Gobierno Español Felipe González pidiéndole su aproba-
ción para la apertura en Donetsk de una sociedad  de amistad entre Ucra-
nia y España. Tal petición fue respaldada y desde septiembre de 1992 
empezó a funcionar la sociedad de amistad con España.

La colaboración entre la sociedad y la Embajada se ha realizado 
en un ambiente de amistad, comprensión mutua y colaboración, a través 
de los “Días de la cultura española”, donde se han tenido en consideración 
fechas solemnes de la historia española, problemas sociales, políticos y 
religiosos en España, así como las onomásticas de los miembros de la 
Familia Real.

La Sociedad “Ucrania-España” desempeña un gran papel como 
coordinador en las relaciones entre hispanistas de Ucrania y la Asociación 
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Internacional de Hispanistas (AIH), que desde 2003 remite al Boletín de 
la AIH artículos, monografías, manuales, traducciones o tesis doctorales 
de los trabajos de hispanistas ucranianos. De este modo, los hispanistas 
de África, América, Asia, Europa y Oceanía, tienen la posibilidad de co-
nocer los trabajos de autores ucranianos en campos como la ciencia. 
La actividad de la Sociedad “Ucrania-España” se realiza en tres direccio-
nes: actividad científica, actividad cultural y actividad de organización.

Actividad investigadora

Entre las distintas actividades de la Sociedad, el puesto principal 
lo ocupa la actividad investigadora, que prevé estrechar lazos con univer-
sidades de España – Valencia, Barcelona o Navarra. Durante este periodo 
se ha establecido contacto con el profesor de la Universidad de Valencia 
Dr. Carlos Flores Juberias y el licenciado Luís Zapater Espí, que en julio 
de 2003 defendió la tesis doctoral titulada: “La cuestión nacional en el 
espacio político postsoviético” bajo la dirección del Dr. Carlos Juberias.

De acuerdo a los planes del Tribunal Científico tuve que acudir 
personalmente a Valencia y formar parte del Tribunal en la defensa del 
Sr. Zapater, pero en vísperas de la misma, he recibido una carta del 
Sr. Juberias, informándome de que la Universidad de Valencia no dispone 
de los recursos necesarios para pagar mi viaje a España. Fue una lástima 
para mí, pero no podía hacer otra cosa, ya que la Universidad de Donetsk 
tampoco quería facilitarme la financiación para viajar a España.

A finales de octubre de 2002, junto con el profesor Dr. Vladimir 
Kravchenko, participé en el VII Congreso Internacional “Cultura Europea” 
en Pamplona (23-26 de octubre), donde se dieron cita investigadores de 
todo el mundo. Nos sorprendió el buen ambiente del Congreso, la perfecta 
organización bajo la dirección del director del “Centro de Estudios Euro-
peos”, el señor doctor en filología hispánica D. Enrique Banús, que cada 
dos años desde 1992, organiza y dirige el Congreso. Participamos en los 
trabajos de las secciones científicas a través de ponencias: en mi caso, 
el tema fue “La situación migratoria en Ucrania en los años 90 del siglo 
XX” y el del Sr. Kravchenko: “La autoadministración de Ucrania en el 
contexto de la experiencia de los países de la Unión Europea”. El programa 
cultural fue muy interesante y variado, así como la recepción en el Ayun-
tamiento de Pamplona y el encuentro de los delegados con la Sra. Alcal-
desa, visitas a la bella Catedral de la ciudad, espectáculos de conjuntos 
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folclóricos valencianos y vascos, excursiones a lugares históricos y por 
último la cena de gala con platos españoles típicos y excelente vino es-
pañol, que se quedó en nuestra alma como una expresión de hospitalidad 
y benevolencia del pueblo español.

Nuestra sociedad, durante los años 2004-2005, continuó trabajando 
con el Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad de Navarra 
encabezado por el Sr. Dr. D. Enrique Banús. En 2005, excepcionalmente, 
se celebró el Congreso ya que en 2004 Sr. Banús no pudo realizar el VIII 
Congreso por circunstancias de salud. Desde la primavera de 2005, co-
menzaron los trabajos preparatorios para el VIII Congreso en Pamplona, 
con el intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre 
Donetsk y el Comité Gestor del Congreso. Para nosotros, fue una alegría 
extraordinaria el recibir las revistas “Cervantes” desde el comienzo del 
año 2005 gracias a la buena voluntad del Instituto Cervantes.

En mi carta de 12 de marzo de 2005 dirigida al Sr. Director D. César 
Antonio Molina adjunté diversa información sobre nuestra actividad divul-
gando la cultura española entre población ucraniana. Pedí el envío de la 
revista “Cervantes” y expresé nuestro deseo de crear un Centro del Ins-
tituto Cervantes en Ucrania, un Centro Asociado. En su carta del 6 de abril 
de 2005, el Sr. Molina aprobó nuestro proyecto para adaptarnos a los 
Centros que existen en más de 70 países del mundo, y se dieron instru-
cciones al Director de Diplomas y Gestión Exterior, el Sr. Martín Valenzuela, 
para que se pusiera en con nosotros con el fin de aclarar cualquier duda 
en relación con la Red1.

En la carta al Sr. Martín Valenzuela se le comunicó el inicio del 
proceso: se envió formulario de solicitud y se seleccionó como entidad 
evaluadora a ADES. Tuvimos contacto con las Sras. Cristina Sánchez y 
Gemma Román, así como con la Sra. Anne Muñoz Varela que en fax de 
14 de noviembre de 2005 nos comunicó sobre el comienzo del proceso 
de acreditación. Al final no hemos podido crear un Centro Asociado del 
Instituto Cervantes por no tener recursos financieros para invitar de España 
a dos personas por cuenta nuestra, que debían inspeccionar las condi-
ciones técnicas para el funcionamiento de este Centro Asociado. Nos 
dirigimos al Sr. Decano de la facultad de lenguas extranjeras de nuestra 
Universidad de Donetsk, el Sr. Vladimir Kaliuschenko con la solicitud para 
1. La Carta del Sr. Molina de 06.04.2005. – P. 2. – Director del Instituto Cervantes
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pagar la estancia de dos personas del Instituto Cervantes, pero no reci-
bimos la ayuda.

Hay que decir, por otro lado, que ha pasado ya un año desde 
la inauguración de la Asociación Nacional de Hispanistas de Ucrania, 
a la cual llegaron representantes de todas las regiones de Ucrania. Esta 
asociación se fundó el 29 de septiembre de 2011. Se creó en base a la 
existencia de la Sociedad Regional de amistad “Ucrania-España”, gracias 
a la cual los hispanistas ucranianos y, también, Ucrania como Estado 
alcanzaron en este ámbito relevancia internacional. Así, los hispanistas 
ucranianos ocupan un lugar importante entre los hispanistas de los 
26 países de Europa, Asia, África, América y Oceanía. Un papel relevante 
en ese proceso desempeña el medio de expresión principal de la Asocia-
cion Internacional de Hispanistas (AIH) – el Boletín. En un congreso se 
formó la Junta Directiva, encabezada por un joven doctor en filología 
y decano de la facultad de lenguas extranjeras de la Universidad del Mar 
Negro “Petro Mogyla”, Olexandr Pronquevich.

Continuamos, también, colaborando con la AIH de México, donde 
reside la Sra. Secretaria General Doña Blanca López de Mariscal, que 
amablemente nos invitó a participar en la preparación del número 12 del 
año 2005 del Boletín de la AIH. En dos números, 10 y 11, apareció nuestro 
país, Ucrania, con los nombres de los investigadores hispanistas ucrania-
nos y con el texto “Crónica de Hispanismo”, que cuenta los datos sobre 
los Días de Cultura Española realizados por nuestra sociedad “Ucrania-
España” desde 19972. En nuestro país hay profesores que realizan inves-
tigaciones en distintos campos: filología, historia, filosofía, pedagógica, 
lingüística…. todas ellas vinculadas con el hispanismo.

Y para terminar este punto, quiero señalar que investigadores del 
Este de Ucrania están realizando su labor sobre cuestiones relacionadas 
con la historia española. El 9 de enero de 2004, participé en el Tribunal 
Científico de la Universidad Nacional de Ucrania del Este, que se encuentra 
en la ciudad de Lugansk, como miembro del tribunal ante la defensa de 
la tesis titulada: “El problema de Gibraltar en la política exterior de España 
en los años 1963 a 1985”, a cuyo autor se otorgó el grado del candidato 
a doctor en ciencias históricas. La Sociedad “Ucrania-España” presta 
mucha atención a los trabajos científicos y de investigación vinculados 
con la historia de España, conduciendo la investigación científica de post-
2. Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). – № 11. – 2004. – P.3
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graduados en Ucrania. El presidente de la Sociedad “Ucrania-España” 
fue así mismo parte del tribunal en la tesis de la Sra. Maya Konnova: 
“La guerra civil en España (1936-1939): historiografía”. En 2006, la Sra. 
Valentina Godlevskaya investigó el problema “La transición del autorita-
rismo hacia sociedad democrática en España (1960-1982)”, que ha de-
fendido en el Instituto de Historia de Academía de Ciencias en Kiev 
y donde se le otorgó el título de candidata a doctora en ciencias históricas. 
A la defensa fue invitado y participo, el Sr. Pablo Ruiz Jarabo, Segunda 
Jefatura de la Embajada de España en Kiev. Esto demuestra los lazos 
científicos de la sociedad con la Embajada de España.

Actividad cultural

En vísperas de mi viaje al Congreso “Cultura Europea”, compré 2 
jarrones griegos para la Reina. Después del Congreso, el 2 de noviembre 
de 1998 visité el Palacio de la Zarzuela para felicitar a Su Majestad la 
Reina por su 60 aniversario entregándole (no de forma personal), dos 
jarrones típicos griegos. Llegando al Palacio de la Zarzuela, los regalos 
fueron entregados a los guardias que custodian el Palacio, que me ase-
guraron que entregarían mis regalos a La Reina.

En Donetsk tuve un encuentro con mis colegas en una conferencia 
sobre el citado Congreso. Al recibir de la Dirección de Relaciones Cultu-
rales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y de la 
Embajada de España carteles y videocassettes de Turespaña, realizamos 
los Días de la Cultura Española con motivo del 60 aniversario de Su Ma-
jestad La Reina. Se utilizaron las cintas con música y canciones españolas 
de autores como María Dolores Pradera, Juanita Reina, Antonio Molina, 
Jorge Sepúlveda, Rafael o Julio Iglesias. También fue inaugurada una 
exposición de literatura española traducida al ruso y al ucraniano en la 
biblioteca científica de la Universidad Nacional de Donetsk.En el Palacio 
“Amistad” tuvo lugar la gala-concierto de artistas del Teatro de opera y 
ballet de Donetsk. El mismo día, en la Radio ucraniana de Kiev se hablaba 
sobre los Días de Cultura Española en Donetsk, celebrados como un 
homenaje al 60 aniversario del nacimiento de S.M. La Reina de 
España3.
3. Informe sobre actividad de la sociedad “Ucrania-España” de 01.01.1998 a 1999. Ar-
chivo. – P. 2-4
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En lo que se refiere a la actividad cultural, participamos, en abril de 
2003, en el II Festival de Amistad y Paz de los estudiantes extranjeros 
que estudian en Donetsk (el primero tuvo lugar en 2002), organizado por 
la alcaldía de Donetsk. En este Festival participaron distintas sociedades 
de amistad con sus presidentes a la cabeza, colectivos artísticos y rectores 
de las Universidades. Los participantes presentaron al público exposicio-
nes que reflejaban la cultura y las tradiciones nacionales de los países, 
prepararon las comidas típicas nacionales y las presentaron al público 
para degustarlas. Tuvo lugar una gala-concierto con bailes populares de 
Jordania, India, Paquistán, Corea, Marruecos, Túnez, Alemania, Polonia 
y Ucrania. Al final, todos los participantes fueron agraciados con diplomas 
y preciosos regalos de la alcaldía. Nuestra sociedad, presentó a los es-
pectadores una exposición con distintos libros y el periódico “El País”, 
todo ello editado en España, un mural en homenaje al XXV aniversario 
de la proclamación de la Monarquía en España, paella española y otros 
platos típicos españoles. El público se interesó, al probar la paella, por los 
ingredientes del plato, que gustó mucho, especialmente a las mujeres. 
Por parte de nuestra sociedad, el profesor de la academia musical “Sergiy 
Procofiev”, Alexey Zinchenko, interpretó la pieza “Asturias” para violon-
chelo del compositor español Isaac Albeniz. La interpretación fue recibida 
con efusivos aplausos. Creo que nuestra participación en el Festival ha 
fomentado una imagen positiva sobre España por parte de los participantes 
y los espectadores ucranianos. Estos acontecimientos consolidan la amis-
tad y entendimiento mutuo entre ambos pueblos. En vísperas de la Navidad 
de 2004, se realizaron los Días de la Cultura Española como homenaje 
al 750 aniversario del nacimiento de la cultura musical de España y a la 
boda de los Príncipes de Asturias Don Felipe y Doña Letizia. La velada 
fue un homenaje también al Rey Alfonso X El Sabio, que en el año 1254 
inauguró la cátedra de música en la Universidad de Salamanca. Esta 
época fue el punto de partida de un proceso de formación del romance y 
de la cultura nacional de España. Alfonso X, como músico conocido de la 
época, escribió un tratado teórico sobre música. Hasta nuestros días, se 
conservó la famosa colección “Cántigas”, piezas musicales para el canto 
multivocal que contiene 400 obras4.

Un gran interés por parte de los asistentes a los Días de la Cultura 
(jubilados, estudiantes, profesores, vecinos) despertó la exposición “Los 
Reyes Españoles del Siglo XXI”. El espectador pudo observar distintas 
4. Periodicos de España: “El País”, “La Vanguardia”, “El Mundo”, “ABC”

Ispania-BLOCK_New.indd   19 14.12.2012   13:52:38



20

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Historia

fotos de Sus Majestades Los Reyes, imágenes de la boda de Don Felipe y 
Doña Letizia, publicadas en las páginas de los periódicos españoles, data-
das el 23 de mayo de 2004. Cada imagen venía acompañada de un breve 
titular: “Felipe y Leticia sellan su unión bajo la lluvia”, “Una boda para la 
historia”, “Me he casado con la mujer que amo”, “Los Príncipes de Asturias 
al lado de la Reina Sofía y los hijos de la Infanta Elena”5, etc. 
La mayor atención la acaparó un retrato en color de los Príncipes de Asturias, 
que firmaron la fotografía amablemente para la Sociedad “Ucrania-España”: 
“Con nuestros mejores deseos y un afectuoso saludo. Felipe, Príncipe de 
Asturias. Leticia, Princesa de Asturias”. Este retrato nos fue remitido por la 
Casa Real, y estuvo colocado en el centro de la exposición. Quiero expresar 
mi gran agradecimiento al Sr. Jefe de Relaciones con los Medios de Comu-
nicación de la Casa Real, Don Juan González Cebrián Tello, que nos ha 
remitido gran cantidad de material de los principales periódicos españoles 
del 23 de mayo de 2004. El señor Cebrián Tello, que responde siempre con 
gran amabilidad a nuestras peticiones, es una persona que con gran dig-
nidad representa a la Casa Real por todo el mundo.

En febrero de 2005, remitimos a la Casa Real el informe sobre los 
Días de la Cultura Española (del 21 al 24 de diciembre de 2004). Se en-
viaron fotografías, programas del concierto y recortes de los periódicos 
regionales donde se han publicado artículos sobre la Navidad española, 
redactados por el presidente de la Sociedad6.

Durante la primavera y el verano de 2005, a través de la revista 
“Cervantes” conocíamos los acontecimientos culturales que, vinculados 
con la importante conmemoración del 400 aniversario del “Quijote”, se 
celebraron por todo el mundo, con gran repercusión en varios países7.

También hemos tenido la oportunidad de conocer al propietario del 
“Patio Español”, un hotel y restaurante con un interior decorado con 
detalles típicamente españoles: balcones con flores, escaleras de hierro 
forjado, sala de antiguas armas españolas etc. A la entrada del “Patio 
Español” se encuentra la figura del Ingenioso Hidalgo Don Quijote, de 
dos metros de altura, sujetando una lanza. El propietario del “Patio Es-
5. Informe sobre los Días de Cultura Española consagradas al 750 aniversario de Cultu-
ra musical de España (noviembre de 2004). – P. 5
6. Informe sobre Días de Cultura Española (21-24.12.2004). – P.5
7. Revista “Cervantes”, Organo del Instituto. – Mayo de 2005. – P. 27
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pañol” es un herrero reconocido, que ha forjado con sus propias manos 
la estatua. 

Durante el otoño, nuestra sociedad se preparó para organizar los 
Días de la Cultura Española. La “Crónica de Hispanismo” muestra los 
acontecimientos organizados durante los Días de la Cultura Española, 
realizados en homenaje al 70 aniversario del nacimiento de S.M. La Reina 
de España Doña Sofía, y celebrados en noviembre de 2008. Lo más re-
levante de esos actos fue el stand denominado “Reina Sofía – esposa, 
madre, abuela, primera dama de España” con unas magníficas fotos de 
Su Majestad. El público prestó especial atención al retrato de Sus Majes-
tades Los Reyes de España, que la Sociedad “Ucrania-España” recibió 
de la Casa Real en vísperas de los Días de la Cultura con las firmas 
personales de Sus Majestades: “Juan Carlos y Sofia” con el texto: “Con 
un afectuoso saludo”. Estos estrechos lazos de la sociedad con la Casa 
Real, las universidades españolas, la Academia Real de Historia, etc., nos 
estimulan a ampliar nuestras investigaciones relacionadas con el 
hispanismo.

Actividad de organización

El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid estremeció 
a todo el mundo, y especialmente a todos los amigos de España. Remi-
timos a la Embajada de España en Kiev nuestras condolencias a las fa-
millas españolas que han sufrido el acto terrorista. En otra carta posterior, 
felicitamos al Sr. Embajador Don Luís Gómez Aranda y Villén y al personal 
de la Embajada por la victoria del PSOE en las Elecciones Generales en 
España, y también hemos pedido al Sr. Embajador que transmita al en-
tonces nuevo Presidente del Gobierno Don José Luís Rodríguez Zapatero 
la siguiente felicitación: “¡Estimado señor! En nombre del colectivo, e in-
dividualmente de los miembros de la Sociedad regional de amistad “Ucra-
nia-España” le felicito a Ud., y a todos miembros del PSOE por su exce-
lente victoria en las Elecciones Generales, que dieron la razón a una visión 
progresista del mundo”8.

He recibido, así mismo, cartas de mis amigos en España que me 
escribían sobre la pérdida de trabajo en sus colectivos profesionales.
8. Carta al Sr. Embajador de España (22.03.2004). – P. 1
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En otro orden de cosas, la boda del Príncipe Heredero Don Felipe 
con Letizia Ortíz atrajo un gran interés por parte de los ucranianos. Tras 
solicitarlo, la Casa Real, en la persona de Don Juan González Cebrian 
Tello, nos ha remitido un gran número de copias de los artículos de los 
más importantes periódicos de España.

Para nosotros, fue también una alegría el recibir un telegrama del 
Jefe de la Casa Real Don Alberto Aza Arías,  el 30 de junio de 2004, diri-
gido al presidente de la Sociedad “Ucrania-España”, a través del cual la 
Infanta Doña Cristina agradecía las amables palabras de felicitación con 
motivo de su cumpleaños9.

En nuestro fax de 10 de octubre de 2004, felicitamos a la Casa Real 
por la Fiesta Nacional y la conmemoración del Descubrimiento de América, 
además aprovechamos para agradecer la foto de la boda de los Príncipes 
de Asturias Don Felipe y Doña Letizia. Agradecimos sinceramente el buen 
gesto del Sr. Juan González Cebrián Tello al dirigirse a la Asociación In-
ternacional de Hispanistas (AIH), facilitando el recibir ayuda financiera 
para viajar al XV Congreso de la AIH. El Presidente de la misma prestó 
800 dólares para el viaje a México, que no pude emprender finalmente 
por problemas de salud.En los primeros días de febrero de 2005, el Jefe 
de Protocolo de la Casa Real, en nombre de Sus Majestades, expresó su 
agradecimiento por la felicitación remitida con motivo de las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 

Los estrechos lazos de nuestra Sociedad con la Junta Directiva y 
la Secretaria General de la AIH, de forma especial, Blanca López de Ma-
riscal, nos estimulaban a colaborar activamente con la AIH. En su carta 
de 4 de enero de 2005, Blanca López de Mariscal se dirigió a nosotros en 
estos términos: “Muchísimas gracias por aceptar colaborar con nosotros 
en la formación de la Crónica para el próximo Boletín de la AIH. Nos gusta 
saber de su intensa actividad por el hispanismo en Ucrania. Sin duda su 
colaboración ha sido una pieza importante para la Asociación 
Internacional”10.

Tras recibir por medio de la televisión de Ucrania la extraordinaria 
noticia del nacimiento de la hija de los Príncipes de Asturias, la Infanta 
Doña Leonor, en fax de 31 de octubre hemos felicitado a la Casa Real por 
9. Telegrama del Jefe de la Casa de S.M. El Rey Don Alberto Asa Arías del 30.06.2004
10. Carta de Blanca López de Mariscal del 02.03.2005 a la sociedad “Ucrania-España”. – P.2
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el feliz acontecimiento, en el que se añade un nuevo miembro a 
la misma11.

Durante la preparación de los Días de la Cultura Española, dedica-
dos a los 400 años de “El Quijote” y el 30 aniversario de la proclamación 
e la Monarquía española, hemos remitido un fax a la Casa Real con la 
información de los mismos durante las fechas del 29 de noviembre a 4 de 
diciembre de 2005. En noviembre de este mismo año recibimos una tarjeta 
remitida por el Palacio de la Zarzuela con las siguientes palabras: “Muchas 
gracias por compartir con nosotros la felicidad del nacimiento de nuestra 
hija Leonor. Felipe, Príncipe de Asturias. Letizia. Princesa de Asturias”12.

En carta de 25 de diciembre, dirigida al Sr. Embajador de España, 
se felicitó a él y a sus colaboradores por las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo de 2006, y se expresó así mismo la tristeza por no ser posible la 
asistencia del Sr. Embajador a Donetsk para participar en los Días de la 
Cultura Española. Se manifestó también la conveniencia de atender a 
nuestras necesidades en cuestiones de material cultural. 

Para concluir el presente informe sobre la actividad de la Sociedad 
regional de Donetsk “Ucrania-España”, expresamos nuestra satisfacción 
por la mutua y fructífera colaboración entre ésta e importantes instituciones 
españolas como: Casa Real, Presidencia del Gobierno, Instituto Cervan-
tes, Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra, Asociación 
Internacional de Hispanistas y Embajada de España en Ucrania. 

Nuestra colaboración representa un refuerzo importante en la amis-
tad entre ambos pueblos. He participado en 4 Congresos Internacionales 
de 1996 a 2002 en Pamplona. En 1995, por invitación el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, realicé una investigación en los archivos de Madrid y 
el Archivo General de Indias en Sevilla, donde recopilé documentos para 
una monografía. Estando en España, conocí este sorprendente país y al 
pueblo que regaló al mundo genios como Cervantes, Lope de Vega, Goya, 
Velázquez, Picasso o Salvador Dalí. El 18 de marzo de 1995, pude ob-
servar in situ el entusiasmo de los sevillanos y visitantes de todo el mundo 
durante la boda de la hija mayor de Sus Majestades los Reyes, la Infanta 
11. Fax a la Casa Real del 31.10.2005 con motivo de la comunicación del Sr. Jefe de Re-
laciones con los Medios de Comunicación de la Casa de S.M. El Rey, Don Juan González 
Cebrian Tello. – 15.11.2005
12. [12] Carta del Jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa Real 
Don Juan González Cebrian Tello. – 15.11.2005.
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Elena y D. Jaime de Marichalar. Los sevillanos se apostaron a ambos 
lados de la calle para seguir de cerca al matrimonio. Previamente a todo 
ello, investigué diversos materiales sobre las reformas de Carlos III en el 
siglo XVIII en las colonias españolas de América Latina. Así, en 2006, 
salió de la imprenta en Donetsk mi monografía: “La significación de las 
reformas de Carlos III en las colonias españolas de América”: 

Concluyendo, debo inclinarme ante un pueblo que con su talento y 
coraje ha llevado a España a un nivel muy elevado de progreso tecnoló-
gico, científico y cultural. 

El renacimiento de España, tras una época difícil, se efectuará tras 
un proceso de consolidación de la nación, un mejoramiento del bienestar 
y un fortalecimiento del prestigio internacional del país. He podido conocer 
a un pueblo cariñoso y amable, educado y alegre, y convencido en las 
perspectivas de un futuro bueno. España, ha quedado para siempre en 
mi corazón13.

Bibliografía

1. La Carta del Sr. Molina de 06.04.2005. – P. 2. – Director del Instituto 
Cervantes.

2. Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH). – 
№ 11. – 2004. – P.3.

3. Informe sobre actividad de la sociedad “Ucrania-España” 
de 01.01.1998 a 1999. Archivo. – P. 2-4.

4. Informe sobre los Días de Cultura Española consagradas al 750 
aniversario de Cultura musical de España (noviembre de 2004). – P. 5.

5. Periodicos de España: “El País”, “La Vanguardia”, “El Mundo”, 
“ABC”.

6. Informe sobre Días de Cultura Española (21-24.12.2004). – P.5.

7. Revista “Cervantes”, Organo del Instituto. – Mayo de 2005. – P. 27.

8. Carta al Sr. Embajador de España (22.03.2004). – P. 1.
13. Informe sobre práctica científi ca en España del doctor en ciencias históricas Yu-
riy Belovolov al Sr. Embajador de España en Ucrania Don Eduardo Junco. – Donetsk, 
08.09.1995. – P.5

Ispania-BLOCK_New.indd   24 14.12.2012   13:52:38



25

Historia   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

9. Telegrama del Jefe de la Casa de S.M. El Rey Don Alberto Asa Arías 
del 30.06.2004.

10. Carta de Blanca López de Mariscal del 02.03.2005 a la sociedad 
“Ucrania-España”. – P.2.

11. Fax a la Casa Real del 31.10.2005 con motivo de la comunicación 
del Sr. Jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación
de la Casa de S.M. El Rey, Don Juan González Cebrian Tello. – 
15.11.2005.

12. Carta del Jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación de 
la Casa Real Don Juan González Cebrian Tello. – 15.11.2005

13. Informe sobre práctica científica en España del doctor en ciencias 
históricas Yuriy Belovolov al Sr. Embajador de España en Ucrania 
Don Eduardo Junco. – Donetsk, 08.09.1995. – P.5.

Ispania-BLOCK_New.indd   25 14.12.2012   13:52:38



26

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Historia

Bonatska, Irina
Universidad Nacional de Aviación. Ucrania.

NIÑOS DE LA GUERRA PROFESORES DE ESPAÑOL EN UCRANIA

Años treinta del siglo pasado... España vivía una cruenta Guerra 
Civil y era necesario tomar rápidamente difíciles decisiones... El Gobierno 
de la República optó por la evacuación masiva de su población infantil. 
En el proyecto ¨Los niños de la guerra¨ se trató de poner fuera de peligro 
a varias decenas de miles de niños.

Siete países brindaron su humanitaria hospitalidad a los niños es-
pañoles: Francia (17.489), Bélgica (5.130), Reino Unido (4.435), Unión 
Soviética (3.291), Suiza (807), México (430) y Dinamarca (120).

Un total de 3.291 niños fueron enviados a la URSS en 4 expedicio-
nes. La primera expedición salió de Valencia el 21 de marzo de 1937 en 
el mercante ¨Cabo de Palos¨, con un total de 72 niños. El barco llegó a 
Yalta el día 28 del mismo mes. La segunda salió de Santurce, Bilbao, al 
amanecer del 13 de junio. 5 días más tarde el ejército republicano, bajo 
la amenaza del asedio, se vió obligado a dejar Bilbao. En esta ocasión 
había 4.500 niños en el vapor ¨Habana¨, que arribó a Burdeos, desde 
donde una parte considerable de los niños fue enviada a la URSS. Llega-
ron a Leningrado el 23 de junio. La tercera partió del puerto del Musel, 
Gijón, el 24 de septiembre, pocos días antes de la caída de Asturias y 
llevó a 1.100 niños de diferentes regiones a bordo del barco francés ¨De-
rigerma¨. La última, cuarta expedición de 300 niños, empezó su largo 
camino a Rusia el 25 de noviembre de 1938. Varios autobuses llegaron a 
la frontera de Francia, de allí en tren al puerto del Havre y por fin en el 
barco soviético¨Feliks Dzerzhinskiy¨ llegaron a Leningrado el 5 de diciem-
bre, 3 meses antes de la derrota de la República.

La evacuación de millares de niños no fue fácil. Debido a la premura 
de la evacuación, hay una ausencia de información detallada sobre los 
niños evacuados. Datos como su filiación completa, fecha de salida, medio 
de transporte y país a donde fueron evacuados, se desconocen.

La presente investigación está dedicada a tan sólo 3 españoles que 
arribaron a la URSS durante la Guerra Civil, se quedaron en Ucrania y 
dedicaron sus vidas a enseñar su lengua natal a los ucranianos. Lamen-
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tablemente ya no están vivos, pero sus múltiples colegas y alumnos hon-
ramos su memoria. Son Ester González, Ana Vicente-Rivas y Rafael Estela 
Llopis. Seguiré las líneas de sus autobiografías, escritas en ruso, encon-
tradas en los archivos y traducidas al español, con algunos 
comentarios.

Foto: Ester González
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Empiezo con la menor, Ester González. ¨Nací en el pueblo Turón 
[Asturias] en 1931 [el 30 de septiembre]. Mis padres, Ilario González y 
Rafaela Cano, trabajaron en una mina. En 1937 con otros niños españoles 
llegué a la Unión Soviética. De 1937 a 1951 viví en los orfanatos para los 
niños españoles. Durante la Gran Guerra Patria fui evacuada a la región 
de Saratov. Después de la guerra en el pueblo Bólshevo, región de Moscú, 
terminé la escuela media. En 1951 llegué a Kiev e ingresé en la Universi-
dad Estatal de Kiev Tarás Shevchenko, graduándome en 1956. Trabajé 
de 1957 a 1959 como profesora de idiomas en la escuela de Doberda, 
región de Stávropol [Cáucaso]. A partir de 1960 vivo en Kiev y trabajo en 
el Instituto de Lenguas Extranjeras. En 1955 me casé ... y me divorcié en 
1961. Tengo un hijo, Petrenko Sergey Tarásovich...  5.12.1977¨. Añadimos: 
salió tres veces al exterior (a Suiza y a España) para ver a sus familiares, 
pero nunca quiso regresar a España definitivamente. Se jubiló en octubre 
de 1988. Murió en Kiev en 2011.

Foto: Ana Vicente-Rivas
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Ana Vicente-Rivas fue mayor de Ester, por eso recuerda mucho de 
su niñez en España: ¨Nací el 3 de abril de 1926 en España, en el pueblo 
Pradejón, provincia Logroño [La Rioja]. Mi padre fue maestro; mi madre 
también era maestra, pero no trabajaba. Eramos dos hermanas. Mi her-
mana Ester me lleva un año. Cuando cumplió 10 años,  nos trasladamos 
a la ciudad Calahorra, donde ella ingresó en el colegio. En 1936 yo ingresé 
también, pero dejé mis estudios: mi mamá nos llevó a Bilbao, a casa de 
sus parientes, y mi padre se quedó. Fue en víspera del motín fascista. 
Después supimos que nuestro padre fue fusilado por los fascistas. 

En junio de 1937 nuestra mamá nos inscribió para la expedición a 
la URSS. El 23 de junio de 1937 llegamos a Leningrado. Viví y estudié 
tres años en el horfanato para los niños españoles en Kharkov. Al terminar 
el séptimo grado mi hermana y yo fuimos enviadas a Moscú. Al inicio de 
la Guerra Patria fuí evacuada a la región de Saratov, donde terminé la 
escuela media. En octubre de 1944 regresé a Moscú y empecé a trabajar 
como actriz en los estudios Mosfilm y Soyuzdetfilm para filmarme en una 
película. En septiembre de 1946 ingresé en el Instituto Estatal Pedagógico 
de Lenguas Extranjeras... En octubre de 1948 empecé a trabajar en la 
facultad preparatoria de nuestro Instituto como profesora de español. [Se 
graduó en julio de 1949]. Fuí enviada a trabajar al Instituto de Lenguas 
Extranjeras de Kiev¨. 

Anita Vicente-Rivas trabajó como profesora en el Instituto de Len-
guas extranjeras hasta agosto de 1965, escribió un manual de fonética 
que hasta ahora es utilizado por los estudiantes. De 1965 a 1975 trabajó 
en la Universidad Taras Shevchenko y escribió junto con Evgenia Lytvynen-
ko el manual de gramática. En 1975 regresó a España. Vivió en Madrid, 
con sus dos hijos que se fueron con ella. Visitaba a menudo a sus amigos 
en Kiev. Murió en Madrid a principios de 2012.

Si la primera biografía  es sencilla, sincera y entera, la segunda, 
romántica, pues la tercera es fantástica... Antes de empezar a exponerla, 
quisiera dar algunos datos a tener en cuenta: Cuando empezó la Guerra 
Patria en la URSS, muchos niños españoles tomaron las armas en el 
ejército soviético. Unos ochocientos españoles lucharon por la URSS en 
la Segunda Guerra Mundial. Según datos del Centro Español en Moscú, 
151 cayeron en combate y 15 desaparecieron en el frente. Si se suman 
las víctimas de las secuelas bélicas, hubo 420 muertos. En el frente per-
dieron la vida 121 niños de la guerra, y 91 recibieron altas condecoraciones 
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por su heroísmo. Hoy se conserva una estatua en Stalingrado en honor 
a estos niños españoles.

Hablando de Rafael Estrela Llopis, no podemos denominarle niño 
de la guerra. Es el mayor de nuestros tres protagonistas. Cito algunas 
líneas de su autobiografía: ̈ Nací el 3 de agosto de 1918 en el pueblo Villa-
nueva de Castellón, Valencia... En 1931 terminé la escuela primaria e hice 
estudios de externos en el gimnasio, graduándome en 1934. De 1930 a 
1934 trabajé en diferentes trabajos agrícolas. De 1934 a 1936 trabajé 
como secretario del abogado local. A finales de 1936 ingresé en las filas 
del Ejército Popular Republicano y como soldado participé en las batallas 
en el frente central. En junio de 1938 fui aceptado en la aviación española 
como piloto cadete. 

Foto: Rafael Estrela Llopis
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En enero de 1939 salí para la URSS para pasar el curso de pilotos 
militares. Llegué a Leningrado el 25 de enero de 1939 y después hasta 
finales de julio de 1939 me encontré en la escuela de pilotos de la ciudad 
Kirovobad [Azerbaidzhán. ¡Y ahora fíjense!] En agosto de 1939 arribé a 
Moscú a una casa de descanso, donde me encontré hasta enero de 1940. 
En enero de 1940 llegué a la ciudad de Lugansk [Ucrania] y empecé a 
trabajar como tornero en la fábrica Revolución de Octubre... El 30 de 
agosto de 1940 llegué a la ciudad de Járkov, donde ingresé en el Instituto 
de Lenguas Extranjeras. En junio de 1941 terminé el primer año de la 
facultad de francés del Instituto y el curso preparatorio ( clase de violín) 
del Conservatorio de Járkov. 

En agosto de 1941 ingresé como voluntario en las filas del Ejército 
Soviético. Durante la Guerra Patria fui instructor minador en los Frentes 
Sur, Oeste, del Caucaso, trabajé en diferentes destacamentos de los 
guerrilleros. De junio de 1943 y hasta mi desmovilización en enero de 
1945 serví en las unidades del Ministerio de Seguridad Estatal en Moscú. 
Fui condecorado con las órdenes de la Bandera Roja y de la Estrella Roja. 
Tras mi desmovilización continué mis estudios en el Instituto de Lenguas 
Extranjeras de Jarkov, graduándome en 1948... ¨

Rafael Estrela fue enviado a trabajar al Instituto Pedagógico de 
Lenguas Extranjeras de Kyiv como jefe del recién abierto Departamento 
de español, el cual fue cerrado en 1954. Trabajó como profesor de francés, 
y desde en momento en el que volvieron a enseñar castellano en 1962 y 
hasta jubilarse en 1991 fue jefe del Departamento de español у catedrático 
en la facultad de español. Escribió más de 40 artículos sobre la literatura 
española y latinoamericana, traducía al español y al ucraniano obras de 
eminentes escritores hispanohablantes y ucranianos. Fue miembro de la 
Unión de escritores de Ucrania.

En 1992, él y su esposa ucraniana (se casaron en 1940) se fueron 
a España, donde vivieron en Valencia. Su esposa murió en 2005 y Don 
Rafael regresó a Kiev, donde murió en 2008, tres meses antes de cumplir 
90 años.

Estas son las tres historias sobre tres españoles que dedicaron sus 
vidas a enseñar castellano a los ucranianos.
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Chuma, Bohdan
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv. Ucrania.

VÍCTIMA INOCENTE DE LA GUERRA DE CRIMEA (1853–1856): 
HISTORIA DEL CÓNSUL ESPAÑOL FRANCISCO BAQUER Y RIBAS

Las relaciones entre España y los países del Este de Europa han 
sido muy diversas, y por diversos cauces han revelado toda la complejidad 
de los asuntos políticos y económicos, los tópicos y estereotipos recíprocos. 
Esta complejidad y este imaginario fue creado y propagado por individuos 
particulares, y en mi ponencia, quiero presentar la historia de uno de ellos: 
el Cónsul del Reino de España en Odesa entre 1825 y 1862, Francisco 
Baquer y Ribas (o Baguer y Rivas), quien, de una u otra manera, se 
encontró en uno de los puntos de intersección claves en las relaciones 
de dos europas contrapuestas.

La biografía del cónsul Baquer y Ribas, al igual que la historia del 
Consulado español en Odesa, es todavía desconocida. La fuente principal 
y casi única para estudiar su historia es la correspondencia consular, 
conservada en tres legajos de la Sección de Estado del Archivo Histórico 
Nacional (AHN) de Madrid1. Ciertos aspectos de la actividad del mencionado 
cónsulado español en el primer cuarto del siglo XIX, ya fueron reflejados 
en unos artículos míos2, al igual que la posición de España ante la Guerra 
de Crimea3.

1.  Archivo Histórico Nacional, Sección de Estado, Legajo 6220: Correspondencia del Consulado 
de Odessa, 1802–1833; Legajo 8351: Correspondencia del Consulado de Odessa, 1834–1847; 
Legajo 8352: Expedientes del consulado de Odessa, 1828–1857.

2.  CHUMA, Bohdan. “Los primeros pasos del comercio español por el puerto de Odesa”, 
en: Congreso Internacional “Investigaciones comparadas ruso-españolas: aspéctos teóricos y 
metodológicos”, Granada, 7–9 de septiembre de 2011. Ponencias y comunicaciones. R. Guzmán 
Tirado, L. Sokolova (eds.), Granada, Universidad de Granada, 2011, págs. 513–517; ЧУМА, 
Богдан. “Діяльність Луїса дель Кастильйо на посаді першого консула Королівства Іспанії в 
Одесі (1804–1825 рр.)”, Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. Ред. кол.: 
В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін., Черкаси, Черкаський національний унівесрситет 
ім. Б. Хмельницького, 2011, Вип. 4, с. 278–281.

3.  CHUMA, Bohdan. “La imagen del Imperio Ruso. Correspondencia de Juan Valera desde San 
Petersburgo (1856–1857)”, en: España – Europa Oriental: el alejamiento geográfi co y la proximidad 
cultural. Actas del Seminario Científi co Internacional de Hispanistas, Lviv, 22 de octubre de 2010, 
Pomirko, R., Chuma, B., Oliynyk, N. (eds.), Lviv, Astrolabio Editorial, 2011, págs. 57–69. Vease 
también: MENCHÉN, María Teresa. “La neutralidad española en la guerra de Crimea”, en: Cuadernos 
de Historia Moderna y Contemporánea, n. 4, Madrid, Ed. Univ. Compl., 1983, págs. 79–117.
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Las primeras noticias sobre Francisco Baquer y Ribas las 
encontramos en la carta de su antecesor – el primer Cónsul español en 
Odesa Luis del Castillo (1802–1825), quien el día 2 de abril de 1824 recibió 
la licencia del Gobierno para regresar a España con el fin de recuperarse 
de sus problemas de salud. En su lugar, en el cargo de Vicecónsul fue 
nombrado Don Francisco: “comerciante Catalán, residente en este 
Puerto”4. A través de la misma carta conocemos el deseo de Luis del 
Castillo de cambiar el cargo de Cónsul en Odesa por un empleo en España, 
y sobre las dificultades en el comercio del mar Negro –conflicto perpetuo 
entre los imperios Ruso y Otomano-, y los momentos previos a la guerra 
entre los dos estados, que ocurrió en los años 1828–1829. En opinión de 
Don Luis, todo esto es suficiente para dejar en Odesa a F. Baquer y Ribas 
en calidad de Vicecónsul “cuyo empleo ha ofrecido a Servir sin Sueldo”5.

De esta suerte Baquer y Ribas inicia su labor en el cargo oficial bajo 
la dirección del cónsul Luis del Castillo, diplomático profesional, y desde 
el año 1825 empieza a trabajar de forma independiente: su primera carta 
dirigida al Primer Secretario del Despacho de Estado está datada el día 
11 de septiembre de 1825.

La falta de conocimientos y experiencia en el trabajo diplomático 
produjeron algunos problemas de funcionamiento en el Consulado – el 
funcionario del Gobierno llamó la atención al Sr. Baquer para que se 
intentara “no aglomerar asuntos inconexos entre sí”– obligando al 
diplomático recién convertido a suplicar de Madrid “las instrucciones para 
los Cónsules, como igualmente las ordenanzas marítimas, arancel de 
derechos consulares” y otros materiales para su autoeducación6. Mientras 
tanto, las acusaciones del gobierno tenían un trasfondo concreto que se 
reveló a finales del año 1829 con la llegada de Antonio de Estéfani al 
puerto de Odesa como “Cónsul en esta ciudad”7, que durante la primera 
mitad del año 1830 representó el Consulado español. Nosotros no sabemos 
todos los apoyos de los cuales se podría aprovechar Don Francisco – pero 
parece no caber duda de que al comerciante catalán no faltaron valedores 

4.  “Carta de Luis del Castillo del 17 de Agosto de 1824”, en: Archivo Histórico Nacional, Sección 
de Estado, Legajo 6220...

5.  Ibid.

6.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 4/16 de Octubre de 1829”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220…

7.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 22 de Noviembre / 4 de Diciembre de 1829”, en: AHN, 
Sección de Estado, Legajo 6220...
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influyentes en su país– ya que muy pronto la situación había cambiado 
en su beneficio. Por el oficio del Primer Secretario de Estado del Gobierno 
Real Don Manuel González Salmón (1778–1832) Baquer y Ribas obtuvo 
“el abono de los seis mil reales anuales asignados en el presupuesto para 
gastos” del Consulado de Odesa desde el 1 de mayo de 1828 hasta la 
llegada de A. de Estéfani con la extensión de dicho abono para los gastos 
de su “empleo de Cónsul”8. Y por oficio de 5 de julio del mismo año, firmado 
por el mismo funcionario del gobierno, Antonio de Estéfani fue informado 
del nombramiento de F. Baquer y Ribas y fue trasladado a Constatinopla9.

Sin llegar al fondo del problema, con el nombramiento del Cónsul 
se muestra la actividad de Baquer y Ribas al informar al gobierno de Madrid 
y a comerciantes españoles sobre las ventajas y perspectivas del comercio 
internacional a través del puerto de Odesa. Con este fin la carta de 1 de 
junio de 1830 llevaba como anexo la “Noticia sobre el Comercio directo 
que se puede entablar entre Odessa, España y sus Américas”10. Entre los 
motivos para la redacción del texto mencionado, Don Francisco afirmó que 
escribió esta “Sucinta noticia” como encargo del Ministro español en San 
Petersburgo “en ocasión de la conclusión de la Paz” –Tratado de Adrianópolis 
8.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 20 de Junio / 2 de Julio de 1830”, en: AHN, Sección 
de Estado, Legajo 6220... A principios de 1831 al Cónsul de Odessa fue concedido el sueldo de 
12 000 reales de vellón anuales, véase: “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 10/ 22 de Abril de 
1831”, en: AHN, Sección de Estado, Legajo 6220... Y según la reunión de Decretos Reales del año 
1835 los gastos gubernamentales para el mantenimiento del Consulado de Odesa componen 18 000 
reales, de las cuales 12 000 componen el sueldo del Cónsul y 6 000 los gastos. Véase: Decretos de 
la Reyna Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en Su Real Nombre por Su Augusta Madre la Reyna 
Gobernadora... desde 1 de Enero hasta fi n de Diciembre de 1835. Por Don Josef María de Nieva, 
Tomo Vigesimo, Madrid, Imprenta real, 1836, pág. 189.

9.  “Carta de Antonio de Estéfani del 8 de Julio de 1830”, en: AHN, Sección de Estado, Legajo 
6220...

10.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 1/13 de Junio de 1830”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220... En el año 1832 en la Imprenta Real de Madrid esta “Noticia” fue publicada en el 
libro particular y ampliado, vease: BAGUER Y RIVAS, Francisco. Memoria sobre el comercio de 
los puertos de Mar Negro, de Azow y de Danubio, y modo de entablar relaciones mercantiles con 
la Persia por Tifl is, Madrid, Imprenta Real, 1832, 194 p. Probablemente, que la preparación de su 
“Noticia” don Francisco la empezó mucho antes, pues en el año 1828 en la misma imprenta había 
publicado la obra semejante de Luis del Castillo, como el Encargado de negocios en Constantinopla, 
véase: CASTILLO, Luis del. Observaciones sobre el comercio del Mar Negro, con especifi cación del 
que los españoles pueden hacer allí ventajosamente, Madrid, Imprenta Real, 1828, 55 p.
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del 14 de septiembre de 1829 entre los Imperios Ruso y Otomano– y la 
proclamación el mismo año del puerto franco de Cádiz11.

No estoy seguro de que dicha “Noticia” fuera decisiva, probablemente 
las causas principales son desconocidas, pero de una u otra manera 
Baquer y Ribas se aseguró el cargo de cónsul en Odesa, accediendo a 
la posibilidad de fomentar las relaciones comerciales entre España y Rusia 
y, al mismo tiempo, de desarrollar su propio negocio. Su ayudante más 
cercano llegó a ser su hermano – Jaime Baquer y Ribas – que ocupó el 
cargo de Vicecónsul en Odesa. Desde principios del año 1845 Don 
Francisco, fue ascendido a Cónsul General y, sin olvidar el interés familiar, 
el año siguiente su hermano Jaime ocupó el cargo de Cónsul de España 
en Kertch12. Gracias a la petición de Don Francisco, en el cargo vacante 
de Vicecónsul en Odesa sin remunerar fue nombrado José Calsada – 
posible conocido de la familia de Baquer y Ribas13. Y mientras tanto la 
fortaleza profesional del Cónsul seguía ayudándole en su actividad. En 
los años 1837 y 1838, Baquer y Ribas, en cumplimiento de un Real 
mandato, expidió a España “algunas plantas de olivo de Crimea, las cuales 
han resistido efectivamente a 14 grados bajo cero”, para ensayar su cultivo 
en las comunidades de Galicia y Asturias14; y en 1847 –“movido por el 
natural interés que lleva a ser patria todo buen hijo de ella”– pudo obtener 
ejemplares de “nueva raza” de gusanos de Seda, criada en Rusia, 
11.  Como podemos ver en la carta antes citada F. Baquer y Ribas aprovechó la ocasión de 
informar oralmente sobre sus preparaciones al Gobernador General del gobierno de Nueva Rusia 
conde Mikhail Vorontsov (Woronzoff) (1822–1854) –“personaje de la más alta consideración en este 
Imperio”– que manifestó vivo interés de contribuir el proyecto del consul español, pidiendo una copia 
de la “Noticia” traducida al francés para “remitirla impresa a Su Consul Ruso en Cádiz, para hacerla 
circular entre aquellos Comerciantes”. A su vez, Don Francisco, para no perder su oportunidad, 
decidió promulgarla bajo en nombre de “Baquer y Compañía” “a fi n que llegando en conocimiento 
de los Comerciantes de Cádiz, tengan a esta una Casa Española por los asuntos mercantiles que se 
les ofrescan en esta plaza”. Ibid.

12.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 19/31 de Mayo de 1846”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8351...

13.  Las referencias de F. Baquer y Ribas al nuevo Vicecónsul fueron signifi cativas: “comerciante 
español establecido aquí... 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 efi caz 
y poderosamante a que se extiendan un momento antes las relaciones comerciales entre España y 
Rusia”, véase: “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 4/16 de Octubre de 1846”, en: AHN, Sección 
de Estado, Legajo 8351...

14.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 18/30 de Marzo de 1838” y “Carta de Francisco 
Baquer y Ribas del 25/6 de Noviembre de 1850”, en: AHN, Sección de Estado, Legajo 8352...
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y remitirla a España15. En recompensa por su trabajo, Francisco Baquer 
y Ribas fue condecorado en el año 1845 por la Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III16 y dos años después por la Real Orden de Isabel 
la Católica17. Si bien, para el reembolso de los gastos de envíos 
mencionados previamente tuvo que insistir al gobierno hasta el año 185118.

Como hemos visto previamente, Don Francisco no estaba sólo en 
Odesa, ni era el único español en este país lejano. Además de un grupo 
menor y no constante de sus compatriotas – comerciantes en su mayoría–, 
le ayudaban en sus actividades dos hermanos – los socios de la casa 
comercial de nombre “Baquer y Companía”19– y, también en parte, su 
esposa. De ella no sabemos su procedencia ni la fecha del matrimonio 
con el representante español, pero aparece como su heredera al final de 
esta historia. Tampoco sabemos nada de sus hijos.

La posición de Baquer y Ribas como comerciante posibilitó su  servicio 
gratuito al Estado en los primeros años de su empleo. Sobre sus beneficios 
en estos años no sabemos casí nada, pero las menciones hechas en su 
correspondencia con Madrid confirman la prosperidad de su empresa. Así, 
del año 1828 sabemos mediante una carta gubernamental, algo que el 
Sr. Baquer obtiene “por mi buque llegado anteyer de Constantinopla”20; así 
mismo en la primavera de 1829 Don Francisco con sus hermanos recaudó 
quinientos reales de vellón como ayuda a la gobernación de Orihuela (hoy 
municipio de la provincia de Alicante) que sufrió según se menciona “el 
espantoso terremoto”. En cuanto “el corto número de vasallos de S.M.”, 

15.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 24/5 de Febrero de 1847”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8352...

16.  En el año 1852 con la misma Orden fue condecorado Jaime Baquer y Ribas ya en el cargo 
del Cónsul en Viena, vease: CARDENAS PIERA, Emilio de. Propuestas, solicitudes y decretos de 
la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III, Tomo II, Decretos A-CH, Madrid, Hidalguía, 1991, 
pág. 91.

17.  La nota sobre el nombramiento de F. Baquer y Ribas el Comendador de la Real Orden de 
Isabel la Católica está escrita en un papel sin datos iniciales, conservado en el legajo 8352.

18.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 20/2 de Diciembreo de 1850”, “Carta de Francisco 
Baquer y Ribas del 2/14 de Marzio de 1851” y “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 12/24 de 
Noviembre de 1851”, en: AHN, Sección de Estado, Legajo 8352... Al mismo tiempo parece que en 
las cartas citadas Baquer y Ribas entreabrió el secreto de su valedor, ya que en calidad del destinatario 
de su dinero fue nombrado Don Antonio López de Cordoba, Senador del Reino.

19.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 15/27 de Julio de 1829”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220...; “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 1/13 de Junio de 1830”, en: AHN, Sección 
de Estado, Legajo 6220...

20.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas 3/15 de Diciembre de 1828”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 6220...
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residentes en Odesa, se señala que “son gentes de pocos medios, por las 
circunstancias de la guerra” y no podían venir en socorro de sus compatriotas21.

Como ya hemos mencionado antes, desde el año 1830 el Cónsul 
de Odesa percibió el sueldo anual de 6 000 reales de vellón, que a partir 
del año siguiente se dobló. A pesar de ello, en el año 1834 fue enviada a 
Madrid una carta con una queja sobre las “circunstancias desgraciadas” 
de la vida “en el país más caro de cuantos hay en Europa” y con el 
propósito concreto de modificar la vía de cobro del sueldo. Una nueva 
regulación en el cambio de monedas, aducida por el banquero encargado, 
provocó la indignación de Baquer y Ribas, ya que de los 18 000 reales 
anuales (12 000 el sueldo y otros seis los gastos) perdió 3951 reales de 
vellón, con lo que el Cónsul Real manifestó su disposición a cobrar el 
sueldo en moneda de España –“como se practicaba antes”– en cualquier 
ciudad europea fuera de Rusia y a través del propio procurador22. Pero la 
capacidad económica de Baquer y Ribas no fue tan lamentable como se 
puede imaginar tras la última carta. Ocupando a la vez el cargo de Cónsul 
de Odesa (en aquel entonces la capital del gobierno de Nueva Rusia, que 
unió todos los territorios confinados a la costa norte del Mar Negro) y el 
oficio de comerciante, Don Francisco aprovechó su supremacía sobre 
otros representantes españoles en esta región, no solo para reunir 
información necesaria, sino también para fomentar sus intereses 
comerciales, de las cuales tenemos pocas noticias. En la segunda mitad 
del año 1830, “usando el derecho que a la sazón me concedía la ley de 
estranjería de este país”, el Señor Cónsul consiguió comprar “una poseción 
y formé un vasto establecimiento agrícola y de merinos en las inmediaciones 
de Kertch”23. Después del “prematuro fallecimiento” de Vicecónsul en 
Taganrog (puerto del Mar de Azov), Alejandro Haire, en 1835, Baquer y 
Ribas se atrevió a “recomendar muy particularmente” al Gobierno Real, 
el nombrar para el cargo vacante sin sueldo a Don Enrique Zeames, 
21.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 17/29 de Mayo de 1829”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 6220...

22.  Las condiciones penosas de la vida en Odesa se expresaban de un modo pintoresco: “como tan 
sencible y conciderable sacrifi cio agrava sobremanera mi triste estado poniendome en los apuros de 
no poder acudir a los tan exorbitantes como imprescindibles dispendios cuales aquí se experimentan”, 
vease: “Carta de Francisco Baquer del 10/22 de Mayo de de 1834”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220...

23.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 21/2 de Agosto de 1855”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8352...
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“hermano de Cónsul general de Inglaterra en Odessa”24. Una propuesta 
extraña, si se exceptúa una posible cooperación comercial entre las 
familias de dos Cónsules –español e inglés– establecidas en Odesa. 
Durante nueve meses del año 1840, Don Francisco aprovechó la Real 
Licencia para viajar a Alemania con el fin de mejorar su salud en los 
balnearios de Alemania (“baños fríos de Graifenberg”) bajo el control de 
“los médicos más acreditados”, dejando a su hermano Jaime de encargado 
del Consulado25.

De todo ello podemos resumir que Francisco Baquer y Ribas logró 
situarse bien en la gobernación de Nueva Rusia, en tanto que San 
Petersburgo no reconocía a Isabel II como la Reina y no ocultaba sus 
simpatías al pretendiente Don Carlos26. Pero está claro que la vida en 
Odesa en los años 20 y 50 del siglo XIX no fue fácil para cualquier hombre, 
ya que a las dificultades habituales para los europeos se unía su ubicación 
en la frontera de Europa. En el año 1828, Don Francisco sufrió “una larga 
y grave enfermedad”, que le incapacitó para ejercer su trabajo y responder 
a las cartas del Gobierno español desde junio hasta noviembre27. Además, 
en los años 1829 y 1830 su vida corrió peligro por el “temible azote” de la 
peste, que se difundía desde las provincias turcas conquistadas por los 
rusos28. Ante el inminente peligro y “a fin de no quedar espuestos los tres 
hermanos que nos hallamos aquí” el Vicecónsul español pidió sin éxito la 
licencia temporal para ausentarse a Crimea o “en algún otro punto poco 
distante”29. En 1833 el peligro de epidemia se repitió, esta vez con la 
“cólera morbo”, que una vez más amenazó su vida en 1848 y 184930.
24.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 1/13 de Marzo de 1835”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 8351...

25.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 10/22 de Enero de 1841”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8351...

26.  El cambio en las relacionaes políticas entre el Imperio Ruso y Reino de España se produció 
solo después de la muerte del Emperador Nicolas I (1825–1855), cuando en el año 1856 a Rusia viene 
la “misión extraordinaria” española del Duque de Osuna, vease: CHUMA, Bohdan. “La imagen del 
Imperio Ruso. Correspondencia de Juan Valera desde San Petersburgo (1856–1857)”, págs. 58–59.

27.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 19 de Noviembre / 1 de Diciembre de 1828”, en: 
AHN, Sección de Estado, Legajo 6220...

28.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 10/22 de Junio de 1829”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220...

29.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 15/27 de Julio de 1829”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220...

30.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 5/17 de Agosto de 1833”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 6220...; “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 28/10 de Noviembre de 1848” y “Carta de 
Francisco Baquer y Ribas del 22/3 de Agosto de 1849”, en: AHN, Sección de Estado, Legajo 8351...
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El verdadero desastre ocurrió durante la Guerra de Crimea (1853–
1856), especialmente en el año 1855. La ciudad de Kertch y sus cercanías, 
donde estaba situdada la hacienda de Baquer y Ribas, fueron ocupadas 
por el ejército de coalición formado por Gran Bretaña, Francia y Turquía. 
Mientras “fueron clavestadas e incendiadas varias haciendas vecinas de 
propiedad rusa” la española fue “escrupulosamente respetada” durante 
todo el tiempo que permanecieron en Kertch las tropas anglofrancesas. 
Pero “después de haberse marchado éstas” los soldados turcos, violando 
el derecho de neutralidad proclamado por los beligerantes en esa guerra, 
“saquearon la casa y se llevaron cuatro rebaños que contenían 
aproximadamente ocho mil reses selectas de merinos”31. Además de la 
pérdida de los rebaños, los perjuicios cometidos sobre la hacienda del 
cónsul español serían muy perniciosos:

“La casa y los almacenes fueron saqueados, robados los muebles 
y todo el material del establecimiento; y de resultas de haber sido 
bárbaramente asesinados los dos guardias que quedaron, la ha-
cienda fue enteramente abandonada, sin que nadie se atreviese a 
poner pie en ella, de lo que se siguió la pérdida de cerca de 18 mil 
fanegas de trigo que ha podrido en el campo, la de 50 mil quintales 
de heno de este año, la de ocho mil quintales del año pasado, que 
fueron incendiados, y finalmente la de una infinidad de ganado y 
otros objetos de menor cuantía que fueron robados32.”

Sin ninguna duda, para lograr indemnización de tantas pérdidas 
que absorbían “toda la fortuna de un antiguo Servidor de Estado”, la 
“víctima inocente”, Baquer y Ribas, tuvo que aprovechar el recurso que 
suponía el patrocinio del Gobierno Real33. De este modo, durante los años 
1855 – 1862 se desarrolló una intensa correspondencia por parte de 
Baquer y Ribas con el fin de lograr la indemnización por sus pérdidas. Las 
17 cartas escritas en este periodo y conservadas en el AHN revelan la 
“odisea” final del cónsul español. Como destinatarios aparecen los 
representates diplomáticos de España en Londres, París, Constantinopla 
y San Petersburgo, cargos oficiales y excomandantes de los ejércitos 

31.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 21/2 de Agosto de 1855”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8352...

32.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 14/26 de Octubre de 1855”, en: AHN, Sección de 
Estado, Legajo 8352...

33.  “Carta de Francisco Baquer y Ribas del 22/3 de Enero de 1856”, en: AHN, Sección de Estado, 
Legajo 8352...
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beligerantes. Lo más fácil resultó obtener el dinero del Gobierno Ruso, 
pero los mayores desvelos se produjeron en su relación con los turcos. 
La última carta en lo que respecta a este asunto, firmada por Don Francisco, 
fue enviada a Madrid en noviembre de 1862. De los dos años siguientes 
nos han llegado tres documentos, procedentes del Gobierno Real de 
España. El primero, la licencia concedida a Baquer y Ribas para el viaje 
a Londres, el segundo y el tercero, las cartas de 26 de noviembre de 1863 y
de 20 de octubre de 1864 dirigidas a la “viuda de Baquer y Ribas” sobre 
el pago del tercer, cuarto y quinto plazo de la indemnización abonada por 
el Gobierno turco34.

Así terminó la historia del segundo Cónsul español en Odesa, 
F. Baquer y Ribas, un hombre que supo unir el interés como comerciante 
con la profesión de representante de su Estado en un país ajeno. Como 
conclusión hay que resaltar dos aspectos que resultan importantes.

Primero: a pesar de todo lo escrito en esta ponencia, en ocasiones 
con ironía, no cabe duda de que las intenciones de Don Francisco siempre 
fueron benévolas con España, pero el cumplimiento de sus propósitos –
especialmente resumidos en la “Noticia sobre el Comercio directo que se 
puede entablar entre Odessa, España y sus Américas” de 1830 y editados 
en un libro dos años después – resultaron casi imposibles. La España del 
siglo XIX se cerró en si misma, y no podía competir en el comercio 
internacional con potencias dominantes como Inglaterra y Francia.

Segundo: en este momento, estamos en vísperas de un aniversario 
histórico – los doscientos años de la Guerra de Crimea (1853 –1856) – que 
traerá consigo toda la competencia entre políticos y los debates ideológicos 
en uno u otro sentido, reforzados por la historiografía tradicional. Todo ello 
relegará a un segundo plano las auténticas historias de los testigos de 
aquellos acontecimientos, como la historia de Francisco Baquer y Ribas – 
feliz comerciante, aplicado cónsul y “víctima inocente” de la guerra.

34.  Todos los documentos mencionados están escritos en papeles sin datos iniciales, conservados 
en el legajo 8352.
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Khmel, Anastasiya
Universidad Petro Moguila del Mar Negro. Ucrania.

RETÓRICA EUROCENTRISTA DE F. FRANCO: 1955 – 1975

José Ortega y Gasset en su obra “La rebelión de las masas” señaló 
que en nuestro tiempo “...más que nunca, triunfa la retórica” [1; s.78-79].  
Ortega explicó eso partiendo de que en aquel tiempo, según su opinión, 
existían tradiciones superficiales en el arte, en las ideas, en la política. Es 
por eso precisamente que la retórica se convirtió en un instrumento que 
usaba Franco después de la guerra y el aislamiento internacional para 
restablecer  las  relaciones más estrechas con otros países de Europa y 
que así España entrase en la Comunidad Económica Europea, tomando 
en consideración que la retórica es una ciencia sobre los modos de 
convencer e influir en la gente. Teniendo en cuenta sus propiedades [2], 
el autor del artículo ha prestado atención a los argumentos que utilizaba 
Franco para convencer a la Comunidad Europea de que España era un 
estado de gran importancia estratégica para Europa (las organizaciones 
europeas). España es un estado europeo, es obvio, pues se encuentra 
en Europa, o sea a partir del mismo momento de su surgimiento el objetivo 
de la retórica eurocentrista de Franco no se centraba en demostrar que 
España era un estado europeo sino que tuvo por objetivo la incorporación 
de España a la Comunidad Europea para resolver sus problemas 
económicos. Por tanto Franco se esforzaba por convencer a la Comunidad 
de que España le convenía con su régimen autoritario. España no logró 
adherirse a la CEE pero Franco consiguió sentar las bases que fueron 
aprovechadas por sus sucesores. 

Al abordar dicho problema ante todo debemos prestar atención al 
hecho histórico y cultural del papel de España, su grado de parentesco 
con otros pueblos europeos y la importancia de Europa para España, a 
pesar de todo lo que habían escrito y dicho los filósofos, especialistas de 
cultorología e historiadores españoles a principios del siglo XX. Sin 
embargo mucho más tarde, solamente después de las tentativas de salir 
del aislamiento internacional a partir de los años 50 del siglo pasado este 
problema se aborda por los diplomáticos y los hombres políticos y de 
estado españoles.

El interés en España y el papel de la misma en el mundo de los 
primeros fue provocado por largos años de estancamiento en la vida 

Ispania-BLOCK_New.indd   42 14.12.2012   13:52:43



43

Historia   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

cultural y económica por la inestabilidad política. Los otros intentaban 
llamar la atención a España señalando el papel de éste país en Europa 
y comprobar que su patria era muy importante para la defensa europea, 
para establecer unas relaciones estrechas con los países de la Africa del 
norte así como entre Europa y los países de América Latina etcétera pues 
precisamente España había sido, sigue siendo y será un eslabón de enlace 
entre el Este y el Oeste, entre Europa y Africa, teniendo en cuenta su 
historia y su posición geográfica. Sólo el Rey de España Juan Carlos 
I dirá con seguridad en su intervención en el Parlamento de Gran Bretaña 
después de ingresar España en la CEE en 1986: «España nunca ha dejado 
de estar en Europa, de sentirse Europa, de ser Europa” [3]. Por tanto es 
lógico decir que España no debe de ninguna manera dar pruebas de su 
significado y de su papel para Europa y para las organizaciones europeas. 

En nuestro tiempo puede parecer que la retórica eurocentrista de 
Franco fue en vano y que él se agarraba a un clavo ardiendo cuando 
apelaba a argumentos semejantes, pero en los tiempos de postguerra 
y a partir del inicio de la “guerra fría” se veían bien fundamentados 
e importantes. 

Tras la Guerra Hispano-americana de 1898, cuando España perdió 
sus tierras de ultramar (Cuba, Puerto Rico, Filipinas), la generación del siglo 
XIX se planteó la necesidad de superar el atraso de España respecto a los 
países desarrollados de la Europa Occidental. Ellos se separaron en dos 
grupos:”hispanistas” (“tradicionalistas”) y “europeístas” (“progresistas”). Los 
primeros vieron la solución en el regreso de los ideales del pasado histórico, 
los demás en copiar el modelo de Francia, Alemania, Gran Bretaña. Ramiro 
de Maestu, filósofo y político español, elaboró una comprensión de “la idea 
española” actual para el franquismo, él que a su vez se basaba en las obras 
de sus antecesores, los pensadores católicos del siglo XIX J. Donoso 
Cortés, J. Balmés, M. Mendez y Pelayo. Ramiro de Maestu como sus 
contemporaneos sufría mucho por el “problema de España”, su grandeza 
anterior y su pérdida. Él se convirtió en partidario de la europeización de 
España como única posibilidad de superar el atraso [4; s.77].

La mayoría de las obras de los historiadores y economistas 
españoles relacionados con el gobierno, precisamente a finales de los 
años 50 y a principios de los años 60 está dedicada al análisis de los 
problemas de las relaciones entre España y los países de la Europa 
Occidental. Un economista español J. M. de Azaola ha dicho que la idea 
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de la Europa única tuvo una gran influencia en los hombres de estado de 
1900, entre los cuales mencionaba sólo los más importantes  como Ortega 
y Gasset, De Ors y  S. de Madariaga, que habían  informado la sociedad 
española sobre su interés en la idea de Europa [5; s.10-11].

José Ortega y Gasset en su obra “La España invertebrada” señaló 
que “Para quien tiene buen oído histórico no es dudoso que la unidad 
española fue, ante todo y sobre todo, la unificación de las dos grandes 
políticas internacionales que a la sazón había en la península: la de 
Castilla, hacia África y el centro de Europa; la de Aragón hacia el 
Mediterráneo.” [6; s. 148].  Es imposible tener dudas de que un estado que 
se encuentra en Europa se había dirigido en primer lugar a sus vecinos 
europeos. Además si se tiene en cuenta que para Ortega el papel de 
Castilla en la historia y cultura españolas fue exclusivo, parece ser que 
nos encontramos ante la opinion de que las direcciones principales de las 
relaciones exteriores de España en aquellos tiempos fueron exactamente 
la europea y la africana y no la mediterránea.

No se ha cambiado nada esencial con el tiempo, la dirección 
europea fue siempre más importante para España, pero tomando en 
cоnsideración su historia podemos percibir un papel principal político y 
espiritual de España (así como lo había visto M. de Unamuno) lo que no 
se relacionaba con las posibilidades del país: la inestabilidad y la debilidad 
política y económica no le dejaban ocupar un lugar principal en Europa. 
Tras la cancelación del decreto del Consejo de Seguridad de la ONU en 
1946 y el aislamiento internacional en1957 se oyeron las voces sobre el 
papel de España en Europa.

Franco formuló su visión del lugar y del papel de España en Europa 
sin olvidar las ideas de la “generación del 98” y relacionándose con el 
futuro. El jefe del Estado espanol determinó cuatro tareas primordiales 
(asi 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 comunismo. Esto se 
nota en muchos de sus discursos y entrevistas [7]. Por ejemplo en “United 
press” fue citada una expresión de Franco: «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» [8].
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La segunda razón, España como lugar de vanguardia del cristianismo 
en Europa, hecho relacionado con la historia medieval, asi como con la 
historia moderna. El jefe del Estado español señaló: «La historia de España 
está íntimamente ligada a su fidelidad, a nuestra Santa Iglesia. Cuando 
España fue 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… – 
luego Franco sigue, - 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» [9].

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» [10].

La tercera razón que España tiene que poner a la práctica, según 
caudillo, es llegar a ser un eslabón de enlace (o un componente) 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» [11]

La cuarta razón consiste en que España es un eslabón de enlace 
entre los países de Europa y Africa, Europa y América Latina y se nota en 
muchos discursos de Franco [12]. Por ejemplo, él dijo a un corresponsal 
francés en diciembre de 1963: «Los lazos de España con los pueblos 
hispanoamericanos de América son tan trascendentes y claros que muy 
bien pueden servir para el mejor entendimiento entre las naciones de Europa 
y América. España, que tiene sus pies en Europa y su corazón en América, 
puede constituir un fuerte eslabón entre los dos continentes.» [13].
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Y ya en 1964: «Nuestra postura, sin embargo, ante el exterior, sigue 
siendo bien clara: pertenecemos al Occidente, y como occidentales nos 
alcanza su suerte y, por ello, compartimos las responsabilidades de la Europa 
de nuestra hora; donde no se nos aprecie no estaremos más allá de lo 
necesario al bien general, pero sin abdicar de nuestras convicciones.» [14]

Además de lo que el mismo Franco se hizo propaganda 
presentándose como un verdadero luchador contra el comunismo, los 
representantes de los países de la Europa Occidenal también lo 
comprendían. La participación de España en la realización de los planes 
de la “guerra fría” quitó por completo el aislamiento internacional en el 
Occidente, rehabilitó el régimen político en el país y su política. En aquel 
período la diplomacia española interviene con una tesis que fue propuesta 
por el mismo Franco en la que se decía que:” si algún día Europa vuelve 
a ser unida, encontrar su alma y restablecer su misión se deberá a la 
Cruzada española contra el comunismo” [15; s.17].

La retórica de Franco es secuencia de las ideas de la “generacion 
98”. De tal forma la retórica eurocentrista de Franco es sólo una prueba 
para lograr el reconocimiento en Europa y determinar el papel que puede 
y debe desempeñar España en este continente. Por una parte es una 
justificación de su posición anticomunista, por otra es la realidad de las 
circunstancias internacionales del mundo de postguerra. 

En calidad de base de fuentes originarias del estudio se han usado 
los discursos que el caudillo de España daba anualmente, entrevistas 
para los medios de comunicación y prensa y distintos tipos de declaraciones 
del mismo.
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“ORTEGA Y GASSET: DIPUTADO AL SERVICIO 
DE LA REPÚBLICA”

Celebración popular por la Proclamación de la IIª República Española
Madrid, 14 de Abril de 1931

Estimados colegas, buenos días a todos. En primer lugar me 
gustaría manifestar mi agradecimiento a la Embajada de España en 
Ucrania, especialmente al señor Embajador D. José Rodriguez Moyano 
y a la responsable de la oficina cultural de la Embajada de España en 
Kiev, Dña. Cristina García Fernández, por su interés y esfuerzo para que 
la celebración de este III Congreso de Hispanistas de Ucrania sea todo 
un éxito, así como a la asociación de Hispanistas de Ucrania, por, un año 
más, darme la oportunidad de participar en este evento.
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Me gustaría dedicar esta ponencia a la memoria de Don Luis 
Gonzalez de Candamo, escritor y periodista  recientemente fallecido, que 
fue hijo de Don Bernardo Gonzalez de Candamo, eminente intelectual 
y crítico literario que durante la Guerra Civil fue el responsable de mantener 
abierto y proteger el Ateneo de Madrid, institución cultural madrileña 
de primer orden por la que pasaron Ortega y muchos de los políticos 
e intelectuales mencionados en esta ponencia.

Don José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883 y falleció en 
la misma ciudad en 1955. Fue principalmente escritor, periodista y filósofo, 
aunque hoy vamos a centrarnos en su actividad política en el primer tercio 
del siglo XX hasta la proclamación de la II República Española en Abril 
de 1931 y su participación en los años posteriores como diputado en 
la “Agrupación al Servicio de la República”.

Nacido en una familia madrileña acomodada perteneciente a la alta 
burguesía, su abuelo Eduardo Gasset y Artime, había fundado el periódico 
“El Imparcial”, que más tarde su padre, José Ortega Munilla, pasaría 
a dirigir. Ortega y Gasset se crió en un ambiente culto, muy vinculado 
al mundo del periodismo y la política. Su etapa universitaria comienza en 
la prestigiosa Universidad jesuita de Deusto (Bilbao) y prosigue en l
a Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid 
(actualmente la Complutense). 

Ortega dio sus primeros pasos periodísticos en «El Imparcial», 
y años más tarde, lo abandonó  para convertirse en el máximo inspirador 
ideológico y en colaborador estrella de un nuevo periódico, el diario «El 
Sol» un periódico madrileño, ilustrado, liberal y regeneracionista, fundado 
en 1917, que defendía un proyecto reformista, una reforma de la sociedad 
sentida como una necesidad apremiante por los sectores más progresistas 
y dinámicos de la burguesía y los intelectuales, además de tener un interés 
de carácter cultural y político. Escrito por intelectuales de altura, «El Sol» 
renunciaba por principios a dar la información sobre loterías y a las críticas 
taurinas, y pasaba de puntillas sobre crímenes y otros asuntos sangrientos 
o escandalosos, temas preferidos por el gran público; «el Sol» en definitiva, 
no era un periódico para el gran público. Es allí donde Ortega publica dos 
obras importantes: «España invertebrada» y «La rebelión de las masas». 
En 1923 Ortega funda la «Revista de Occidente», siendo su director hasta 
1936. Desde esta publicación promoverá la traducción y comentario de 
las más importantes tendencias filosóficas y científicas del momento. 
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La situación política española era harto complicada, tras la Dictadura 
del general Primo de Rivera, la llamada «Dictablanda» del general 
Berenguer fue el último periodo de la «Restauración» caracterizado por 
el gobierno del general Dámaso Berenguer nombrado por el rey Alfonso 
XIII en enero de 1930 para que restableciera la «normalidad constitucional», 
pero esto ya no era posible si se pretendía enfocar el proceso de transición 
hacia un régimen liberal, simplemente mediante el restablecimiento de la 
situación previa al golpe de Estado de 1923, es decir, sin tener en cuenta 
la vinculación que había existido entre la Corona y la Dictadura de Primo 
de Rivera.

La Monarquía se había vinculado fuertemente a la Dictadura y ahora 
pretendía sobrevivir cuando la Dictadura ya había caído. Los políticos 
republicanos y los «monárquicos sin rey», así como numerosos juristas, 
denunciaron que la vuelta a la «normalidad constitucional» era imposible, 
«España vive sin Constitución» decían. El término «Dictablanda» fue 
utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de 
Berenguer que ni continuó con la Dictadura anterior, ni restableció 
plenamente la Constitución de 1876, ni mucho menos convocó elecciones 
a «Cortes Constituyentes» como exigía la oposición republicana.

En agosto de 1930 tuvo lugar el llamado «Pacto de San Sebastián» 
una reunión promovida por la Alianza Republicana en la que se acordó la 
estrategia para poner fin a la Monarquía de Alfonso XIII y proclamar la 
Segunda República Española. Poco después, en octubre, se sumaron al 
«Pacto», en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT, 
con el propósito de organizar una huelga general que fuera acompañada 
de una insurrección militar que metiera a «la Monarquía en los archivos 
de la Historia», tal como se decía en el manifiesto hecho público a mediados 
de diciembre de 1930. 

El comité revolucionario republicano-socialista, presidido por Niceto 
Alcalá Zamora, que celebraba sus reuniones en el Ateneo de Madrid, 
institución cultural por la que pasaban los más grandes pensadores, 
escritores y políticos reformistas, preparó la insurrección militar que sería 
arropada en la calle por una huelga general. Este recurso a la violencia y 
a las armas para alcanzar el poder y cambiar un régimen político lo había 
legitimado el propio golpe de estado de 1923 que trajo la Dictadura de 
Primo de Rivera con la aprobación del rey.
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José Ortega y Gasset publicó en «El Sol» el 14 de noviembre de 
1930 un artículo titulado «El error Berenguer», que tuvo una enorme 
resonancia y en el que acababa diciendo: «¡Españoles, vuestro Estado 
no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia» (paráfrasis de la frase 
«Carthago delenda est», de Catón el Viejo) es decir, «La Monarquía debe 
ser destruida».  

En el artículo decía que, «tras la Dictadura, «el Régimen» había 
respondido con el Gobierno Berenguer, cuya política significaba: Volvamos 
tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos 
‘como si’ aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente 
anormal. Eso es todo lo que el Régimen puede ofrecer, en este momento 
tan difícil para Europa entera, a los veinte millones de hombres ya 
maltraídos de antiguo, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido 
y esquilmado durante siete años. Y, no obstante, pretende, impávido, 
seguir al frente de los destinos históricos de esos españoles y de esta 
España (...) Pero esta vez se ha equivocado. Éste es el error Berenguer. 
Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca 
a olvidar la gran viltá [gran vileza, en italiano] que fue la Dictadura. 
El régimen sigue solitario, acordonado, como leproso en lazareto».

En este contexto, a mediados de diciembre de 1930 el comité 
revolucionario republicano-socialista, hizo público un manifiesto que decía:

¡ESPAÑOLES! Surge de las entrañas sociales un profundo clamor 
popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla. 
Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en la calle. 
Para servirle hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos 
de la ley, y se nos ha cerrado el camino. (…) Seguros estamos de que 
para sumar a los nuestros sus contingentes se abrirán las puertas de los 
talleres y las fábricas, de los despachos, de las Universidades, hasta de 
los cuarteles. Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el 
poder personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a 
establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada 
en una Asamblea Constituyente. Entre tanto, nosotros, conscientes de 
nuestra misión y nuestra responsabilidad, asumimos las funciones del 
Poder Público con carácter de Gobierno provisional. ¡Viva España con 
honra! ¡Viva la República!

A la «Dictablanda» la siguió el breve gobierno del almirante Juan 
Bautista Aznar, entre febrero y abril de 1931. Aznar, en connivencia con 
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el rey, formó un gobierno de “concentración monárquica” en el que entraron 
viejos líderes de los partidos liberal y conservador, y se entrevistó con los 
miembros del «comité revolucionario» que estaban en la cárcel para 
pedirles que participaran en su gabinete, a lo que éstos se negaron: 
«Nosotros con la Monarquía nada tenemos que hacer ni que decir», 
le respondió Miguel Maura.

El gobierno de Aznar propuso un nuevo calendario electoral: se 
celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y después elecciones 
a Cortes que tendrían el carácter de Constituyentes, por lo que podrían 
proceder a la revisión de las facultades de los Poderes del Estado y la precisa 
delimitación del área de cada uno (es decir, reducir las prerrogativas de la 
Corona) y a una adecuada solución al problema de Cataluña.

Uno de los pocos apoyos con que contaba la Monarquía era la 
Iglesia Católica (que le guardaba reconocimiento por haber restaurado su 
tradicional posición privilegiada en la sociedad), pero ésta se hallaba a la 
defensiva frente a la marea de republicanismo y democracia que estaba 
viviendo el país.

El otro apoyo era el Ejército, que acababa de pasar por una 
experiencia de poder que había abierto brechas en su seno y en un sector 
del mismo se estaba resquebrajando la fidelidad al rey. «Quizá el ejército 
nunca participaría como tal en una conjura contra la Monarquía pero 
tampoco haría nada, llegado el caso, para salvar el trono» se decía, e 
incluso no pocos militares se apresuraron a prestar su colaboración a los 
conspiradores antimonárquicos . Los cambios sociales y de valores que 
se habían producido en los últimos treinta años no eran nada favorables 
al restablecimiento del desgastado sistema de poder de la Restauración.

Esto, unido a la identificación que se produjo entre Dictadura y 
Monarquía, explica el súbito auge del republicanismo en las ciudades. 
Así, en ese rápido proceso de politización, las clases populares y las clases 
medias urbanas llegaron a la conclusión (como la Dictadura acababa de 
demostrar) de que Monarquía era igual a despotismo y democracia era 
igual a República. En 1930 «la hostilidad frente a la Monarquía se extendió 
como un huracán imparable por mítines y manifestaciones por todas 
España»; «la gente comenzó a echarse alegremente a la calle, con 
cualquier pretexto, a la menor ocasión, para vitorear a la República”.

El domingo 28 de septiembre de 1930 se celebró un multitudinario 
mitin republicano en la Plaza de toros de las Ventas de Madrid. Entre otros 
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políticos e intelectuales, habló Manuel Azaña, que en junio se había hecho 
con la presidencia del Ateneo de Madrid, y lo había puesto al servicio de 
la movilización republicana, en la que estaba metido de lleno con el objetivo 
inmediato de conseguir un frente unido. Azaña saludó a los asistentes 
como manifestación de la voluntad nacional y los identificó con unas Cortes 
espontáneas de la revolución popular, repitiendo su vieja idea de la 
importancia de los individuos en la conformación de la República 
e insistiendo en lo ineludible de la revolución popular para conseguir 
el cambio del statu quo:

“Seamos hombres, decididos a conquistar el rango de ciudadanos 
o a perecer en el empeño. Y un día os alzaréis a este grito que resume 
mi pensamiento: ¡Abajo los tiranos!” 

Y subrayó que la república cobijaría sin duda a todos los españoles; 
a todos les ofrecería justicia y libertad; pero no sería una monarquía sin 
rey: tendría que ser una República republicana, pensada por los 
republicanos, gobernada y dirigida según la voluntad de los republicanos.  
Un año después Azaña sería nombrado presidente del Gobierno de la 
República.

La «Agrupación al Servicio de la República» fue un movimiento 
político español creado a principios de 1931 por José Ortega y Gasset, 
con la colaboración del Doctor Gregorio Marañón y del escritor Ramón 
Pérez de Ayala. Su manifiesto fundacional «Al servicio de la República», 
manifiesto antimonárquico que tuvo extraordinaria influencia sobre la 
opinión pública, fue publicado en «El Sol» el 10 de febrero de 1931. A los 
tres firmantes se les conocería posteriormente como los «Padres 
Espirituales de la República». Posteriormente a la «Agrupación al Servicio 
de la República» se incorporaría Antonio Machado. 

Gregorio Marañón, médico, científico, historiador, escritor y pensador 
español de gran relevancia internacional. Durante un largo período dirigió 
la cátedra de endocrinología en el Hospital Central de Madrid. Fue 
académico de número de cinco de las ocho Reales Academias de España 
(de la lengua, de la Historia, de las Bellas Artes, Nacional de Medicina 
y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). Hombre austero, humanista 
y liberal, está considerado como uno de los más brillantes intelectuales 
españoles del siglo XX. El Hospital Universitario de Madrid en el que el 
trabajó, que llevó el nombre de Hospital Francisco Franco durante la 
Dictadura de este, lleva hoy su nombre.
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Como otros intelectuales de la época, el Doctor Marañón se implicó 
política y socialmente: combatió la Dictadura de Primo de Rivera y se 
manifestó crítico con el comunismo, apoyó en un primer momento la 
Segunda República aunque no tardó en criticarla por su incapacidad de 
aunar a todos los españoles, al posicionarse cada vez más hacia la 
extrema izquierda. 

Por su parte, Ramón Pérez de Ayala fue un escritor y periodista 
español, colaborador en «El Imparcial» y «ABC». Viajó por Francia, Italia, 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos y fue corresponsal de guerra 
durante la Primera Guerra Mundial  para «La Prensa» de Buenos Aires. 
En 1927 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y fue nombrado miembro 
de la Real Academia Española. Durante la República el Gobierno le 
nombró director del Museo del Prado y en 1932, Embajador en Londres.

El 14 de febrero de 1931 tuvo lugar el primer acto público de la 
Agrupación al Servicio de la República en el Teatro Juan Bravo de Segovia, 
bajo la presidencia del poeta Antonio Machado. El día siguiente, 15 de 
febrero, el jefe del Gobierno, el general Berenguer, presentó su dimisión.

La Agrupación al Servicio de la República no fue creada con la 
intención de ser un partido, sino un grupo de unión de intelectuales y 
profesionales interesados en construir un nuevo Estado. Dado el importante 
apoyo social que consiguió el llamamiento de la Agrupación al Servicio 
de la República, ésta se fue convirtiendo en partido. El primer objetivo de 
la Agrupación al Servicio de la República era la convocatoria de elecciones 
constituyentes, y la construcción de un Estado «auténticamente nacional» 
integrador de todas las clases de ciudadanos. En las elecciones municipales 
del 12 de abril de 1931, la Agrupación al Servicio de la República no 
presentó candidatos pero pidió el voto para la candidatura republicana.

Después de la proclamación de la Segunda República española dos 
días después, José Ortega y Gasset elogió la tranquilidad con la que el 
Gobierno provisional republicano había llevado a cabo el cambio de régimen.

Cierta falta de claridad y de concreción en el proyecto de la 
Agrupación al Servicio de la República impidió sin duda que su mensaje 
fuera bien entendido por la clase política española y adquiriese un amplio 
respaldo social; la imagen del partido quedó estrechamente vinculada a 
la personalidad de sus tres padres fundadores.
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Todo el mundo entendió que las elecciones municipales del domingo 
12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la Monarquía.

Según los resultados electorales que iban llegando al Ministerio de 
la Gobernación, en la Puerta del Sol de Madrid, las candidaturas 
republicano-socialistas ganaban en 41 de las 50 capitales de provincia, 
aunque en las zonas rurales eran los monárquicos los que triunfaban 
porque el viejo caciquismo seguía funcionando, de ahí que en total hubiera 
más concejales monárquicos que republicanos.

Pero estaba claro que allí donde el voto había sido libre la victoria 
había sido para los partidarios de la República. Era la primera vez en la 
historia de España que un gobierno era derrotado en unas elecciones. El 
comité revolucionario hizo público un comunicado afirmando que el 
resultado de las elecciones había sido «desfavorable a la Monarquía y 
favorable a la República» y anunció su propósito de actuar con energía y 
presteza a fin de dar inmediata efectividad a los afanes de esa España, 
mayoritaria, anhelante y juvenil, implantando la República. 

El martes 14 de abril por la mañana, el rey Alfonso XIII, ante el cariz 
que tomaban estos acontecimientos, le pidió al conde de Romanones, 
viejo conocido de Niceto Alcalá-Zamora, que se pusiera en contacto con 
él para que, como presidente del comité revolucionario, le garantizara su 
salida pacífica de España y la de su familia. A la una y media del mediodía 
tuvo lugar la entrevista entre ambos en casa del doctor Marañón, que 
había sido médico del rey y que ahora apoyaba la causa republicana desde 
la Agrupación al Servicio de la República. El conde de Romanones le 
propuso a Alcalá-Zamora crear una especie de gobierno de transición o 
incluso la abdicación del rey en favor del Príncipe de Asturias. Pero Alcalá-
Zamora exigió que el rey saliera del país «antes de que se pusiera el sol». 

Esa misma tarde se proclamó la República desde los balcones de 
los ayuntamientos ocupados por los nuevos concejales y el rey Alfonso 
XIII se despidió de los nobles y grandes de España que habían acudido 
al Palacio de Oriente y abandonó Madrid en coche en dirección a 
Cartagena, donde embarcaría en el crucero Príncipe de Asturias rumbo 
a Marsella. Pocas horas después la reina y el resto de la familia real 
abandonaron Madrid en tren en dirección a la frontera con Francia.

Esa noche el comité revolucionario se convirtió en el Primer 
Gobierno Provisional de la Segunda República Española.
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De cara a las elecciones a Cortes Constituyentes, convocadas para 
el 28 de junio de 1931, la Agrupación al Servicio de la República presentó 
candidatos dentro de la candidatura republicano-socialista y constituyó 
un programa de signo liberal que incluía en particular las siguientes 
premisas:

• Una separación clara de los poderes ejecutivo y legislativo.

• Un Parlamento unicameral elegido por las regiones, asistido por 
comisiones técnicas.

• Una estructuración regional (pero no federal) del Estado en grandes 
provincias gobernadas por asambleas y gobiernos locales.

• Un estatuto general del trabajo, con sindicación obligatoria de los 
trabajadores.

• Una «economía organizada», es decir, cierta planificación econó-
mica por parte del Estado, en vista a la construcción de un «Estado 
social».

• Una separación nítida de Iglesia y Estado.

La Agrupación al Servicio de la República consiguió 13 escaños de 
diputados en las Cortes Constituyentes,  entre ellos claro está José Ortega 
y Gasset, elegido diputado por la provincia de León, Gregorio Marañón 
y Ramón Pérez de Ayala.

En el debate de totalidad del proyecto de la Comisión de Constitución 
celebrado entre los días 27 de agosto y 9 de septiembre de 1931 José 
Ortega y Gasset intervino como portavoz del grupo parlamentario de la 
«Agrupación al Servicio de la República» para decir que «nuestro grupo 
siente una alta estimación por el proyecto que esa Comisión ha redactado» 
(«hay en este proyecto auténtico pensamiento democrático, sentido de 
responsabilidad democrática», añadiría más adelante) pero advirtiendo 
a continuación que «esa tan certera Constitución ha sido mechada con 
unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente por el 
espíritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo». 

Entre esos «cartuchos detonantes» destacó dos:

La cuestión regional: según Ortega «si la Constitución crea la 
organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se 
encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán 
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las regiones entre sí quienes se enfronten, pudiendo de esta suerte 
cernirse majestuoso sobre sus diferencias el Poder nacional, integral, 
estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una solución y de 
otra». Para que el proyecto de «la autonomía [sea] algo especial, puesto 
que no la estatuye para todos los españoles» sino que responde a los 
deseos «de dos o tres regiones ariscas» lo que daría lugar a «dos o tres 
regiones semi-Estados frente a España, a nuestra España» y en cuanto 
al resto de regiones, al afirmar el proyecto, según Ortega, que la autonomía 
sólo se concederá «a aquellas provincias que posean características 
definidas, históricas, culturales y económicas comunes» esto las animará 
a «una campaña de nacionalismo allí donde hasta ahora no ha existido».

El otro «cartucho detonante» era, según Ortega, «el artículo donde 
la Constitución legisla sobre la Iglesia» que le parecía «de gran 
improcedencia».

«Yo dudo mucho que sea la mejor manera para curarse de tan largo 
pasado como es la historia del Estado-Iglesia, esas liquidaciones 
subitáneas [la disolución de las órdenes religiosas que aparecía en el 
artículo 24, luego 26, del proyecto]; no creo en esa táctica para combatir 
el pasado. (...) Nosotros propondríamos que la Iglesia, en la Constitución, 
aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman 
una Corporación de Derecho público que permita al Estado conservar 
jurisdicción sobre su temporalidad».

La Constitución de la Segunda República Española supuso un 
avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos 
por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del 
Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los 
derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio 
activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años y 
residenció el poder de hacer las leyes en el mismo pueblo, que lo ejercía 
a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes 
o Congreso de los Diputados y, sobre todo, estableció que el Jefe del 
Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por Diputados 
y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones 
generales.

En el aspecto de Ortega y Gasset como diputado, cabe destacar 
que sus intervenciones en las Cortes, (posteriormente recogidas en el 
libro «Rectificación de la República, La redención de las provincias y la 
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decencia nacional») eran muy esperadas, comentadas y criticadas, en 
particular cuando se expresó sobre el problema de la estructura territorial 
del Estado y el Estatuto catalán. Pese a ello, el partido fue relativamente 
poco influyente en las Cortes, en parte por causa de las declaraciones del 
filósofo, que describía a su movimiento como un grupo de intelectuales 
metidos en política sólo por deber y como a disgusto.

Ortega permaneció en el escaño durante un año, pero muy pronto 
el líder de la Agrupación al Servicio de la República mostró su desencanto 
respecto al nuevo régimen y el cariz demasiado extremista que tomaba. 
El «Manifiesto disolviendo la Agrupación al Servicio de la República» fue 
publicado en el periódico «Luz» el 29 de octubre de 1932. En este, 
explicaba que la República estaba ya «suficientemente consolidada», por 
lo cual el grupo había conseguido su objetivo y se disolvía «dejando en 
libertad a sus hombres para retirarse de la lucha política o para reagruparse 
bajo nuevas banderas y hacia nuevos combates».

Los miembros de la Agrupación al Servicio de la República 
continuaron su trayectoria política en distintos partidos. La mayor parte 
pasó al Grupo Republicano Independiente, pero algunos pasaron al Frente 
Popular o a la Falange Española.

Cuatro años después, en 1936 comenzada la Guerra Civil por el 
Golpe de Estado de los militares contra el Gobierno del Frente Popular, 
aterrados ante las matanzas que se sucedían, los antiguos compañeros 
y fundadores de la Asociación al Servicio de la República debieron tomar 
el penoso camino del exilio. Terminado el conflicto, y tras múltiples 
estancias en diferentes países, los tres regresaron años después a la 
España franquista para pasar allí sus últimos días. 

BIOGRAFÍA ONLINE:

1. http://www.madridhistorico.com/ 

2. http://www.ortegaygasset.edu/

3. http://www.ateneodemadrid.com/

4. http://www.congreso.es
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Obtułowicz, Bárbara
Universidad Pedagógica en Cracovia. Polonia

SOBRE CÓMO UN CIUDADANO DE LEÓPOLIS DESCRIBIÓ SU 
VIAJE POR ESPAÑA CON PALABRAS DE VASILII PETRÓVICH 

BOTKIN

Aunque la nación ucraniana llegó a ver su idependencia consolidada 
sólo a fines del siglo XX, Ucrania siempre existió como una entidad terri-
torial bien delimitada, como una región geográfica aparte. Independien-
temente del país al que pertenecía en las épocas sucesivas, contaba con 
abundantes recursos naturales, sobre todo tierras fértiles. Se decía incluso 
que Ucrania podría constituir el verdadero “granero” para Europa. Este 
hecho no pasó desapercibido a los españoles, habitantes del extremo 
opuesto de Europa. A título de ejemplo: el embajador de España en Var-
sovia en los años 1791-1792, Miguel de Cuber, sugería a su gobierno 
comprar cereales en Polonia, donde los precios eran más bajos que en 
Marruecos: después del inicio de la guerra entre España y Marruecos, 
parecía una alternativa ideal. Había, sin embargo, un requisito imprescin-
dible: el consentimiento de la emperatriz Catalina II en otorgar a Polonia 
el derecho de libre navegación en el Dniéster. Por eso, tanto Cuber como 
su homólogo en Madrid, Tadeusz Morski, aconsejaban al entonces ministro 
de Estado, el marqués de Floridablanca, participar en las dífíciles nego-
ciaciones comerciales sobre el flete de mercancías en el Mar Negro. En 
su correspondencia con Floridablanca, Morski persuadía a su destinatario 
que sin tener independencia Polonia no sólo sería incapaz de suministrar 
cereales procedentes de las fértiles tierras ucranianas, sino que tampoco 
podría evitar un nuevo reparto y la consecuente pérdida de su soberanía. 
Floridablanca, prometía enviar instrucciones sobre el tema a sus emba-
jadores en Londres, Viena, Berlín y Constantinopla. Pero la animadversión 
de la zarina Catalina II hacia Polonia, así como el curso veloz de los 
acontecimientos, llevaron dicho país a desaparecer del mapa durante 123 
años y echaron a perder la oportunidad de vincular económicamente a 
España con Ucrania1.

En la época de la Ilustración era escaso el conocimiento que los 
ucranianos tenían de la patria de Don Quijote, en otras palabras, del Es-
tado que poseía el imperio ultramarino más rico y sin embargo no podía 

1.  MAKOWIECKA G., Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków-Wrocław, Wydaw-
nictwo Literackie, 1984, p. 147, 182-183. 
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autoabastecerse de alimentos. Hasta entonces, habían sido los españoles 
quienes ponían su atención en Ucrania y en la Europa del Este. Ahora, 
sin embargo, los habitantes de esta parte de Europa (Central y Oriental, 
y por ende también de Ucrania) empezaron a interesarse por aquel país 
situado en el extremo opuesto de Europa, que se había convertido en 
romántico por excelencia, en modelo de actitudes apasionadas y del amor 
de la libertad y la honra. 

El súbito “descubrimiento” de España por el Romanticismo se reflejó 
en un alud de obras con el tema español. En Rusia, en cuyos límites se 
encontraban Ucrania y una parte de las tierras polacas, al igual que en 
toda Europa, se publicaban diversos compendios, artículos y libros sobre 
la Península Ibérica, mientras que en la prensa aparecían extensos in-
formes sobre la situación económica y política de España, así como sobre 
su cultura y costumbres. Se empezaron a traducir los clásicos españoles 
al ruso y a otras lenguas eslavas, se escenificaban obras teatrales con 
sabor español. Se publicaron también los primeros manuales de español, 
aliciente para aprender dicha lengua, el conocimiento de la cual, sin em-
bargo, iba a limitarse durante largo tiempo a unas élites pequeñas. La 
extraordinaria popularidad de España no encontraba una contrapartida 
en un conocimiento coherente. Por su posición en el extremo occidental 
de Europa, España era percibida a través de un halo de arrebatos román-
ticos y misterios irresistibles. Algunos se decidían a experimentar este 
misterio personalmente y emprendían el largo viaje. Pensando en sus 
descendientes, procedían a transcribir sus experiencias de aquel periplo 
y sus escritos perpetuaban involuntariamente los esterotipos sobre España 
ya existentes.

Entre aquellos que se atrevieron a emprender el largo viaje estaba 
un hombre naturalizado en Leópolis (Lviv), el futuro médico cirujano y ciu-
dadano honorífico de la capital de la Galitzia2, Jan Stella Sawicki (1831-

2.  Galitzia o Galicia (en ucraniano: Галичина, en polaco: Galicja, en alemán: Galizien) 
es el nombre de una región de Europa Central. Toma su nombre de la primera capital de la 
región, la ciudad de Halicz, en la actual Ucrania. Desde alrededor del siglo XIX, Galitzia 
consta del área que se encuentra justo al norte de los Cárpatos, al este de la Pequeña Po-
lonia y al norte y noroeste de Transilvania y Moldavia (Rumania). No debe confundirse 
con Galicia española.
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1911)3. Nació en Samogitia4 en una familia de médicos [1], pero su juventud 
transcurrió en San Petersburgo, donde, con 12 años, fue enviado al cuerpo 
de cadetes con vistas a asegurarle una carrera militar. Sus recuerdos de 
aquella estancia son gratos, excepto algunos episodios, a raíz de un 
dudoso privilegio que le fue concedido en tanto alumno ejemplar, de fre-
cuentar el palacio y acompañar en sus juegos a los grandes príncipes 
Nicolás y Mikhail. Le gustaba ir allí sólo porque la comida era buena; en 
cambio jugar con los príncipes le ocasionaba nada más que humillaciones 
e incluso lesiones. Y es que eran muy mal educados, mostrándose supe-
riores a los demás, tratándolos como bestias y manifestando su desdén 
de una forma muy brutal. Sawicki recordaría hasta sus últimos días los 
ratos pasados en compañía de los hijos del zar, por ejemplo, cuando al 
comenzar el deshielo y la primavera, durante los paseos por el jardín, lo 
mandaban de un empujón al estanque, estando él enteramente vestido. 
Otras veces volvía a casa con la cara llena de moratones que le habían 
dejado las pelotas de nieve arrojadas por las aristocráticas manos; o sin 
la gorra, tirada por el príncipe al estanque [5-8].

Viviendo en los aledaños del Palacio de Invierno y codeándose con 
los miembros de las élites políticas e intelectuales de la Rusia de entonces, 
estaba muy bien orientado en la situación en la corte del Zar. Tenía un 
buen conocimiento del estado del país, de los problemas que lo minaban, 
de las nuevas corrientes literarias, filosóficas, artísticas etc. Conoció per-
sonalmente a varios representantes de las élites intelectuales, rusas y 
ucranianas (entre otros, a Iván Franko). Ello le permitió profundizar su 
conocimiento del mundo, de los mecanismos del poder, adquirir cultura y 
hacerse una persona tan tolerante que por momentos parecía olvidarse 
de sus raíces polacas. A los rusos los llamaba “los hermanos moscovitas”, 
abandonó por un tiempo la lengua materna y usó únicamente la “mosco-
vita” [14-16, 40-20]. Años despúes, siendo ya ciudadano de Lviv de “larga 
data”, opinaría que los polacos y los rusos debían colaborar para el bien 
de ambas naciones. Lo declaró públicamente en 1908 en un banquete 
organizado en Lviv en honor de los delegados rusos que se dirigían al 
3.  Las consideraciones que siguen se inspiran en la autobiografía de STELLA SA-
WICKI J.: Pułkownik STRUŚ [El coronel AVESTRUZ], Moje wspomnienia (1831-1910): 
Rosja-Polska-Francja [Mis recuerdos (1831-1910): Rusia-Polonia-Francia], Lwów, H. 
Altenberg, 1921; la referencia a las páginas viene indicada entre corchetes. Los números 
romanos remiten al prólogo de Eugeniusz Barwiński. A su vez, los comentarios adiciona-
les se encuentran en las notas al pie de página. 
4.  Samogitia - región de Lituania.
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congreso paneslavo a Praga. Al hacerlo, hubo que enfrentarse a la indig-
nación de sus colegas ucranianos, quienes le recriminaron, no sin razón, 
su actitud oportunista [V]. En su defensa, diremos que sus simpatías 
prorrusas se limitaban, como él mismo subrayaba, a la nación rusa y no 
al gobierno, que llevaba una política antipolaca y antiucraniana.

Sawicki, ascendió rápidamente en la jerarquía militar. Con sólo 17 
años alcanzó el grado de oficial, pocó después el de capitán y luego el de 
ayudante de Estado Mayor del Ejército Ruso bajo el mando del príncipe 
Alejandro [9]. Con gran emoción recibió el nombramiento de teniente coro-
nel. Para prepararse mejor en el desmepeño de la nueva función, decidió 
emprender un viaje al extranjero con el objetivo de profundizar en su 
conocimiento de las instituciones, la administración y la organización mili-
tar. Soñaba también con ver los lugares de las grandes batallas de Na-
poleón, sobre todo, las de la campaña italiana. Corría el año 1857, nuestro 
héroe tenía por entonces 26 años y hacia un recuento meticuloso de sus 
ahorros de varios años. Cuando decidió que el dinero era suficiente para 
realizar un viaje hacia los confines más alejados de Europa, lo empezó 
haciendo una visita a Lituania donde vivía su familia. Siguió su trayecto 
pasando por Varsovia, Cracovia, los Tatras, Viena, Suiza e Italia; de ahí 
fue a África del Norte, y, rindiéndose a la moda del “orientalismo europeo”, 
llegó a la Península Ibérica, es decir, a España y Portugal. Luego, atravesó 
el Pirineo para pisar el suelo francés, desde donde siguió en barco hasta 
Inglaterra y Holanda, y de ahí por tierra hasta Bélgica y Prusia [43].

Volvió a Petersburgo al año siguiente, en 1858. Estaba extrema-
mente contento de su viaje, que le permitió completar su educación general 
y militar, conocer a muchos hombres famosos de diversas nacionalidades, 
y, sobre todo, a prepararse para el desempeño de su cargo de jefe del 
Estado Mayor. Con todas sus impresiones aún frescas en la memoria, le 
urgía sin duda ponerlas por escrito. Pero le nombraron jefe de una división 
situada en Kaunas (Lituania) y sus planes solo pudieron realizarse trans-
curridos muchos años [43]. En 1861, el Zar firmó el ascenso de Sawicki 
al grado de coronel obligándole por ello a partir a Kursk. Cuando este 
joven soltero, guapo e inteligente, que conocía el mundo no sólo por los 
libros sino también a través de su propia experiencia, hizo allí su aparición, 
surgió una gran conmoción. Las personalidades de la sociedad local 
empezaron a rivalizar por sus favores, lloviéndole las invitaciones a comi-
das, cenas y reuniones. Sus historias españolas y marroquíes eran reci-
bidas con especial entusiasmo. Pero el coronel, advertido a tiempo por el 
gobernador Den de la hipocresía y la deshonestidad en las camarillas de 
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Kursk, evitaba a sus habitantes, refugiándose del tedio y de los estados 
depresivos en el estudio. Llenó el apartamento que había alquilado de 
telescopios, microscopios, instrumentos varios, decenas de libros científi-
cos y se dedicó con ahínco al estudio de las Ciencias Naturales y la As-
tronomía. Eso le ocupaba días y noches enteras, por lo que la gente 
empezó a tomarlo por mago y a evitarlo. Frecuentaba sólamente a algunas 
personas de confianza. Uno de sus amigos sinceros fue Nicolás Alieksiei-
evitch Stolpakov, teniente general, hombre educado y de buen ver. Durante 
las comidas y cenas en la casa de éste, Sawicki se fijó en su hija mayor, 
Helena. Su belleza, gracia y comportamiento le traían a la memoria imá-
genes de Andalucía y Marruecos. De ahí que la llamara “gacela” en recu-
erdo de aquellos países [53].

Este ambiente placentero fue perturbado por una carta anónima 
llegada desde Varsovia, que informaba a Sawicki sobre la inminente insur-
rección de sus compatriotas contra el Zar. Aunque no creía en el éxito de 
una rebelión independentista más, decidió renunciar al cargo militar, po-
niendo así fin a una prometedora carrera militar. Se dirigió a Petersburgo, 
donde en mayo de 1863 recibió su dimisión y su pasaporte, con el pretexto 
de un viaje terapéutico a los balnearios de “aguas minerales” [56-60]. Partió 
desde el embarcadero de los buques de vapor en el Neva, situado entre 
dos estatuas de esfinges; dos amigos “moscovitas” le acompañaron hasta 
Kronstadt. Ahí subió a bordo de un buque que navegaba bajo la bandera 
sueca y siguió hasta Altona en Alemania, y después, a través de Ham-
burgo, Brema y Bruselas hasta el principal centro de la emigración polaca, 
París. Ahí recibió la instrucción de dirigirse a Cracovia y a Lviv. En ésta 
última ciudad, capital de la Galitzia, se alojó en el hotel Lang. Sin conocer 
a nadie en la ciudad, mataba las horas vagando sólo por las calles. Es 
posible que ya entonces despuntara la idea de establecerse en aquella 
preciosa ciudad [64]. Pronto se unió  al ejército sublevado y recibió el 
pseudónimo  de “Struś” (Avestruz), participó en la batalla de Radziwiłłów 
en el territorio ucraniano y fue testigo de la derrota de las filas polacas. 

Finalizada la insurrección, volvió a vivir una temporada en Europa 
Occidental en calidad de emigrante político. Primero llegó a Dresden, 
luego a Ginebra, donde organizaba la  ayuda para los exiliados polacos, 
tuvo ocupaciones variadas para ganarse la vida y dedicó todo su tiempo 
libre a profundizar en sus conocimientos de biología sirviéndose a menudo 
del microscopio [91-95]. En Suiza, logró obtener la ciudadanía de ese país 
pero no se sentía feliz porque echaba mucho de menos a su familia y a 
su patria. Por eso, cuando se presentó una ocasión oportuna, partió a Lviv 
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con el pasaporte a nombre de Jan Stella Sawicki. Pero debido a su pasado 
de insurrecto, fue vigilado por los espías del Zar y deportado del territorio 
del imperio austriaco [97-104]. Por entonces le parecía que le esperaba el 
destino del eterno errante y le costaba aceptarlo. La cuestión fundamental 
era cómo asegurarse la subsistencia ya que no tenía recursos ni una 
profesión concreta. Empezó a vagar por Prusia y Francia, donde trabajaba 
en diversas fábricas y empresas industriales. Gracias a la ayuda enviada 
por sus compatriotas, se podía ganar algún dinero suplementario escribien-
do para “La Gaceta Nacional” de Lviv [105-114]. En aquella época concibió 
el proyecto de empezar los estudios de Medicina en la universidad de 
Estrasburgo. Su verdadera pasión era la ingeniería militar, pero se per-
suadió a sí mismo que la Medicina era, para el que la ejercía, un arma 
más eficaz contra la pobreza, ya que la gente siempre buscaría remedio 
para sus males físicos. Del dicho al hecho. “En marzo de 1867 me encontré 
de nuevo en el banquillo de estudiante, con los 36 años cumplidos”, anotó 
en sus memorias [114-116]. Se quedó sentado en él durante tres años, a 
menudo sufriendo hambre, porque con sus modestos ahorros compraba 
libros. El 1 de julio de 1870 defendió públicamente su tesis doctoral de 
balneología (Sobre las aguas minerales en Polonia) [116-121]. En agosto 
iba a emprender medidas para solicitar su vuelta a la Galitzia, cuando 
repentinamente Francia declaró la guerra a Prusia. En agradecimiento al 
país que le había posibilitado condiciones para el estudio, decidió per-
manecer en Estrasburgo. Durante el asedio y el bombardeo de la ciudad, 
trabajó de médico en la Cruz Roja [122-168]. Tras la derrota de Francia en 
Sédan, la capitulación de Estrasburgo y la anexión de Alsacia por Prusia, 
incapaz de vivir bajo la nueva dominación, decidió partir a su segunda 
patria, Suiza. Pretendía asentarse en la localidad de Versoix donde había 
sido naturalizado. Al llegar a Ginebra recibió inesperadamente una carta 
del inspector de los hospitales de Galitzia, en la que éste le proponía un 
puesto bien remunerado en el hospital de Lviv y la mediación del príncipe 
León Sapieha para conseguir la autorización para volver a su país natal. 
Sin pensarlo dos veces, reunió sus modestas pertenencias – un hatillo 
con libros, instrumentos médicos y ropa interior – y subió a un tren con 
destino a Viena. Tras muchas diligencias más y la intercesión de varios 
personajes influyentes aquella vez volvió para siempre a su querido Lviv, 
donde consagró todas sus energías y sus conocimientos médicos al ser-
vicio de los hospitales. Anteriormente había convalidado su diploma en la 
Universidad Jaguellónica de Cracovia [173-180]. 
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Habiendo conseguido un puesto bien pagado y prestigioso, así 
como la ciudadanía austriaca, el coronel “Avestruz” pudó gozar por fin de 
la estabilidad en su vida privada. En 1876, encontró a su gran amor, la 
mujer con la que iba en breve a contraer nupcias; después pudo ver nacer 
a sus hijos. En resúmen, todo empezaba “a sonreírle tras unas tentativas 
tan prolongadas” [181]. A partir de entonces llevó una vida muy activa. 
Trabajó de médico e inspector de hospitales en Lviv, y al mismo tiempo 
escribió y publícó gran cantidad de textos en las editoriales de Lviv. Fueron 
no sólo trabajos de política, Historia y Ciencias sino también de Medicina. 
Éstos últimos, eran divulgativos y se caracterizaban por un gran cono-
cimiento del tema y también por una pluma ágil, lo cual le ganó una popu-
laridad muy importante. Baste con mencionar sus Consejos a las jóvenes 
casadas, que en los años 1877-1910, se hicieron siete ediciones. 

En Lviv también, en 1876, se publicaron, en la editorial de Księgarnia 
Gubrynowicz i Schmidt, “sus” memorias del viaje a España, que había titu-
lado Viaje a través de España (Podróż po Hiszpanii). He puesto la palabra 
“sus” entre comillas porque de hecho es un plagio de las Cartas sobre 
España de Vasili Botkin5.

Antes de intentar contestar a la pregunta sobre las posibles razones 
de tal conducta, procedamos a la comparación del contenido de las dos 
obras mencionadas: del polaco, ciudadano de Lviv y de su precursor ruso6. 
Realmente  no se trata de un plagio propiamente dicho, sino con un texto 

5.  Los autores de este asombroso descubrimiento fueron, a mediados del los años  90 
del s. XX  el profesor Piotr Sawicki, quien por casualidad o no (¿?) lleva el mismo apel-
lido que el autor del plagio, y una de sus estudiantes de licenciatura, Beata  Zakęs. Pub-
licaron un artículo común : SAWICKI P., ZAKĘS B., „Cartas sobre España„ de Vasilii 
Petróvich Botkin y „Viaje a través de España” de Juan Stella Sawicki: en la pista de un 
plagio literario, [w:] Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico. Simposio inter-
nacional de Hispanistas, Cracovia, 26-28 octubre de 1995, edición Ana I. Blanco Picado 
y Teresa Eminowicz, Kraków, Abrys, 1996, p. 105-110. Además P. Sawicki publicó una 
versión ampliada de dicho texto en polaco: SAWICKI P., „Podróż po Hiszpanii” Jana 
Stelli Sawickiego: Hiszpańskie korespondencje Wasilija Botkina w XIX-wiecznym polskim 
przebraniu, „Romanica Wratislaviensia XLI”, Wrocław 1996, p. 349-366. 
6.  Vasili Botkin (1811-1869):  hijo mayor de un comerciante de té originario de Moscú, 
autodidacta, conocedor y divulgador de la literatura y la fi losofía occidental, crítico de 
música y otras artes, sibarita y esteta, viajero incansable, hablaba varios idiomas extran-
jeros. Era hasta entonces completamente desconocido para los lectores polacos y ucrania-
nos. Las Cartas sobre España fueron la transcripción de sus impresiones tras una estancia 
en España entre el  11 de agosto y fi nales de octubre de 1845 .   
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que omite algunos fragmentos del libro de Botkin, modifica otros o bien 
los enriquece con nuevos contenidos. El objetivo es dar la impresión de 
que se trata de una obra de primera mano.

Sawicki seleccionó, para modificarlo, más de la mitad del texto de 
Cartas sobre España7, es decir, 151 páginas de las 265 de Botkin. Las 
partes omitidas con más preferencia son las consideraciones sociopolíticas 
del ruso. En esta mitad del texto seleccionado, la parte original de Sawicki 
se reduce tan sólo a 23 páginas. Todo el resto es traducción literal, 
resúmenes y cotejo de diversos fragmentos del texto plagiado.    

Sawicki emplea varias estrategias para confundir al lector y esca-
motear el plagio. Una de ellas es la modificación del trayecto del viaje. El 
de Botkin empezaba en el norte de la Península Ibérica y terminaba en 
Andalucía, incluyendo la costa marroquí. Sawicki, a su vez, lo describe 
de forma inversa: desde Tanger (donde desembarcó viniendo desde Fran-
cia), a través del sur de España hasta los Pirineos. Visita además dos 
ciudades no mencionadas por el ruso: Valencia y Toledo. Teniendo en 
cuenta que Cartas sobre España se publicó a principios de enero de 18578, 
unas semanas apenas antes del viaje de Sawicki por Europa Occidental. 
Podemos estar casi seguros, pues, de que había leído el libro; sin excluir 
la posibilidad de que formase parte de su equipaje y que fuese su lectura 
la que le convenció a repetir el itinerario. 

Sawicki también evidencia una tendencia a polonizar. Cuando un 
árabe viejo le pregunta a Botkin de qué nacionalidad es, éste contesta: 
“Soy ruso”, mientras que Sawicki en la misma situación contesta: “polaco”. 
[B. 163; S. 2]. Ambos son sensibles a la música y la coreografía. Observan 
atentos las bailarinas andaluzas y las escuchan interpretar canciones 
regionales. El ruso busca reminiscencias tártaras y el de Lviv se acuerda 
de “nuestros bailes de Cracovia”. Sawicki mismo se prueba como músico 
[B. 120; S. 29]. A bordo del vapor francés con destino a Tanger saca de la 
maleta la flauta y toca unas  cancioncillas polacas y sus “dumcas” ucra-
nianas favoritas [S. 3]. En otras ocasiones retoca la comparación de Botkin, 
de la belleza y la gracia de las Andaluzas con la “agradable coquetería de 

7.  Aquí citamos edición polaca de la obra de Botkin: BOTKIN V., Listy o Hiszpanii, 
tradución y Prólogo de Wiktoria Śliwowska, PIW, Warszawa 1983. 
8.  Con anterioridad, en los anos 1847-1849 y 1851, el texto de Botkin aparecía pub-
licado por entregas en la revista rusa „Sovremennik”. Sawicki frecuenteba el círculo de 
personas vinculadas con ella y aunque sea por eso sólo debía conocer, con toda seguridad, 
dicha obra  (SAWICKI, P., op.cit. pág. 358)
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la joven rusa”, hablando a su vez de la “agradable coquetería de las po-
lacas” [B. 65; S. 70]. En la visita a Granada, ambos escuchan una entrañable 
canción sobre la toma de dicha ciudad. Botkin observa que “esa canción, 
originalmente escrita en árabe, era tan triste que al escucharla en la calle 
la gente se ponía a sollozar, y tras la caída de Granada fue prohibida del 
todo”. Sawicki completa esta información con la mordaz alusión a la actitud 
de las autoridades del Zar para con el pueblo polaco bajo el mando ruso: 
“Los españoles la prohibieron cantar igual que los “moscovitas” [prohiben 
a los polacos] cantar “Z dymem pożarów” [“Con el humo del incendio”]9 
[B. 224; S. 88-89]. Al relatar la estancia en Tanger y sus alrededores, la des-
cripción que hace Botkin de la casa y el jardín del cónsul danés, “con unos 
naranjos del tamaño de nuestros olmos”, es sustituida por la imagen de 
una encantadora villa del cónsul sueco, con un exquisito jardín, donde 
“los naranjos son tan grandes como nuestros robles”. Al mismo tiempo, 
Sawicki advierte que, mientras que él se recrea paseando por los verdes 
céspedes y deleitándo su vista con las plantas exóticas, es invierno en 
Polonia y en febrero “todo lo envuelve el velo de blanca nieve” [B.175; S. 
7]. Con las palabras de Botkin recrea el aspecto de las ciudades orientales, 
añadiendo por su propia cuenta, que su parte superior, situada por lo 
general en una elevación, se llama kasba, es decir, la ciudad de arriba y 
“tiene la misma destinación que la ciudadela en Cracovia y en Varsovia” 
[S. 6]. A propósito de la estancia en Jerez añade su propio fragmento sobre 
un hombre joven y apuesto con quien tuvo el placer de comer. Aquel in-
dividuo misterioso se sentó a su mesa y pronto despertó el interés general 
por su extraordinario conocimiento de idiomas extranjeros. Habló con cada 
uno en su lengua materna, y, al „enterarse que yo era polaco, me habló 
con  genuino acento varsoviano” [S. 32].           

Otra forma de camuflaje es la inclusión de las observaciones per-
sonales recogidas durante el viaje real, que se relacionan con el tema 
militar, desconocido para Botkin. Es probable que tomara apuntes sobre 
la marcha y los usase posteriormente al redactar el Viaje a través de 
España. Tampoco podemos excluir que algunas de las escenas fueran 
inventadas, pues nuestro hombre tenía gran propensión a este tipo de 
recursos. Y así, se presenta como un viajero cubierto con un abrigo militar 
(que Botkin por supuesto no llevaba), lo cual es bastante fidedigno. En el 
barco francés con destino a Tanger, se sienta en la cubierta [S. 1] para muy 
pronto bajar al camarote de los oficiales a causa del frío, y pasar todo el 
día tomando café y charlando [S. 1 i 3]. En Tanger, conservando su “uni-

9.  Una canción patriótica polaca cuya ejecución prohibían los rusos.
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forme de guerra”, se presenta ante el gobernador local, quien manda 
organizarle una comida de bienvenida. Se siente honrado por el hecho 
mismo, mas no por la comida. Y es que el gobernador, para complacer a 
su invitado lo había ordenado hacer a la europea. Sawicki en cambio 
sentía un deseo irresistible de probar los platos orientales [S. 11]. El motivo 
militar resurge también en otras anécdotas que Sawicki intercala en el 
texto de Botkin. Otra de ellas tiene por escenario un hotel en Córdoba. 
Allí encuentra un nutrido grupo de oficiales de su edad y les ayuda a llenar 
globos de goma con hidrógeno. Agradecidos, los jóvenes oficiales empie-
zan a tratarle de amigo mío y le prometen una visita por la ciudad, gratuita 
y guiada. Después salen del hotel y se dirigen a ver un espectáculo teatral, 
donde, para alegría de los espectadores y el mismo Sawicki, sueltan en 
el escenario los globos antes mencionados. Por la tarde los camaradas 
militares le llevan a ver una corrida, en la que por poco le aplasta un toro. 
Cansado por el exceso de impresiones vuelve al hotel donde encuentra 
“a unos vecinos que roncan poderosamente”. Sin preocuparse por los 
ronquidos, se tira en su cama y pronto “se une” a la orquesta [S. 66-68]. 

Es de envidiar la soltura con la que nuestro héroe recorre los tramos 
sucesivos del trayecto. A diferencia de Botkin, quien antes se había ase-
gurado contactos con personas de importancia, Sawicki entablaba amistad 
con personas desconocidas, y esas se le ofrecían a menudo como guía. 
Con frecuencia eran sus colegas de profesión (soldados, marineros, miem-
bros de la guardia militar). Durante su estancia en Madrid, aprovechando 
la amistad con un tal capitán Febrero, visitó el Museo del Prado. Sawicki 
se refiere a él como a uno de los mayores museos del mundo, una galería 
de pintura, y, tras Botkin, repite la información errónea de que Europa no 
es consciente del valor de los cuadros ahí guardados [S. 119]. Febrero y 
Sawicki se dirigieron luego a unos lugares no comentados por Botkin, de 
interés para los militares, es decir, el Estado Mayor de la capital, el almacén 
belíco-topográfico de mapas y planes y el Museo de la Artillería. En este 
último les mostraron la mesa en la que, supuestamente, el general Ma-
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roto10, sobornado por Espartero11, declaró su renuncia a apoyar a los 
carlistas y a su dirigente don Carlos [S. 119-120]. No fue el único recuerdo 
histórico en Madrid. Oyó también contar, a uno de los oficiales madrileños, 
la historia de un famoso patriota español, caído durante la “última revolu-
ción”, y fue obsequiado con su autógrafo. Desgraciadamente no explica 
en qué revolución pensaba12 ni revela el nombre de ese patriota. [S.120].    

Sawicki alude a los acontecimientos que tuvieron lugar en España 
durante su viaje al extranjero (1857-1858) y a otros posteriores, que, 
obviamente, no pueden figurar en las páginas de Cartas sobre España 
de Botkin que hizo su viaje en el año 1845. Lamenta el hundimento político 
y económico de ese país, que, como la Turquía de entonces, evitó por 
milagro el destino de Polonia, es decir, la desaparición de los mapas de 
Europa. En este contexto suele rememorar los tiempos anteriores a su 
estancia en la Península Ibérica. Critica el gobierno de los liberales lla-
mados moderados, quienes durante diez años (1845-1854, Década mode-
rada) llevaron al recrudecimiento de la crisis interna a causa de la co-
rrupción y la falta de respeto a la ley. Las lacras mayores eran la burocracia 
y la “empleomanía” es decir, la peculiar moda de acumular puestos en la 
ramificada administración. No puede comprender por qué en España 
existen tres tipos de empleados (empleados, jubilados y cesantes), los 
cuales, independientemente de que hayan trabajado o hayan sido despe-
didos, reciben una remuneración [S. 135-139]. Muestra su recelo hacia el 
nuevo primer ministro, el general Francisco Serrano13, preguntándose si 
acaso éste terminará adoptando la actitud del general Baldomero Espar-
tero, quien, desempeñando el papel del regente de Isabel II, durante su 

10.  Se trata del general Rafael Maroto (1783-1853), quien desde 1835 estaba a la ca-
beza de la fracción carlista (partidarios de Don Carlos), los así llamados marotistas. En 
1839, sobornado por el general Baldomero Espartero, abandonó a los carlistas y pasó con 
los partidarios de Isabel II. Este acto precipitó el fi nal de la primera guerra carlista (1833-
1839), sellado por la paz de Vergara. Botkin lo menciona también, pero muy de pasada y 
en circunstancias diferentes [B. 17].  
11.  Baldomero Espartero, duque de la Victoria (1793-1879): general español, Regente 
del Reino de España durante la minoría de edad de Isabel II (1840-1843),  tres veces Presi-
dente del Consejo de Ministros de España (1837, 1840-1841, 1854-1856). 
12.  Se trata de la revolución de julio de 1854 r. que cerró la así llamada Década mod-
erada.
13.  Francisco Serrano, duque de la Torre (1810-1885) – militar y político español que 
ocupó los puestos de Regente (1869-1871), Presidente del Consejo de Ministros (1868-
1869, 1871, 1872, 1874) y último Presidente de la Primera República (1874).
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minoría de edad, prometía milagros pero al final de su regencia fue cali-
ficado con el mote afrentoso de Duque de nada [S. 138-140]. A pesar de 
ello, las opiniones de Sawicki sobre la complicada situación política de 
España revisten una forma más atenuada que las del escritor ruso, quien, 
a juicio de los censores de su obra, había olvidado la moderación al esco-
ger epítetos desabridos y “fue demasiado áspero en la materia”14. A dife-
rencia de Botkin, Sawicki advertía en España un gran potencial socio-
económico. Estaba convencido de que tenía la oportunidad de alcanzar 
las pujantes economías europeas como la inglesa, alemana o francesa y 
recuperar la posición imperial. Advertía con razón que la regeneración de 
España dependía del esfuerzo de todos los habitantes, sobre todo de la 
buena administración del país y de sus recursos: “En la historia no existen 
varas mágicas que en un momento le aseguren a un país glorias y  rique-
zas; el desarrollo de un país depende de la buena administración” [S. 140].

En Sevilla, aprovecha la oportunidad de ver al recientemente nomi-
nado gobernador de Andalucía, duque de Montpensier, el cuñado de la 
reina española Isabel II. Lo observa con curiosidad entrar en la catedral 
para asistir a un oficio en compañía de su esposa Luisa Fernanda y sus 
cuatro hijos. Atraen su atención dos filas de militares a ambos lados de la 
entrada al templo y el estruendo de las salvas de artillería. Por supuesto 
no dejó de examinar a la duquesa, joven, guapa, vestida de negro con 
una “exquisita” mantilla de encaje [S. 47]. 

En la parte donde relata la estancia en Madrid destaca el episodio 
del encuentro con el embajador ruso en España, el príncipe Golitzin15. 
Sawicki recalca el hecho de que gracias a la amabilidad de éste, pudo 
conseguir una audiencia ante la pareja real española, que le saludó según 
la etiqueta en vigor. El rey Francisco, tuvo incluso el detalle de mencionar 
que había leído su apellido en los boletines de la guerra de Crimea. […] 
“no era verdad”, comentaba pasados los años, “porque no estuve en 
Crimea, pero entonces no tuve más remedio que admirar la memoria real, 
que no puede fallar” […] [S. 130]. A propósito de ello no deja de añadir que 
trece años más tarde, en 1871, al terminar la guerra franco-prusiana, vio 
por segunda vez a Isabel II, aquella vez en Ginebra. Por entonces los unía 
el destino común de los exiliados, con la “leve” diferencia de que él luchaba 

14.  ŚLIWOWSKA W., Posłowie [w:] BOTKIN V., Listy o Hiszpanii, tradución y Po-
słowie de W. Śliwowska, PIW, Warszawa 1983, p. 304.
15.  El príncipe Golitzin fue el primer embajador ruso en España tras un cese de relacio-
nes mutuas que habían durado 20 años.
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con la miseria mientras que ella vivía de lo que había alcanzado a robar 
del tesoro público antes de que la revolución de 1868 le hubiera quitado 
el trono y forzado a la huida del país. Sentía un gran deseo de recordarle 
a la ex-reina el día en que lo recibió como monarca, con la cabeza coro-
nada. Pero se contuvo a tiempo por no dar un disgusto a Isabel, que sufría 
mucho no sólo por la pérdida del poder sino también por la del respeto. Y 
es que nadie quería titularla “reina”, aunque ella misma no abdicó hasta 
1870. La trataban de “Madame”. Después de la despedida, cuando la veía 
alejarse, Sawicki soltó tan sólo con una voz muy baja: “sic transit gloria 
mundi” [S. 150]. Estas palabras demuestran que no era para nada partidario 
suyo. 

Sawicki trata firmemente de persuadir al lector que el texto que tiene 
ante sus ojos es de la autoría de quien lo suscribe. En los fragmentos 
tomados de Botkin intercala las anécdotas oídas a otros, las suyas propias, 
historias a veces inventadas, donde enfatiza su papel, embellece unas 
cosas y dramatiza otras; todo para congraciarse con los lectores. Consigue 
el mejor resultado al redactar las escenas con personajes femeninos. Un 
ejemplo: el duelo de dos majos durante el carnaval en Sevilla termina en 
Botkin con unas heridas leves y la separación de los combatientes. A su 
vez, Sawicki introduce a la bailadora como el motivo de la riña y, es más, 
como él mismo asegura, dice haber estado entre los testigos de ese 
acontecimiento, que tuvo supuestamente lugar en un café, donde casual-
mente se halló siguiendo a su guía. Pero en vez del aromático café, les 
brindaron un duelo de navajas encarnizado y la escena de la salida en 
camillas de los rivales gravemente heridos. Mientras que éstos eran trans-
portados al hospital, la bailarina se habría acercado a Sawicki pidiéndole 
que le acompañara a la sala de baile. Como era de esperar de un caballero 
del lejano Norte, consintió sin vacilar. [B. 114; S. 46] Unos días más tarde 
vemos a nuestro héroe visitar las iglesias de Sevilla y observar a las damas 
que se congregan en ellas. Con gran sorpresa descubre entonces que en 
vez de los libros de oración, lo que sostienen son unos abanicos que agitan 
enérgicamente y con fineza. Pronto nos enteramos de la existencia de 
una lengua de los abanicos, usada por la gente joven para comunicarse 
en secreto en los lugares públicos (teatro, iglesia, calle, etc.). [S. 48]. Pau-
latinamente va rompiendo el hielo, trata de acercarse a las mujeres y 
entablar contacto. En Burgos lleva conversaciones animadas con Rou-
saria, la hija ojinegra de un español que lo ha invitado a su casa. Eso 
contribuye a mejorar su conocimiento del español y es como una prolon-
gación de las lecciones, que empezó a dar en Oran, en casa del vicecónsul 
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español Pérez y Pérez [S. 29]. De entre las diversas historias contadas por 
la chica, Sawicki cita una, sobre el amor infeliz de su tía Dolores, caste-
llana genuina, hacia dos jóvenes de los que uno fue matado por otro, y el 
que se había quedado con vida fue a su vez matado por ella. Este motivo, 
ausente en Botkin, tiene por escenario la guerra franco-española (1808-
1814) y con toda probabilidad debe atribuirse al mismo Sawicki [S. 141-146]. 
Igualmente convincente resulta otra escena, en la que se presenta a sí 
mismo esperando en Gibraltar un vapor para Cádiz. Se pasea por un 
parque, observa a las mujeres y de repente su mirada se detiene en una 
de ellas. Habla español y tiene, como escribe, “el tipo de verdadera es-
pañola”. Le parece que ya la había visto y tras un instante de reflexión 
recuerda que fue en la galería de pintura de Dresden, donde hay un cuadro 
de Murillo que representa a la Virgen con el Salvador en las rodillas16. El 
cuadro le gustó tanto que a la dama de Cádiz, cuya cara es engañadosa-
mente semejante a la de la Madona, la cree ser nieta o bisnieta de la mujer 
que había servido de modelo para el gran pintor [S. 20-21].  

Pero los resultados más espectaculares los consigue al competir 
con su modelo escribiendo sobre la belleza de las españolas. La mayoría 
de los fragmentos son copiados de Cartas sobre España, otros son 
resúmenes, recreaciones o fruto de su propia imaginación y memoria, y 
en todos se mantiene el mismo tono que en Botkin, de admiración hacia 
las mujeres. Se entiende: hacía su viaje a la edad de 26-27 años, siendo 
un hombre joven, guapo y sensible a los encantos del sexo opuesto. A 
principio de los años 70, cuando preparaba la publicación el Viaje a través 
de España, conservaba la energía de aquel joven. Había querido a muchas 
mujeres hasta que un sentimiento más profundo lo unió a una de ellas. 
Por otro lado, debía saber que iba a lo seguro celebrando las señoras, 
señoritas, doñas y doncellas de España. A propósito de las gaditanas 
emplea la exclamación de : “¡Y que bellas son las lugareñas!...”; y siguien-
do una inspiración lírica continúa con una exaltación no menor de la de 
su colega ruso: “Sus caras ovaladas y blancas como el mármol, sin el tono 
tostado que distingue las caras de las sevillanas; ojos ardientes, enormes, 
húmedos y negros como el terciopelo, sombreados con largas y sedosas 
pestañas, se clavan y brillan tanto que casi se vislumbran en la oscuridad. 
Cuerpo con redondeces, lleno de garbo. Al ver como las olas de pelo negro 
descienden sobre el blanco pecho pareciera que cada bucle tiene vida 

16.  El cuadro mencionado por Sawicki se encuentra efectivamente en la Galería de 
Pinturas de los Maestros Antiguos en Dresden (La Virgen con el Niño). Aquí sí podemos 
estar seguros de que no fue mera invención suya.
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propia y serpenteando se abraza al bello cuerpo. Las mujeres de Cádiz 
son consideradas las más bellas de toda Andalucía. Son extremadamente 
afables y seductoras y esa seducción es tan sincera e ingenua que en-
vuelve como la hiedra el alma del espectador y lo predispone a las más 
bellas impresiones” [S. 26]. 

En Sevilla se desvía del trayecto trazado por Botkin y después de 
visitar el Alcázar va a la fábrica de tabaco donde trabajaban cuatro mil 
mujeres [S. 41]. Seguidamente nos lleva a la plaza de la Alameda del 
Duque, que diariamente, al caer la noche, se llena de una multitud de 
sevillanas. Ese lugar lo llama “el país de las morenas sevillanas”, se sor-
prende del ambiente de familiaridad y amabilidad rebuscada que reina 
entre los españoles sin distinción de clase, religión o ideología. Después, 
parafraseando al ruso, traza un excitante retrato colectivo de las bellezas 
andaluzas, a las que a veces, al calor de la conversación, la mantilla se 
les cae de la cabeza, descubriendo las flores de jazmín o de azahar pren-
didas en su pelo de azabache, lo cual impresiona sobremanera a los visi-
tantes del frío Norte. A ello se añade el perfume de las flores que flota en 
el aire y provoca un verdadero vértigo. “Hay que estar ahí, en esa noche 
calurosa, refrescada por la fuente, deambular entre esas muchedumbres 
de mujeres pálidas y doradas, todas con iguales vestidos negros, cubiertas 
con iguales mantillas de encaje negro, ver la viveza de sus fisonomías, 
ese brillo de ojos africano, hay que respirar ese aire saturado de jazmín 
y claveles, resumiendo, hay que vivir una noche así para captar todo el 
encanto de Sevilla”. [ S. 41-42]. Hay que reconocer que semejeantes des-
cripciones son suceptibles de permanecer en la memoria por largo tiempo, 
incluso para siempre.

Tras estudiar el carácter de las alteraciones hechas por Sawicki, 
pasemos a considerar los motivos que lo llevaron a cometer un plagio. Él 
mismo, pensándolo bien, había hecho un viaje a España y reunido sus 
propias impresiones. Además era una persona inteligente, de amplias 
lecturas y conocimientos en diversas materias, que sabía comunicar por 
vía oral y escrita. Había publicado varios libros de Historia, Medicina y 
Ciencias Exactas, fomentando una enseñanza cabal y unos modelos 
humanos positivos (honradez, veracidad, confianza). Fue también patriota 
y custodio de la cultura patria, es decir polaca. Y sin embargo, para eter-
nizar sus recuerdos del viaje se sirvió del texto de un ruso y de su visión 
“rusa” de España. Añádase que Botkin no albergaba, ni mucho menos, 
sentimientos cordiales hacia los polacos. En la sublevación contra el Zar 
(1863-1864), en la que, como se sabe, Sawicki había participado activa-
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mente, veía un peligro para la existencia del imperio ruso. En una carta a 
Aleksander Fiet opinó que “el objetivo de los polacos es […] expulsarnos 
y embutirnos en Asia, transformar a Rusia en un país débil y de segundo 
rango”17. El espíritu antipolaco del autor de Cartas sobre España aflora 
asimismo en la correspondencia con su hermano, donde nos topamos 
con la siguiente frase: “la existencia de Rusia como un país europeo se 
apoya en la conquista de Polonia”18. La animosidad de Botkin hacia los 
polacos aumentó sobremanera al viajar éste a Varsovia para satisfacer la 
curiosidad y ver de cerca la sublevación. Ahí, por una infeliz casualidad 
le tomaron por un polaco viajando con un pasaporte falso, le quitaron la 
ropa hasta dejarlo totalmente desnudo, lo sometieron a una revisión y lo 
mantuvieron cinco horas bajo custodia. Cuando por fin lo liberaron, partió 
cuánto antes para Berlín, donde estuvo una semana reponiéndose de la 
“aventura varsoviana”19. Sawicki probablemente desconocía esos detalles, 
lo cual no obstante no le exime de ser culpable del plagio. 

En principio las respuestas debería darlas el mismo “acusado”. Al 
no ser posible esto, debemos contentarnos con suposiciones. Se dibuja 
una cierta secuencia entre los motivos que le hicieron optar por esa vía 
más expedita: la de servirse de un texto ajeno. Comencemos por el hecho 
de que el viaje de Sawicki pudo haber sido más prosaico que el de Botkin. 
Y es que lo emprendió no por diversión o como un viaje turístico sino para 
perfeccionar su educación militar. Sin embargo, pasados los años, quiso 
dejar una huella más “digna” a la posteridad y usurpó la voz del otro, que 
había visto más y supo convertir sus recuerdos en una lectura envolvente. 
A fin de cuentas, ¿para qué iba a darse más trabajo si tenía a mano un 
modelo que le garantizaba una ganancia fácil? Pero aparentemente le 
importaba algo más que el dinero, a saber, el renombre. Quería que los 
habitantes de Lviv, en el que había decidido asentarse, lo conocieran no 
sólo como a un buen médico, ni siquiera sólo como a un ex-militar o un 
insurgente, el coronel “Avestruz”, sino como a un hombre de mundo. Me 
parece que donde más quería destacar era ante los ojos de una mujer. 
Probablemente, no es pura causalidad que publicara su Viaje a través de 
España precisamente en 1876, cuando conoció a su futura esposa. 

En todo caso, es admirable el valor del cirujano de Lviv, quien creía 
ingenuamente que nadie descubriría la manipulación, al menos de su vida. 

17.  ŚLIWOWSKA W., op. cit., p. 295.
18.  Ibidem, p. 283.
19.  Ibidem, p. 295-296.
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Y, cosa extraña, no se equivocó. El plagio fue descubierto sólo por la 
generación de los bisnietos y tataranietos, casi 120 años después de la 
publicación de Viaje a través de España. ¿Cómo fue posible? Dos circuns-
tancias fueron decisivas. Primero, el hecho de que el trabajo de Sawicki 
apareciera siete años después de la muerte de Botkin y éste ya no pudo 
acusar de cierto robo intelectual a un hombre a quien tal vez hubiera 
conocido en los salones de Petersburgo. Segundo: aunque la obra del 
ruso desde hacía diecinueve años circulaba ya por el imperio en forma 
de libro y era bien conocida por amplios cícrulos de sus compatriotas, los 
hispanófilos rusos no se interesaban excesivamente por las publicaciones 
sobre España en polaco. Se trataba además de una publicación que había 
sido impresa en Lviv, es decir, en una zona limítrofe del imperio, donde a 
su vez los simpatizantes polacos del país transpirenaico no leían los textos 
rusos dedicados a la misma materia. 

No obstante, Sawicki debía sentir una especie de malestar o 
remordimiento, en suma, sentirse incómodo, ya que borraba cuidadosa-
mente las huellas. En los libros de tema autobiográfico que escribió, el 
motivo del viaje educativo por Europa aparece muy de pasada. En Mis 
memorias menciona apenas los países que visitó y advierte que aquella 
expedición amplió sus conocimientos de la materia militar preparándolo 
mejor a desempeñarse como jefe del estado mayor [43]. Pero también es 
sabido que pertenecía al tipo de personas que gustan de alardear de su 
éxitos. Al mismo tiempo, en el libro citado reconoce que no era novato en 
el arte de la mistificación literaria. Escribe a este propósito que cuando 
colaboraba con la “Gaceta Nacional”, teniendo en mira el aumento de sus 
exiguos ingresos, mandaba casi a diario sus artículos, opiniones, infor-
maciones científicas y otras relaciones fechándolas desde diversas ciu-
dades europeas. Esto quiere decir que sin moverse del sitio, y por entonces 
vivía en Milhouse, “se trasladaba” en papel por todo el continente.

Como vemos, la suerte le fue propicia al autor de Viaje a través de 
España. Gracias a ello pudo gozar hasta el final de su vida de la fama de 
un hombre “sin tacha”, dedicado incondicionalmente a sus pasiones cientí-
ficas, a la Medicina y a la ciudad donde se había ganado tanto respeto. 
Según las relaciones de prensa, el entierro del ciudadano meritorio de 
Lviv en el cementerio Łyczakowski, el 31 de agosto de 1911, se convirtió 
en una gran manifestación en que participó una multitud de habitantes de 
la capital de la Galitzia, sin distinción de nacionalidad o clase20.   

20.  „Tygodnik Ilustrowany”, 1911, nr 36, p. 711, cyt.  za: SAWICKI P., op. cit, p. 352, 
przypis 15.
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¿Y qué habría pasado si Sawicki hubiera redactado sus propias 
memorias sobre el viaje a España? Las consideraciones de este tipo no 
entran en el campo de la investigación histórica. Una cosa es indudable: 
si así hubiera sido, no habría surgido la cuestión del plagio y mi ponencia 
en este congreso tendría un tema diferente.  
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Órzhytskyi, Ígor
Universidad Nacional Vasil Karazin de Járkiv. Ucrania. 

ALGUNOS HITOS DEL HISPANISMO EN UCRANIA Y SUS INICIOS 
EN JÁRKIV (CON UNA APROXIMACIÓN A LEÓN MÉCHNIKOV)

A la historia del interés por el mundo hispánico en Ucrania le queda 
todavía un extenso campo de investigación, un mar tenebrorum tras el cual 
se ocultan fértiles tierras de un continente apenas vislumbrado. En nuestro 
primer Congreso hice un humilde intento de señalar que el interés por el 
mundo hispánico en nuestras tierras se remonta al comienzo del siglo XVII, 
a la personalidad del rebelde aristócrata Jan Szczęsny Herburt, quien 
equiparó la condición de los rutenos con la de los indios [4]. Los mojones 
posteriores serían, primero, el conocimiento de las obras de filósofos, 
teólogos y retóricos españoles en la Academia Mogilana de Kíev sólo 
menciono algunos: Pedro Hurtado de Mendoza, Rodrigo de Arriaga, 
Francisco de Oviedo, Francisco de Toledo, Cipriano Suárez (debo esta 
sugerencia al doctor Serguiy Vakúlenko, de Járkiv). Más tarde, en el siglo 
XIX, aparece la traducción por Panteleimón Kulish de la «Historia de la 
literatura española» de George Ticknor; después, versiones de romances, 
de «Don Quijote» y del «Alcalde de Zalamea» calderoniano por Iván Frankó; 
las investigaciones del medievalista Volodímir Piskórskiy, particularmente 
sobre Cataluña; el estudio de la obra galdosiana por Volodímir Lesévich. 
Y éste es un repertorio de etapas y nombres muy incompleto que dejo en 
los umbrales del siglo XX, por falta de tiempo y espacio. 

Voy a concentrarme en el aporte de mi ciudad que es todavía menos 
conocido a nivel nacional. Destaco, hasta donde he podido explorarlo, los 
cuatro hitos del desarrollo del hispanismo en Járkiv hasta la mitad de los 
años 30 del siglo XX, cuando el relativamente libre desenvolvimiento de 
las humanidades en Ucrania quedó bruscamente interrumpido.

El primer hito fueron dos publicaciones de romances españoles en 
la revista jarkovita «Ukraínskiy Viestnik» (Boletín Ucraniano) editada entre 
1816 –1819 y cerrada por la censura. Son el Romance de Zaide (Por la 
calle de su dama...) [6] y Río verde, Río verde, éste lleva también un 
comentario del traductor [8]. El autor de las traducciones hechas del original 
(hasta se citan los versos iniciales) fue Razúmnik Gonórskiy, prematuramente 
fallecido. El segundo hito es la estancia de León (Lev) Méchnikov en 
España en el año 1868, cuyo resultado fue una extensa serie de ensayos 
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en la revista «Otiéchestvenniye Zapiski» (Memorias Patrias). Éste será el 
foco de mi ponencia, así que por un rato dejo de lado a esta personalidad. 
El tercero, la actividad docente y científica en la Universidad de Járkiv de 
León Shepelévich (1863–1909), autor de un estudio en dos volúmenes 
sobre Cervantes: el primer tomo, «La vida de Cervantes y sus obras», 
apareció en Járkiv en 1901 [10], el segundo, «Don Quijote de Cervantes», 
editado en 1903, vio la luz en Petersburgo [9]; a su pluma pertenecen 
también traducciones de varias obras del Manco de Lepanto.

Claro que las condiciones políticas y sociales del Járkiv decimonónico 
no fueron favorables para el desarrollo de estudios hispánicos en lengua 
ucraniana.

El cuarto hito es la hasta ahora enigmática figura de Mikola Ivanov, 
traductor políglota al ucraniano, a pesar de la morfología rusa de su 
apellido, quien tradujo a Cervantes, a Blasco Ibáñez, a Ramón Sender; 
gracias a él, el famoso «Buscón» de Francisco de Quevedo apareció en 
ucraniano mucho antes que en ruso [7]; además, Mikola Ivanov enseñaba 
en la escuela a los niños de guerra civil española. Desafortunadamente, 
nada de cierto sabemos de cuándo y dónde murió, supuestamente por 
los atroces años cuarenta, este eminente hispanista.

Así que la poco estudiada historia del hispanismo en Ucrania, 
particularmente en Járkiv, permanece a la espera de quién la materialice 
en páginas de alguna investigación especial.

Lev Méchnikov, el hermano mayor del famoso biólogo Nobel, nació 
en Petersburgo, pero desde bebé se crió en la comarca de Kúpyansk 
(región de Járkiv), en la hacienda de su padre donde nacería también su 
famoso hermano. Su padre procedía de un noble linaje moldavo, asentado 
desde hacía mucho en tierras ucranianas, y su madre, de una ilustre familia 
judía. Así que, étnicamente los hermanos Méchnikov no fueron ucranianos, 
lo que no le impidió al futuro Nobel mostrarse ucraniófilo durante su 
docencia en la Universidad de Odesa, lo cual fue una de las causas que 
le imposibilitaron su subsiguiente carrera científica en Rusia, por lo que 
llegó a ser condecorado con el sublime galardón como ciudadano francés. 

Por su parte, León Méchnikov, debido a su actividad revolucionaria, 
fue expulsado de la Universidad de Járkiv cuando estaba en el segundo 
semestre, cursando geografía. Su vida posterior parece una película de 
suspense, donde los episodios cruciales serían su estancia en Japón e 
investigaciones de la historia japonesa, su militancia en las tropas de 
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Garibaldi, sus amoríos en Florencia con la esposa del millonario ruso 
Vladímir Skariatin, la que abandonaría al marido para casarse con el herido 
e inválido exiliado medio judío, además de su libro «La civilisation et les 
grands fleuves historiques» (La civilización y los grandes ríos históricos) 
[2], uno de los más interesantes para la interpretación geográfica del 
desarrollo de civilizaciones. También haría falta mencionar su filiación 
anarquista, su fortuna entera gastada en la preparación del atentado contra 
el zar Alejandro II, y, finalmente, su entierro en Suiza, en una fosa común 
por carencia total de dinero.

León Méchnikov llega a España a mediados del octubre del 1868, 
en los días frenéticos de la Gloriosa Revolución, como corresponsal de 
la liberal revista rusa «Otiéchestvenniye Zapiski» y con una credencial en 
la que el polaco Ludwik Bulewski, camarada de Giuseppe Mazzini, 
recomienda “al ciudadano Méchnikov, capitán de Estado Mayor del Cuerpo 
a las órdenes del general Garibaldi, a todos los patriotas en España, como 
un valiente soldado y un defensor de la libertad y de la independencia de 
los pueblos” [1, p. 11]. 

Al cruzar la frontera desde Perpiñán, Méchnikov recorrió Cataluña, 
Aragón, Madrid y terminó el viaje en Andalucía en diciembre; sus extensas 
notas tituladas «Viaje a España» fueron publicadas, bajo el seudónimo 
de Emil Denegri, en siete números de la revista en 1869. 

Perteneciendo a la izquierda, el autor se muestra políticamente 
comprometido, muy mordaz con lo que le parece vestigios del 
tradicionalismo conservador en España, no escatima sarcásticas 
observaciones que más de una vez son efecto de estereotipos negativos, 
pero al mismo tiempo no para de elogiar lo que encuentra atractivo en el 
país y la gente y hasta destruye otros estereotipos. Así, él relata que el 
famoso burdeos francés es en realidad un tinto español, exportado a través 
de Barcelona a la ciudad de Burdeos, donde, ya condimentado, “es 
distribuido por toda Europa bajo el seudónimo de burdeos” [51, № 3, p. 223]; 
subraya también que no todos en España se apasionan por la corrida, 
insiste en la variedad geográfica, lingüística, incluso antropológica del país 
y presenta a los españoles como muy propensos a las ideas liberales. 
Él expresa mucha simpatía hacia gallegos y asturianos por lo honrados 
y laboriosos que son, acentúa la singular belleza de las mujeres de 
1.  En adelante, al citar los ensayos de Méchnikov, me limitaré a indicar los números de 
la revista y las páginas correspondientes.
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Badajoz, destaca el patriotismo local de los madrileños enamorados de 
su ciudad a pesar del clima poco saludable y aduce, en el original, estos 
refranes sobre la capital:  

El aire de Madrid es tan sutil

que mata a un hombre y no apaga un candil.

Aun las personas más sanas

si son en Madrid nacidas,

tienen que hacer sus comidas

de píldoras y tisanas [№ 4, p. 242].

Tres meses de infierno y nueve de invierno [№ 4, p. 243].

Por cierto, Méchnikov usa el gentilicio madrileños como extranjerismo 
en su idioma ruso, conservando casi intacta la morfología – мадрилены 
[№ 5, p. 95], мадриленки [№ 5, p. 102].

Hablando de sus disgustos, destaco dos opiniones suyas que 
anticiparon lo que pronto dirían los clásicos de la literatura española. 
“Nunca me imaginaba que encontraría tanta España en Perpiñán”. En el 
hotel “el olor a ajo y a aceite, especialmente repugnante, le comunicaba 
a todo un aspecto clásico español a despecho de las fronteras políticas 
y derecho internacional” [№ 2, р. 321]. Parece que a Méchnikov le hubiera 
olido la Orbajosa galdosiana, ocho años antes de ser escrita la novela. 
Encontramos también una visión blascoibañezca de la corrida, donde los 
caballos “son las verdaderas víctimas de este espectáculo; los más felices 
de ellos, muertos ya, son arrastrados de la arena; los otros, despanzurrados, 
con los intestinos al aire y huesos destrozados, volverán a ser puestos de 
pie, las espuelas de los picadores y varas de los monos sabios volverán 
a lanzarlos hacia los cuernos del toro a quien ni siquiera pueden ver, 
porque tienen vendados los ojos” [№ 5, p. 109].    

Méchnikov manifiesta el mayor interés por la coyuntura política de 
la época. Un lector interesado en aquel período de la historia española 
encontraría decenas de nombres de protagonistas de la Gloriosa, un 
análisis detallado de vericuetos de la contienda, descripciones profundas 
de la situación económica y social. Pero esto no disminuye la atención al 
modo de vivir español que se plasma en un relato ameno sobre las 
costumbres, tipos nacionales, vida cotidiana, situación lingüística, 
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arquitectura, literatura, aunque una mirada algo exótica también es propia 
del autor. Los ensayos abundan en palabras y hasta frases enteras en 
español, Méchnikov dominaba bien el idioma, pero no a perfección, lo que 
se desprende de varios errores en la grafía de algunas voces, si bien lo 
suficiente para comunicarse con los españoles y reproducir muchas 
conversaciones que había mantenido.

En el ensayo titulado «En el jardín de bellas letras españolas» se 
observa someramente la literatura coetánea. Méchnikov no incursiona en 
la clásica del Siglo de Oro, aunque menciona a Cervantes y a Lope, es la 
actualidad la que le interesa. Él leyó algunos autores, y a pesar de lo no 
muy extenso que fue su conocimiento de la literatura española y cierta 
arbitrariedad de conclusiones, su opinión coincide en mucho con las 
valoraciones que posteriormente harían los noventayochistas. Le atrae más 
la personalidad de Espronceda respecto a quien repite el consabido tópico 
de su byronismo y cuyo «Diablo Mundo» resume detalladamente a los 
lectores, infiriendo que “su mérito más obvio ‹…› fue haber sido el primero 
de los famosos escritores españoles que no se puso como objetivo reanimar 
la grandeza literaria que había dejado de existir con Lope de Vega, sino 
impulsar a que el pensamiento español confluyera con el europeo sin perder 
su peculiaridad (o sea su carácter apasionado), sino generalizando este 
elemento, desarrollándolo hasta extremos límites de la capacidad creadora 
y cautivar con él a Europa, hacerla aceptarlo...” [№ 8, р. 356]. 

Méchnikov comenta también las obras de Fernán Caballero 
y Antonio de Trueba, criticándolas por el estilo algo aburrido y poco 
diferente, mientras que “parece dudoso que el modo de vivir de los 
campesinos andaluces se diferencie menos del de los castellanos o 
vizcaínos, que las costumbres de nuestros cosacos de Poltava se 
distinguen de los usos de quienes habitan los alrededores de Moscú” [№ 
8, 370]. Por cierto, hay otras referencias ucranianas, además de ésta. Así, 
el viajero sentencia,  decepcionado del famoso río español: “Y éste es el 
tan mentado Guadalquivir, ‹…› nuestros Oskol o Donéts, acaso serán más 
limpios” [№ 11, р. 274] (se trata de los ríos de nuestra región de Járkiv). En 
otra ocasión, el autor recurre a un proverbio ucraniano para caracterizar 
la actitud de Sevilla ante la victoria del mariscal Serrano: la ciudad “estaba 
firmemente convencida de que peor que antes no podría ser ‹…›. A causa 
del mal sufrido la gente llega a actuar ‹…› según el proverbio pequeño-
ruso que sea un mal peor, pero otro (хоть гирше та иньше)” [№ 12, 
p. 487]. Y no puede menos que provocarnos una sonrisa esta comparación: 
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“Los campesinos de Cataluña están muy apegados a beber vino a chorro 
de un porrón ‹…›. De ahí, su apodo “catalán porrón”, que se considera un 
tipo de insulto para los habitantes urbanos, como, por ejemplo, entre 
nosotros la palabra “jojol” para los pequeño-rusos, o “katsap” para los 
rusos en Pequeña Rusia” [№ 2, p. 327].

Resumiendo esta forzosamente fragmentaria característica, creo 
que la publicación de los ensayos de León Méchnikov en español no 
pasaría desapercibida por los lectores modernos. Cierto sarcasmo de las 
opiniones del autor, determinado por su revolucionarismo, es atenuado 
por el sincero interés y simpatía por el pueblo español y se compensa con 
su honda penetración en los detalles y con la amplitud del panorama de 
la vida decimonónica española. 

A este respecto se me viene a la mente la ponencia de la colega 
polaca Barbara Obtułowicz en el marco de nuestro seminario en Lviv en 
2010 [3]. Los prejuicios que tuvieron los españoles de hace doscientos 
años respecto a los polacos se ven ahora con curiosidad y buen sentido 
de humor y permiten a los propios polacos verse mejor a través de un 
prisma ajeno. El «Viaje a España» de León Méchnikov sería de mucho 
interés para los españoles de hoy, debido a lo analítico y vasto que es el 
cuadro pintado por nuestro compatriota y mi paisano. 
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Verba, Galyna  
Khyzhniak, Natalia 

Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Ucrania. 

EL DESARROLLO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL TARAS SHEVCHENKO DE KIEV

El tema de los estudios hispánicos en la Universidad Nacional Taras 
Shevchenko de Kiev es un tema que merece investigaciones amplias y 
profundas y por lo visto una sola ponencia tal vez pueda echar luz sólo 
sobre algunas de las páginas de su historia y de la actualidad. De ahí que 
quiera hacer hincapié en que esta ponencia es sólo el primer acercamiento 
al tema, que en el futuro se completará con nuevos datos e investigaciones. 
Es sabido que las ciencias históricas y filológicas en la Universidad 
Nacional Taras Shevchenko de Kiev empiezan a impartirse desde la propia 
fecha de la fundación de la Universidad en 1834. Quizás, el primer nombre 
del que tenemos conocimiento desde el siglo XIX es de Wladimiro (Vladimir) 
Piskorski, célebre historiador y profesor de la Universidad San Vladimir 
de Kiev, así se llamaba entonces nuestra Universidad, y que más tarde 
trabajó en el Instituto  filológico-histórico de Nizhyn y de la Universidad de 
Kazán. La figura de W.Piskorski es singular en varios aspectos. Después 
de ser licenciado por la Universidad San Vladimir de Kiev en 1890 se 
queda en la Cátedra de la Historia Mundial para escribir su tesis de master 
y poco después, en 1896, viaja a España para completar su trabajo 
investigador con materiales documentales. Trabajó concienzudamente en 
los archivos de Salamanca, Valladolid, Escorial, Madrid y Murcia, conoció 
a las figuras más célebres de España de aquel entonces y fue altamente 
valorado por los propios historiadores españoles que lo acogieron 
calurosamente en el Ateneo de Madrid y lo habían elegido como miembro 
correspondiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
El tema de su investigación había sido la España medieval. En 1897 
publica su trabajo Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la 
edad media a la moderna1. En 1901 defiende su tesis doctoral dedicada 
al régimen de servidumbre en Castilla. Y unos treinta años más tarde, en 
1931, la traducción de su obra dedicada a las Cortes en el período de 
transición de 1188 -1520 fue publicada en Barcelona. Y no había sido una 

1.  Wladimiro Piskorski Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la edad media a la 
moderna, 1188-1520; trad. de C. Sanchez-Albornoz
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publicación casual, sus obras no han perdido validez hasta hoy en día. 
En 1988, año del 800º aniversario de Las Cortes españolas, sale a la luz 
la segunda edición española de la obra de este singular historiador 
ucraniano. W.Piskorski se considera fundador no sólo del hispanismo 
ucraniano, sino también del ruso dado que en aquel entonces Ucrania 
formaba parte del Imperio Ruso. La figura de W.Piskorski merece un 
estudio aparte dado que es autor de numerosas obras dedicadas a la 
historia de España2 así como de Italia, Portugal, Francia y otros países. 
Entretanto, España había sido su tema de investigación más querido, más 
apasionante. Fue altamente valorado por sus contemporáneos entre ellos 
Pedro Hinojosa y Claudio Sánchez de Albornoz, quién tradujo sus obras 
al español. W.Piskorski conoció también al famoso político  Pi y Margall, 
a Menéndez Pelayo, al poeta Gaspar Núñez de Arce, a la poetisa, novelista 
y periodista Sofía Casanova, el escritor y político Víctor Balaguer i Cirera, 
etc. Para dar una idea del valor que le atribuían los propios historiadores 
españoles citemos tan sólo a Claudio Sánchez de Albornoz, historiador 
de renombre, considerado en España el mejor especialista en la España 
Medieval. De los tres  investigadores del siglo pasado que se dedicaron 
a estos problemas – Martínez Marina, Colmeiro y Piskorski – el  último, 
desde  luego, es el más moderno. No es de sorprender que surgiera la 
necesidad de una nueva edición de esta obra clásica que se convirtió en 
una reliquia bibliográfica, escribe el célebre historiador español comentando 
su trabajo como “la mejor investigación que se puede leer sobre la historia 
de las Cortes”. Desgraciadamente, W.Piskorski murió joven a la edad de 
43 años en Kazán siendo víctima de un accidente ferroviario. 

El tema de España, su historia, su lengua y su cultura no dejaba 
de interesar a los científicos y profesores de la Universidad Taras Shev-
chenko de Kiev desde inicio, como lo acabamos de demostrar y esporá-
dicamente se impartían materias pertenecientes al ámbito hispánico, pero 
tardó más de un siglo en aparecer la enseñanza de la lengua y literatura 
hispánicas como una titulación particular. Sólo a mediados del siglo 
XX fue creada la Facultad de Lenguas y Literaturas Occidentales y se 
planteó la cuestión de abrir la especialidad de filología española en dicha 
facultad donde ya se impartían la lengua inglesa, alemana y francesa.  
2.  Змагання поетів у Каталонії в середні віки” (Ніжин, 1900), “Питання про значення і 
походження “дурних” звичаїв у Каталонії” (К., 1899), “Кріпацтво в Каталонії у середні віки” 
(К., 1901), “Історія Іспанії та Португалії” (СПБ, 1902).
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Este año, el 2012, deberíamos celebrar el 50 aniversario de la 
creación de la Facultad de Lenguas y Literaturas Occidentales, en los 
programas y planes de la cual fue incluida la carrera de  filología hispánica 
y traducción español-ruso, español-ucraniano. Aunque las lenguas 
extranjeras ocupan actualmente un lugar importantísimo en los programas 
de la Universidad, ha aumentado el número de las lenguas que se imparte, 
la variedad de titulaciones ha crecido respondiendo a las nuevas demandas 
del mundo globalizado y a raíz de las nuevas condiciones ucranianas, la 
Facultad dejó de existir como una entidad estructural y actualmente forma 
parte de Instituto de Filología de la Universidad. El año 1962 es un año 
especial para hispanistas ya este año entra la primera promoción de 
hispanistas filólogos y traductores. De tal modo, podemos concluir que 
las carreras de Filología española y la Traducción del español en la 
Universidad aparecieron más tarde que las mismas carreras relacionadas 
con otras lenguas extranjeras. En cuanto a las causas de ello suponemos 
que eso no se debía a la falta de interés por parte de filólogos y estudiantes 
ucranianos sino por razones más bien sociopolíticas. Cabe señalar que 
a pesar de la carencia de titulaciones hispánicas en los planes académicos 
de la Universidad, sus discípulos se interesaron y aprendieron la lengua 
castellana para poder leer y traducir las obras maestras de los escritores 
españoles. Basta mencionar el nombre del célebre traductor ucraniano 
Mykola Lukash que estudió en la Universidad  a partir de 1937 y que ya 
a los 20 años mostró interés por la inmortal obra de M. Cervantes “Don 
Quijote de la Mancha” que años más tarde tradujo espléndidamente al 
ucraniano junto con las obras de Lope de Vega, F. Quevedo, F.García 
Lorca y otros. (La figura de Lukash y su aporte al desarrollo de las 
traducciones de la literatura española merecen un estudio aparte, aquí 
sólo menciono su nombre en relación con sus estudios en la Universidad). 
Las causas del desarrollo tardío de hispanismo en la universidad radican 
en dos vertientes: Ucrania formaba parte de la antigua Unión Soviética lo 
que suponía la dependencia de su política, incluida en el marco de la 
cultura y de la educación, de la política de la antigua URSS. De allí, la 
carencia total de contactos con España durante el período del régimen 
franquista. (La Unión Soviética cortó las relaciones diplomáticas con 
España en marzo de 1939 y las restableció sólo en febrero de 
1977 después de la muerte de F. Franco). Podemos suponer que la 
apertura de las titulaciones hispánicas en la Universidad Tarás Shevchenko 
de Kiev se debe a los movimientos de liberación nacional en la América 
Latina, en primer lugar debido al desarrollo de las relaciones entre la URSS 

Ispania-BLOCK_New.indd   87 14.12.2012   13:52:49



88

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Historia

y la República de Cuba después de haber llegado al poder Fidel Castro, 
su orientación al desarrollo del socialismo en Cuba; posteriormente los 
movimientos revolucionarios en Chile, Nicaragua, Salvador y otros países 
de la América Latina. Es bien conocido que la Unión Soviética prestó ayuda 
a la República de Cuba en varias esferas, entre ellas la militar, económica, 
incluso en el área de la Educación y otras. A raíz de esto, creció la demanda 
de los profesionales que dominaran el español y que pudieran trabajar de 
traductores e intérpretes.

Ahora, al conmemorar el 50 aniversario de la creación de la Facultad 
de Lenguas y Literaturas occidentales y de la apertura de la titulación 
hispánica quisiera, en primer lugar, recordar a los primeros profesores 
y licenciados que abrieron el camino de estudios hispánicos en la Univer-
sidad en el siglo XX. Tamara Yukova, Lidia Yegorova, Oleksandr Jarytonov, 
Ina Zvada, Natalia Alesina, Alla Kretova-Ivanytska, Yusefa Smychkovska, 
Ana Vicente Rivas, Yevguenia Litvienenko y otros. A pesar de que no había 
contactos directos con España y las relaciones con otros países hispano-
hablantes se desarrollaron dependiendo de su orientación ideológica, 
la carencia de materiales docentes y medios audiovisuales correspon-
dientes, la escasez de la literatura tanto didáctica como de las obras de 
literatura artística en español (los primeros alumnos recuerdan la alegría 
que sentían al poder encontrar algún diario o revista en español), a pesar 
de todo, la plantilla de profesores supo organizar el proceso académico 
y formar profesionales de primera que años más tarde llegaron a ocupar 
puestos de alto nivel en el escalafón  soviético. Entre nuestros graduados 
hay varios Embajadores y Ministros, escritores y científicos, profesores, 
intérpretes y hasta estrellas de la industria discográfica. 

Un lugar especial pertenece a Yevguenia Litvinenko que con toda 
razón puede considerarse fundadora de la escuela lingüística hispánica 
en Ucrania.  Después de licenciarse en Filología románica por la Univer-
sidad de Leningrado (San Petersburgo) llega a Kiev y en 1965 se incorpora 
a la plantilla de profesores de la Universidad. Fue la primera en Ucrania 
en defender su tesis de primer grado en 1970 y la primera en defender la 
tesis doctoral en hispanismo en 1985. Es autora de más de 100 obras 
dedicadas a diversos problemas de la lengua castellana y varios manuales 
de la gramática e historia de la lengua castellana. Su libro “Historia de la 
lengua española” fue reeditado en México en 1987. Al mismo tiempo 
Y. Litvinenko dedicó mucha atención a la formación y tutoría de jóvenes 
investigadores y doctorandos. Bajo su dirección defendieron sus tesis 
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doctorales una pléyade de hispanistas que ahora llevan a cabo las tareas 
más arduas del hispanismo ucraniano, son doctores en ciencias filológicas 
y catedráticos, profesores titulares e investigadores científicos. Basta 
recordar sólo algunos nombres: Iván Magushynets, Zoya Guetman, Elena 
Orlichenko, Nina Korbozerova, Olga Kryzhanivska, Valeriy Sayenko3, etc. 
Y. Litvinenko dirigió la mayoría de las tesis doctorales de primer grado que 
estuvieron dedicadas a diferentes aspectos de la gramática española en 
su vertiente histórica.  Además de las investigaciones en el campo de la 
gramática se desarrollaron investigaciones de otros aspectos de la lengua 
española, en particular: problemas léxicos, estilísticos, la variedad regional 
de la lengua castellana, la interferencia de otras lenguas en el español 
moderno y problemas de la traducción. En este apartado entran las tesis 
doctorales del primer grado defendidas por N.Alesina, A.Kretova, T.Kozlo-
vska, A.Viazankina, S.Ryzvaniuk, M.Pryjodko, A.Mishustina4 y muchos 
otros.  En esta relación hay que señalar el papel de Yuri Zhluktenko, ca-
tedrático y decano de la Facultad en el período entre 1969-78,  eminente 
lingüista y director científico que dedicó muchos esfuerzos a la formación 
de muchos lingüistas en la Universidad en diferentes ramas de ciencia 
filológica. Siendo en primer lugar perito en cuestiones de la lingüística 
general y tipológica dirigió varias tesis doctorales de hispanistas (Mykola 
Pryjodko, Alla Ivanytska,  Galyna Verba, Volodymyr Ponomarenko, Tamara 
Kozlovska y otros más). Bajo su dirección la Facultad se convirtió en uno 
de los centros de investigación más prominentes no sólo en Ucrania sino 
en los terrenos de la antigua Unión Soviética. 
3.  Магушинець І. І. Становлення та розвиток інхоативних конструкцій в іспанській мові. 
Автореф.дис. … канд филол наук. – К.,1975;  Орличенко О. В. Сложноподчиненное пред-
ложение с придаточным следствия  в испанськом и португальськом языках. Автореф.дис. … 
канд филол наук. – К.1984; Гетьман  З.А. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
уступки в испанском литературном языке Х – ХХ вв. Автореф.дис. … канд филол наук. – 
К.1977; Крыжановская О.Т. Предлодения с несколькими сказуемыми при общем подлежащем 
в современном испанском языке (критерии их классификации). Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. – К.1986; Саенко В.И. Словосочетания с двойными предлогами в современном 
испанском языке. Автореф. дис. … канд. филол наук. – К.1979;

4.  Козловская Т.П. Лексические испанизмы в английском языке  США. Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. – К.1984; Приходько Н.П. Особенности испанского языка в Эквадоре (фонетика 
и грамматика). Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1980; Иваницкая А.А. Заимствования 
иноязычной лексики и ее освоение. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1980; Верба 
Г.Г. Синтаксические средства выражения эмоциональности в испанской разговорной речи. 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1984; Рызванюк  С.А. Испанизмы в языке украинской 
трудовой эмиграции Аргентины. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1974
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Las tradiciones iniciadas por Yuri Zhluktenko y Yevguenia Litvinenko 
siguen siendo desarrolladas por sus discípulos, ahora profesionales de 
primera en los Departamentos de Traducción e Interpretación de las len-
guas románicas, en el Departamento de Filología Hispánica e Italiana, en 
el Departamento de las Lenguas Románicas y otros más. Al mismo tiempo 
cabe señalar que los hispanistas formados en la Universidad Taras Shev-
chenko de Kiev trabajan en centros de enseñanza y de investigación de 
Ucrania y en otros países. Así la profesora titular Natalia Vyshnia es ahora 
directora del Departamento de lenguas extranjeras y eslavismo en la 
Universidad Pedagógica de Poltava, la profesora titular Irina Bonatska 
trabaja en la Universidad Nacional Aeronáutica de Kiev, el profesor Volo-
dymyr Shishkov defendió su tesis doctoral en la universidad de Valencia 
y trabaja allí, etc. Los hispanistas de la Universidad han asegurado la 
tutoría científica de los doctorandos de países de la América Latina que 
exitosamente defendieron sus tesis de 1er grado5. 

Los estudios de literatura española y latinoamericana están menos 
representados en la Universidad. Pero no podemos menos que mencionar 
a la profesora titular de la Universidad Alekseyenko Olena que trabajó 
durante tres decenios (de 1976 a 2006) en el Departamento de la Literatura 
Mundial e impartió conferencias de la literatura  española y 
latinoamericana.   

La esfera de los intereses científicos de los hispanistas de la Uni-
versidad crece de año en año. Actualmente se ha ampliado considerable-
mente el abanico de los temas de investigaciones científicas acorde a las 
demandas de nuestro tiempo. En la Universidad siguen fructíferamente 
trabajando dos profesoras catedráticas especializadas en estudios hispá-
nicos y de traducción Z.Guetman y N.Korbozerova así como numerosos 
profesores titulares. Sus intereses científicos conciernen a problemas de 
la lingüística cognitiva, la traductología, cuestiones estilísticas, pragmáti-
cas, léxicas, gramaticales y culturales. Los resultados de sus investiga-
5.  Местре Варела Х.М. Функциональные смещения в синтаксисе элементов связи в 
современнм испанском языке. Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1983; Кабальеро Диас 
Л.Х.  Принципы сопоставления функционально-семантических полей в неблизкородственных 
языках. Автореф. дис. … канд. филол. наук. –     К.1983; Бланко Гонсалес Т. Структура и 
семантика прединхоативных перифраз с инфинитивом (на материале национального варианта 
испанского языка Кубы). Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1983; Коста Санчес М.Э. 
Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка центрального района Кубы. 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.1982.
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ciones  científicas se publican en varias ediciones universitarias6 así como 
en otras revistas científicas ucranianas, rusas y de otros países (Polonia, 
Hungría, España, República de Cuba, México, etc.).  

Otro campo no menos importante de la labor creadora de los pro-
fesores docentes e investigadores está vinculado con la redacción de  
libros de estudios, manuales y todo tipo de material didáctico encaminado 
a cubrir las necesidades de la formación de los futuros hispanistas con 
materiales de estudio modernos y en consonancia con las nuevas  de-
mandas y avances metodológicos. Ya hemos mencionado que en las 
décadas de los 60, 70 y los 80 cuando aún no había relaciones satisfac-
torias con los países de habla hispánica, en primer lugar con España, los 
profesores habían asumido la tarea de redactar los primeros libros de 
estudio7. 

La independencia de Ucrania en 1991 creó nuevas condiciones y 
nuevas demandas en cuanto a la formación de los profesionales en el 
ámbito de filología española. Se hicieron reales las oportunidades de 
asimilar los logros del hispanismo mundial. Fueron entablados contactos 
directos con las universidades de España, en particular con la Universidad 
de Granada. Según el Convenio bilateral firmado entre las dos universi-
dades en 1994 se hicieron regulares intercambios de  profesores y alumnos 
de los dos centros docentes superiores. Esto dio un nuevo impulso al 
desarrollo del hispanismo en la Universidad Nacional Taras Shevchenko 
de Kiev. Los profesores invitados de la Universidad de Granada se incor-
poraron en el proceso docente de Kiev y los profesores ucranianos em-
pezaron a impartir y siguen impartiendo una serie de asignaturas en la 
Universidad de Granada, entre ellos Mykola Pryjodko, Galyna Verba, 
Stepán Ryzvaniuk, Lidmila Artiomova, Olga Merzlikina y Pavlo Marinenko. 
6.  Вісник Київського університету; Мовні та концептуальні картини світу, Проблеми 
семантики слова, речення та тексту,  etc. 

7.  Litvinenko E. Gramática de la lengua española. Morfología. К., 1969 (у співавт.); Litvinenko 
E. Historia de la lengua española. К., 1973, 2-е вид. 1983; Linvinenko E.V.Gramática de la 
lengua española. Morfología y sintaxis. К., 1976;   Вісенте Рівас А.  Фонетика испанского 
языка, - К., 1969; Смичковська Ю.А Іспанська мова для немовних факультетів вузів. К., 
1975, 2-е вид. 1985; Смичковська Ю.А Синтаксис сучасної іспанської мови. К., 1979;  Звада 
І.М., Іваницька(Кретова) А.О. Испанский язык для студентов старших курсов факультетов 
иностранных языков. К., 1979;  Алесіна, Н.М. Учебник испанского языка [Для институтов 
и фак. иностр. яз. – К.,  1981; Иваницкая А.А. Практическая лексикология испанского язика: 
[Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.]    2-е изд., перераб. и доп. Киев, 1988; Алєсі-
на Н.М., Виноградов В.С., Теорія та практика перекладу (іспанська, російська та українська 
мови) - Київ, 1989.
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En la Universidad de Granada creció al mismo tiempo el interés hacia la 
lengua ucraniana que se imparte desde hace más de una década  como 
Lengua C en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Área de Filología 
Eslava. Ya se defienden tesis doctorales cuya temática concierne estudios 
tipológicos, incluida la lengua ucraniana (Simón Suárez Cuadra defendió 
la tesis doctoral: Análisis comparativo de las unidades fraseológicas que 
incluyen algún zoomorfismo en español y en ucraniano). 

Entre 1995-1999 la Universidad Nacional Taras Shevchenko parti-
cipó en el proyecto europeo “Tempus Tasis” en el que colaboran a varias 
universidades europeas con el fin de elaborar las pautas de formación de 
traductores e intérpretes en las universidades europeas. Durante ese 
tiempo tuvieron lugar numerosos intercambios de profesores y estudiantes 
de las Universidades de Kiev, de Granada, de  Florencia y de Estrasburgo, 
se celebraron Congresos internacionales en Kiev y en Granada donde 
participaron muchos profesores hispanistas (y no sólo hispanistas); se 
llevaron a cabo varios seminarios con la participación de muchos profe-
sionales altamente cualificados para que la formación de intérpretes y 
profesores sea equiparada con las demandas europeas. Estas mismas 
pautas de formación siguen en pie hasta ahora. Desde aquel momento 
se bifurca la formación de traductores e intérpretes, cada uno de los cuales 
recibe una formación acorde a los estándares europeos establecidos. Al 
mismo tiempo este proyecto europeo contribuyó al establecimiento de 
contactos profesionales directos entre profesores de distintas universida-
des, en nuestro caso entre los profesores de la Universidad de Granada 
y los de la Universidad de Kiev. Precisamente debido a este proyecto 
fueron creados libros de estudio en cooperación entre profesores de las 
dos universidades. En la universidad de Granada fue aprobado y llevado 
a cabo un proyecto de investigación destinado a la elaboración de los 
nuevos planteamientos en cuanto a materiales de estudio con especial 
orientación a la nacionalidad de los alumnos. Como resultado de este 
proyecto fue elaborado y publicado en España el “Curso de traducción 
jurídico-administrativa” por Rafael Guzmán Tirado y Galina Verba  que se 
atiene a las peculiaridades de las dos lenguas y sistemas jurídico-admi-
nistrativos de los dos países. 

La Embajada de España en Kiev ha contribuido a que desde más 
de una década hayamos tenido lectores españoles de la AECID. Su labor 
tuvo gran importancia para mejorar los conocimientos de los alumnos que 
en su mayoría no tienen, de hecho, la posibilidad de viajar a España y  
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pulir sus conocimientos con profesores nativos. Al mismo tiempo la es-
tancia de los lectores invitados fue aprovechada  para la elaboración de 
los nuevos libros de estudio de la lengua, de la traducción e interpretación, 
por ejemplo, durante la estancia de F. J. López Tapia fueron redactados 
varios libros sobre lengua y traducción8.

Otra de las ramas de la labor encaminada a la diseminación de la 
cultura y de la literatura de España y de los demás países de habla hispana 
así como de la literatura ucraniana en el mundo hispánico está relacionada 
con la traducción literaria. Uno de los patriarcas de la hispanística ucra-
niana, Stepán Ryzvaniuk, formado en la Universidad y su profesor y Di-
rector de Departamento de Filología Hispánica durante muchos años, llevó 
al lector hispánico las obras de los escritores ucranianos Iván Franco, Yuri 
Yanovski, Yuri Dold-Myjailyk y Román Sambúk. A.Vicente Rivas, española 
de nacionalidad, perteneciente a los “niños de la guerra”, colaboró con la 
Editorial “Mystetstvo” y tradujo una serie de obras ucranianas. Las obras 
de autores españoles y latinoamericanos son traducidas al ucraniano por 
traductores, licenciados por la Universidad de Kiev así como por sus 
profesores que comparten la docencia y  la investigación con la labor 
traductora. Es bien conocida la labor traductora de nuestro licenciado 
S.Borschevski, que hizo numerosas traducciones de  novelas, relatos y 
poesía española y latinoamericana, de las profesoras y traductoras Zhe-
nevieva Konieva, Galina Vengrenivska, María Vengrenivska, Petro Soko-
lovskiy, Oleksandr Sobutskyi, etc. O.Alekseyenko tradujo la obra de José 
Luis Martín Descalzo (2004); G.Verba el ensayo de Ortega y Gasset 
“Miseria y esplendor de la traducción” y Meditaciones de Quijote”, la novela 
de C. Rico Godoy “Como ser una mujer y no morir en el intento”, la novela 
de Rosa Rivas “Entre dos aguas” , etc. 

En 2002 fue creado con el apoyo de la Universidad de Granada el 
Centro de la Lengua y Cultura Española en la Universidad de Kiev que se 
ha convertido en un foco de diseminación de hispanismo más allá de la 
Universidad. Dos veces al año se convierte en el lugar donde los amigos 
de la lengua española pueden hacer el examen DELE (Diplomas de Es-
pañol como Lengua Extranjera). Este examen es organizado por la Em-
8.   Верба Г.Г., З.О.Гетьман, Ф.Х. Лопес Тапія, Curso de interpretación del español al ucraniano. 
– Вінниця, 2007;  Верба Г.Г., Лопес Тапія Ф.Х. Curso superior del español. – Вінниця, 2007; 
Корбозерова Н.М. Лукашенко Н.Г., Лопез Тапіа Ф.Х. Іспанська мова: підручник [для студентів 
вищих навчальних закладів]  – Київ, 2011; Корбозерова Н.М., Артемова Л.В., Лопес Тапія 
Ф.Х.Іспанська мова. Підручник для третього курсу філологічних відділень, - Київ, 2011.  

Ispania-BLOCK_New.indd   93 14.12.2012   13:52:50



94

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Historia

bajada de España en Kiev y el Instituto Cervantes y cuenta con el apoyo 
del Centro de la Lengua y Cultura Española universitario. Anualmente se 
celebran Jornadas Didácticas del ELE organizadas con la participación 
del Centro en las que profesores del Instituto Cervantes y lectores espa-
ñoles invitados por la Embajada de España imparten conferencias y or-
ganizan talleres de trabajo para los profesores de lengua española de 
secundaria y de las universidades de todo el país, de este modo elevando 
el nivel de la enseñanza del español en Ucrania.

La mayoría de los profesores de la Universidad han estado durante 
largos períodos en España y/u otros países hispanohablantes con el fin 
de perfeccionar sus conocimientos lingüísticos, han participado en dife-
rentes programas de colaboración internacional, trabajan de lectores in-
vitados en las Universidades de España y otros países, muchos son invi-
tados como intérpretes para los encuentros de más alto nivel (incluidos 
las conversaciones entre Presidentes, Primeros Ministros y Jefes del 
legislativo).

Actualmente el español se imparte no solo para los estudiantes de 
filología hispánica y de la traducción y de interpretación sino también en 
el Instituto de Relaciones Internacionales, en las Facultades de Filosofía, 
Economía, Derecho, de Geografía, de Periodismo y otras.  

De tal manera podemos  afirmar que prácticamente durante poco 
más de medio siglo en la Universidad Taras Shevchenko de Kiev fue 
creada una potente escuela de hispanismo capaz de solucionar las tareas 
más variadas que en la actualidad plantea la ciencia filológica. Lo que 
acabo de exponer no supone que podemos ya solo disfrutar de lo acumu-
lado y conseguido durante todo este tiempo. La vida plantea nuevos retos, 
lo acumulado supone nuevos planteamientos y nuevas tareas por cumplir. 
Aún no se han aprovechado debidamente las nuevas  tecnologías infor-
máticas, requieren mayor atención los contenidos de nuestros programas 
de formación y desde luego en la labor investigadora es donde queda 
muchísimo por hacer.
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Guseinova, Oksana
Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev. Ucrania.

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TEXTOS DE LAS 
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS.

Todas las disciplinas humanísticas tienen una característica común: 
hacer uso del lenguaje tanto en su modalidad especulativa como en su 
modalidad doctrinal.

El lenguaje doctrinal (en forma de recomendaciones, reglas y pre-
ceptos) influye de algún modo en las actitudes de los destinatarios. La 
exposición y argumentación son características de los textos humanísticos. 
La exposición da a conocer una determinada tesis o teoría; cuando esta 
se defiende a través de argumentos hablamos de la argumentación, siendo 
un proceso más complejo que la propia exposición.

El género literario de los textos humanísticos más importante es el 
ensayo. Este introduce opiniones, puntos de vista personales, experien-
cias... a pesar de que la objetividad supone una condición indispensable 
en esta tipología de escritos.

Los ensayos pueden ser clasificados según su exposición de ideas, 
de críticas o en base a su creación. Las peculiaridades que caracterizan 
a los ensayos son: el empleo de vocabulario abstracto, la exposición y 
argumentación y la aparición de los recursos literarios como expresión de 
la subjetividad del autor.

En la facultad de filosofía de la Universidad Nacional Taras Shev-
chenko de Kiev estudiamos diversos textos humanísticos tales como “Tres 
cuadros del vino” de José Ortega y Gasset y “Vida de Don Quijote y 
Sancho” de Miguel de Unamuno.

El estudio de esta tipología de texto es muy fructífero para los estu-
diantes porque les permite realizar un acercamiento teórico a los textos 
españoles originales, así como poner en práctica los conceptos aprendidos 
durante el curso de filosofía. Ellos pueden discutir sobre diversas tendencias 
e ideas filosóficas encontradas dentro de los textos humanísticos, por ejem-
plo “el idealismo de Poussin frente al realismo de Velázquez.”

Al mismo tiempo discutimos y examinamos obras maestras de la 
pintura española como “La bacanal de Tiziano”, “La bacanal de Poussin” 
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o “Los barachos de Velázquez”, pudiendo realizar una interpretación de 
estos en relación a su época y su concepción del mundo.

Al comentar el texto humanístico de José Ortega y Gasset desde 
el punto de vista lingüístico observamos el predominio de la entonación 
enunciativa con algunas interrogaciones con una función didáctica, ejem-
plo: “¿Qué cosas son los dioses?” Se destacan los sustantivos abstractos: 
“Humanismo, humanidad, realismo, grandeza, idea, felicidad, alegría, 
belleza”. Se presentan adjetivos antepuestos y pospuestos “Equívoca 
invitación, mísera humanidad, sol real, gigante ateo, edad administrativa”. 
El texto es rico en el uso de formas verbales. El presente da a las afirma-
ciones un carácter de verdad universal, un ejemplo “Los dioses son lo 
mejor de nosotros mismos, la felicidad es irreal, la realidad es laboriosa”. 
A pesar del carácter subjetivo del ensayo, el modo subjuntivo e imperativo 
son poco frecuentes: Ej. “Recuerde y vengamos” con valor de mandato y 
“Venid, que vamos a burlarnos de los dioses.” Es abundante el uso de la 
tercera persona del singular, apareciendo en contadas ocasiones la pri-
mera persona del plural. Ej. “Nos sentimos excluidos”, “recogemos” , etc. 
Hay algunos infinitivos, gerundios y construcciones perifrásticas. Ej. “Po-
díamos decir, vamos a burlarnos.” 

Podemos concluir que desde el punto de vista lingüístico el ensayo 
supone una buena muestra del uso del vocabulario abstracto, de la expo-
sición retórica y la argumentación.

Otro de los textos que analizamos es un capítulo del libro de Miguel 
de Unamuno “Vida de Don Quijote y Sancho”.

Hay que decir que Miguel de Unamuno en su libro explica y comenta 
la “Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra”. 
El estudio de este texto nos hace analizar la época de Cervantes, creando 
una incertidumbre de conocimientos a los estudiantes al leer esta obra 
maestra de literatura española. La primera impresión de este texto es la 
de encontrarnos ante un documento de la época cervantina. Al realizar el 
comentario lingüístico notamos que en la estructura del texto se observa 
una ordenación lógica: los primeros párrafos son la exposición de los 
hechos y otros son los comentarios que hace Miguel de Unamuno de ellos. 
Está presente el estilo directo, por ejemplo “Un pequeño barco remos” se 
trata de una cita del Quijote y de este modo el texto gana en objetividad. 
Predomina la entonación enunciativa pero hay algunas exclamativas ex-
clamativas, “¡Es claro!¡Aventura al canto!” Se observa la presencia del 
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sustantivo concreto “Orillas, remos, rió, Ebro” y de adjetivos de carácter 
valorativo “Pequeño barco, buen manchego.”

Se encuentra el modo indicativo y uso de los tiempos pasados 
simples: “Llegaron, encontraron”; pasados compuestos, “Habían pasado, 
habían apartado”; el infinitivo compuesto, por ejemplo “Haberse ido.” 
También se usa subjuntivo e imperativo, por ejemplo “Reas, duedes, méte, 
desáta, lleve.” En la primera parte del texto Miguel Unamuno imitó la lengua 
de Cervantes y después inició el comentario. En este último, más signifi-
cante es el empleo del presente de Indicativo. Y en la conclusión el autor 
propone una moraleja al lector: “Las más grandes obras son obras de 
circunstancia”. Y en vez de la hazaña el autor habla de tu hazaña, pasa 
a la segunda persona y hace el hecho particular (pasa del general al 
particular) influenciando al lector. De tal modo este texto es un buen ejem-
plo de lenguaje doctrinal, porque influye en las actitudes de los 
destinatarios.

Podemos concluir que en el lenguaje humanístico predomina la 
entonación enunciativa aunque también se pueden encontrar ejemplos 
de la modalidad interrogativa o imperativa. Se usan sustantivos abstractos, 
adjetivos calificativos y verbos con valor descriptivo. Predomina el modo 
indicativo, siendo el tiempo más frecuente el presente.

Los verbos suelen usarse en tercera persona, con un uso mayori-
tario de la primera persona del plural con el fin de establecer una identi-
ficación escritor-lector. Son frecuentes las oraciones complejas, subordi-
nadas, comparativas y consecutivas. El deseo de otorgar una mayor 
claridad de los textos conduce al empleo de partículas y expresiones con 
valor explicativo como “Es decir, esto es, etc.”
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Petryshyn, Daryna
Universidad Nacional Taras Shevchenko. Ucrania.

LÉXICO RACIOVITALISTA EN “LA REBELIÓN DE LAS MASAS” DE   
J. ORTEGA Y GASSET Y SU REPRODUCCIÓN EN LA 

TRADUCCIÓN UCRANIANA

La doctrina del raciovitalismo de José Ortega y Gasset surgió como 
nueva opinión sobre la estructura de la sociedad, la cooperación entre las 
personas y la sociedad, el papel de una persona en los procesos sociales. 
José Ortega y Gasset presta principal atención al problema de la esencia 
de la existencia del individuo. “Esta problemática constituye exactamente 
la clave del raciovitalismo de Ortega, una doctrina sobre la actividad creadora 
de la conciencia humana ligada inseparablemente a la naturaleza y la so-
ciedad. En el marco de esta concepción Ortega consideró la cooperación 
entre el individuo y el mundo social, la sociedad” [Кирилюк 2008: 411].

“La rebelíon de las masas” fue escrita en los años 1929–1930, y su 
traducción al ucraniano por Wolfram Burghardt, miembro del grupo de 
Nueva York, fue publicada en el año 1965. En su prólogo “Tres fases del 
pensamiento de Ortega” («Три фази ортегиного мислення») de la obra, 
el traductor señala que José Ortega y Gasset tiene su propio estilo indi-
vidual brillante en el que la prosa filosófica pasa a la descripción o adquiere 
la calidad poética expresiva [Ортега-і-Гассет 1965: 6].

La obra de Ortega y Gasset es un ensayo y es en este contexto en 
el que examinaremos las particularidades de la reproducción del estilo del 
autor. La estilística del texto, en particular, aquella parte suya que concierne 
la tipología de textos, tiene una relación directa con la estrategia de la 
traducción. En el caso de un ensayo, sus particularidades estilísticas son 
la unidad peculiar de la función informativa y la expresiva, libertad de uso 
de medios estilísticos, abundancia de neologismos que se crean muy 
frecuentemente según los modelos populares productivos [Швейцер 1988: 
207]. De ahí que la traducción de un ensayo, antes que nada, esté deter-
minada por la complejidad de los medios que representan en el original 
la información cognitiva, emotiva y estética.

Dado que el raciovitalismo es la corriente filosófica personal de José 
Ortega y Gasset, el léxico raciovitalista transmite la información cognitiva 
y cumple la función informativa, dando a conocer la filosofía del autor. 
Pero al mismo tiempo este léxico es emotivo, tiene un carácter metafórico, 

Ispania-BLOCK_New.indd   99 14.12.2012   13:52:51



100

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Lingüística y traducción

y ejerce la función de influir en el lector. Wolfram Burghardt afirma que la 
combinación extraordinaria de poesía y filosofía es completamente cons-
ciente en Ortega, que considera que la metáfora es el medio justificado 
del análisis filosófico [Ортега-і-Гасет 1965: 6]. 

Lo cierto es que la metáfora es unidad comprimida del texto y cada 
metáfora es cualitativa y cuantitativamente más informativa que una no-
metáfora [Мацько 2003: 330]. La metáfora puede considerarse como proceso 
cognitivo, manera de sentir el mundo, como medio de modelación del 
mundo y formación de su imagen [Українська мова 2004: 334]. 

Al estudio de la metáfora se le presta una atención particular en la 
lingüística cognitiva, puesto que la metáfora ocupa el lugar central en el 
modelo cognitivo de la lengua [Українська мова 2004: 259]. En la literatura 
publicada se usan frecuentemente las llamadas metáforas individuales 
del autor, es decir, empleos de carácter metafórico nuevo y original 
[Пономарів 1993: 44]. El hecho tiene lugar ya que la metáfora, según los 
estilistas, es el camino más corto y menos trivial a la verdad, es que, al 
arrancar y sintetizar ciertas características por asociación de ideas, coloca 
el mundo de las cosas de la taxonomía constante en el nivel superior del 
conocimiento, o sea, en el mundo de sentidos [Мацько 2003: 330].

El léxico raciovitalista está representado por lexemas que en la obra 
se usan muchas veces en el sentido metafórico, adquiriendo “la vitalidad” 
que refleja la percepción del mundo del autor. Ángel Rosenblat, filólogo 
venezolano, investigó en su libro “Ortega y Gasset: lengua y estilo” [Ro-
senblat 1958] el estilo de J. Ortega y Gasset en profundidad y determinó los 
elementos constituyentes del léxico raciovitalista. Nuestro análisis de la 
traducción lo centramos en lexemas como horizonte, imperio, obligación, 
esquema, que se usan ampliamente en “La rebelión de las masas”. 

Ortega da mucha importancia a la palabra horizonte. Además de 
ser conceptual, se emplea en el sentido metafórico aludiendo a posibili-
dades, perspectivas, etc. En la mayoría de los casos el traductor elige la 
correspondencia “обрій”, con dos casos puntuales del empleo de otros 
lexemas: “овид” y “вид”, que son sinónimos de la palabra “обрій”. Por 
ejemplo, Esta proximidad de lo lejano, esta presencia de lo ausente, ha 
aumentado en proporción fabulosa el horizonte de cada vida. (Ortega y 
Gasset) — Ця близінь далекого, ця присутність неприявного розши-
рила в нечуваній мірі обрій кожного життя. (Ортега-і-Гасет 1994: 34), 
Los mandamientos europeos han perdido vigencia sin que otros se vis-
lumbren en el horizonte. (Ortega y Gasset) — Європейські заповіді втра-
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тили свою силу, а нові ще не з’явилися на овиді. (Ортега-і-Гасет 1994: 
99) – Pero ahora se abre otra vez el horizonte hacia nuevas líneas incog-
nitas, puesto que no se sabe quién va a mandar, cómo se va a articular 
el poder sobre la tierra. (Ortega y Gasset) — Але тепер знову 
відкривається вид на нові, невідомі далі, бо ніхто не знає, хто 
пануватиме і як буде поділена влада на землі (Ортега-і-Гасет 1994: 
133). Hay que mencionar que el Gran diccionario de la lengua ucraniana 
[ВТССУМ] señala que “овид” se usa raramente y el uso de la palabra “вид” 
con la acepción de “обрій” se limita a los casos de su combinación con 
un complemento. En el caso del lexema horizonte el traductor no se ha 
valido ni una vez de la equivalencia “горизонт”, palabra de origen extran-
jero, lo cual indica preferencias individuales estilísticas del traductor. La 
equivalencia “обрій”, usada constantemente, reproduce tanto las carac-
terísticas metafóricas como el carácter conceptual que tiene el lexema 
horizonte en el original.

El sustantivo imperio se usa sobre todo en la combinación “imperio 
de las masas”, y empleado solo, suele sobrentenderse el complemento 
modificador omitido. Aquí la acepción del sustantivo proviene de “imperar” 
(mandar, dominar) [DRAE]. En la traducción ucraniana se reproduce como 
“влада”, “володіння”, “панування”. Por ejemplo: El imperio de las masas 
y el ascenso de nivel, la altitud del tiempo que él anuncia, no son, a su 
vez, más que síntomas de un hecho más completo y general (Ortega y 
Gasset). — Влада мас і піднесення рівня, що вказує на височінь часу, – це, 
в свою чергу, лише ознаки повнішого і ширшого факту (Ортега-і-
Гасет 1994: 33). Siendo la palabra “влада” la equivalencia más usada, W. 
Burghardt a veces la sustituye por el sustantivo “панування”, sinónimo de 
“владa” («панувати – мати владу над чимось» [ВТССУМ]), que en gran 
medida indica el carácter procesal, por ejemplo: […] creo que las innova-
ciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el 
imperio político de las masas. (Ortega y Gasset) — […] я вірю, що 
політичні новини недавніх років означають ніщо інше, як політичне 
панування мас. (Ортега-і-Гасет 1994: 20). El uso en la traducción del 
lexema “володіння”, sinónimo del sustantivo “влада”, se da esporádica y 
exclusivamente en la combinación de carácter circunstancial “bajo el im-
perio de las masas”, por ejemplo: ¿Cómo no temer que bajo el imperio de 
las masas se encargue el Estado de aplastar la independencia del individuo, 
del grupo, y agostar así definitivamente el porvenir? (Ortega y Gasset) — 
Як же не боятись, що під володінням мас держава спробує розчавити 
незалежність одиниці й групи і так остаточно спустошити 
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майбутнє? (Ортега-і-Гасет 1994: 90). El empleo prioritario de la palabra 
“влада” permite reproducir el carácter conceptual del término orteguiano. 
Los sinónimos ucranianos “панування” y “володіння”, que sustituyen la 
voz “влада” de vez en cuando, lo hacen de forma bastante natural, sin 
perderse lo conceptual, respondiendo más bien a la necesidad estilística 
ucraniana en la traducción de que haya cierta diversidad léxica. 

La palabra obligación (imposición o exigencia moral que debe regir 
la voluntad libre; vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, 
establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por deriva-
ción recta de ciertos actos [DRAE]) en la mayoría de los casos se reproduce 
en la traducción analizada como “обов’язок”. Por ejemplo, La nobleza se 
define por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. (Ortega 
y Gasset) — Шляхетство визначається вимогами, обов’язками, а не 
правами (Ортега-і-Гасет 1994: 50). Sin embargo, la palabra ucraniana 
“обов’язок” coincide sólo en parte con el significado de la palabra española 
obligación, lo cual permite que la palabra “зобов’язання” también sea una 
de sus equivalencias contextuales, por ejemplo: Pero el hombre-masa se 
sentiría perdido si aceptase la discusión, e instintivamente repudia la 
obligación de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de él. (Or-
tega y Gasset) — Але маса розгубилася б, якби прийняла дискусію. 
Інстинктивно вона відкидає зобов’язання визнавати цю верховну 
інстанцію, що знаходиться поза нею (Ортега-і-Гасет 1994: 58). Según 
nuestras observaciones, el lexema “обов’язок” el traductor lo usa sobre 
todo en las oraciones donde el contexto de la obra requiere expresar “те, 
що слід виконувати відповідно до вимог суспільства”, y “зобов’язання” 
cuando la acepción requerida es “поставлене перед собою завдання, 
обіцянка, що неодмінно повинні бути виконані”. Un caso particular lo 
presenta el caso de la oración Esta obligación no es desnuda violencia, 
sino que supone un proyecto iniciativo, una tarea común que se propone 
a los grupos dispersos. (Ortega y Gasset) — Цей примус не є голим 
насильством, а є радше закликом до спільної мети, до спільного 
завдання, що ставиться перед розпорошеними групами (Ортега-і-
Гасет 1994: 119-120). Aquí la reproducción de la palabra obligación es 
condicionada por su comparación en el original con la violencia como 
manifestación extrema del deber. Esta interpretación lo comprueba ade-
más la oración interior: El Estado empieza cuando se obliga a convivir a 
grupos nativamente separados. (Ortega y Gasset) — Держава виникає 
тоді, коли примушуються до співжиття групи різного походження. 
(Ортега-і-Гасет 1994: 119).
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En lo que toca a la palabra esquema, este sustantivo es de semán-
tica amplia que condiciona el uso de más de una correspondencia en la 
traducción, por ejemplo: Esto nos proporciona un esquema, es decir, un 
concepto o enrejado de conceptos. (Ortega y Gasset) — Це дає нам 
схему, себто загальне поняття, чи мережу понять (Ортега-і-Гасет 
1994: 95); Si observamos la situación histórica que precede inmediata-
mente al nacimiento de un Estado, encontraremos siempre el siguiente 
esquema: varias colectividades pequeñas cuya estructura social está 
hecha para que viva cada cual hacia dentro de sí misma. (Ortega y Ga-
sset) — Коли ми приглянемось до історичного становища, що 
безпосередньо передує створенню держави, то завжди знайдемо 
таку картину: кілька малих спільнот із такою суспільною 
структурою, що кожна з них може жити окремо, своїм замкненим 
внутрішнім життям. (Ортега-і-Гасет 1994: 113); Este es el esquema 
del drama enorme que va a representarse en los años venideros. (Ortega 
y Gasset) — Оце, в загальних рисах, та величезна драма, що розгор-
татиметься в майбутні роки (Ортега-і-Гасет 1994: 110). El hecho de 
haber varias equivalencias, directas y contextuales, nos hace pensar que 
en el caso del lexema esquema en la traducción se reproduce no del todo 
su carácter conceptual.

De esa manera, el ensayo es un género que tiene dos funciones: 
la de informar y la de influir. El traductor debe tenerlas en cuenta para que 
el texto reproducido suscite en el lector de la traducción sensaciones 
parecidas a las que suscita en sus lectores el original. Esto significa re-
producir adecuadamente con los medios de su lengua materna, entre 
otras cosas, el léxico conceptual, que en el caso de Ortega muchas veces 
tiene, además, carácter metafórico. El análisis realizado revela que hay 
vías diferentes de lograrlo. El caso ideal es el de encontrar una palabra 
que permita transferir tanto el aspecto conceptual como metafórico del 
lexema correspondiente español. Para lograr que el lector de la traducción 
sea consciente de su carácter conceptual ayuda mucho el empleo cons-
tante de una misma equivalencia. En el caso de que se utilicen sinónimos, 
suele ser por razones diferentes. Podríamos nombrar la de ser más amplia 
la semántica del lexema del original que la del lexema ucraniano corres-
pondiente, lo cual requiere la búsqueda de equivalencias más precisas; 
y también la de haber exigencias estilísticas de diversidad léxica. A veces 
el carácter conceptual de un lexema del original no llega a transferirse 
debidamente. Según nuestras observaciones, puede pasar a causa de 
ser muy amplia la semántica del dicho lexema español, lo que determina 
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que se diversifiquen bastante las equivalencias empleadas en la 
traducción.
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JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN EL ORIGINAL Y LA TRADUCCIÓN
(EL CASO DEL ENSAYO “LA DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE”)

Muchas veces ha sido subrayado en la literatura sobre José Ortega 
y Gasset el hecho de tener éste un estilo muy peculiar, que busca la 
comprensión de los lectores y oyentes, lleno de imágenes y metáforas, 
persuasivo y muy personalizado.

Escogimos para nuestro análisis su ensayo “La deshumanización 
del arte” (1925) por ser una obra que, conteniendo una de las concepciones 
estéticas más importantes del autor, le otorgó una gran popularidad y 
admiración al igual que dio motivo para críticas severas. Es una obra muy 
conocida por especialistas en temas de estética y arte y es famosa no 
solo por el conjunto de sus ideas sino también por su forma. Así, hablando 
de los artistas jóvenes que representan la nueva generación dice Ortega 
que “con ellos hay que hacer dos cosas: fusilarlos o esforzarse en com-
prenderlos” [Ortega 1983: 359]. Él opta resueltamente por la segunda opción. 
La paradoja junto con la metáfora, innovación verbal, la etimología y otras 
peculiaridades del estilo orteguiano [Rosenblat 1958] son las características 
que llaman mucho la atención al leer su obra y lo que le diferencia de otros 
autores. Nuestro análisis, sin embargo, está orientado hacia otro aspecto, 
que suele ser relegado a un segundo plano en los estudios de las parti-
cularidades del estilo individual de un autor. Nos referimos a la sintaxis de 
una obra. 

En la prosa artística adquiere un valor estilístico especial si genera un 
ritmo. El ritmo de la prosa es un instrumento estético, lo cual explica tanto 
interés hacia este aspecto por parte de los traductólogos que estudian tradu-
cción literaria [Станевич 1971; Іваненко 1980; Матвіїшин 1980; Федоров 1983 y otros]. 

Una traducción asume el papel de sustituir en su plenitud el original 
en la cultura meta y se espera de ella tener las mismas características, 
en la medida de lo posible, claro, que el original. En una traducción los 
aspectos sintácticos son lo que muchas veces escapa a la atención de 
los que la leen aunque es algo que puede diferenciar bastante la traducción 
del original, reflejando también el estilo personal del traductor. Sin poder 
contrastar los dos textos, a un lector lo único que le queda es fiarse de la 
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versión que lee en su lengua materna. Los que estudiamos la traducción 
tenemos más posibilidades de apreciar las particularidades del original y 
analizar su reproducción en la(s) traducción(es) existente(s).

La traducción ucraniana de “La deshumanización del arte” está 
hecha por Oksana Tovstenko y fue publicada primero en la revista “Vsesvit” 
[Ортега 1992] y más tarde, en el tomo de obras de Ortega por la editorial 
“Osnovy” [Ортега 1994]. La razón principal de comenzar nuestro análisis 
ha sido el interés por la reproducción de la perspectiva funcional de la 
oración en el original y la traducción al que sometimos este y otros ensayos 
de Ortega y sus traducciones ucranianas hechas por otros traductores, 
en particular, por W. Burghardt y V. Sakhno. Hemos notado que en el 
aspecto de la perspectiva funcional aquella es la que presenta un mayor 
grado de divergencias entre el original y la traducción. Entendíamos que 
un análisis más detenido de los hechos podría darnos más datos sobre 
el aspecto sintáctico de la traducción del ensayo. Por lo cual, analizamos 
en su totalidad la parte titulada “Arte artístico”. En adelante presentamos 
algunas de nuestras observaciones.

Casi en una sexta parte de todas las oraciones del fragmento ana-
lizado en la traducción se emplean estructuras de tipo identificativo con 
una raya en lugar del verbo copulativo ucraniano y a menudo con el pro-
nombre demostrativo «це». Las estructuras con el verbo ser son típicas 
del español, muy usuales y estilísticamente son neutras. Y la versión 
ucraniana con dos partes bien diferenciadas debido a la raya que introduce 
una pausa, hace que el texto perdiendo fluidez suene más tajante. 
La omisión del verbo copulativo ucraniano y la entonación respectiva hacen 
subir el grado de expresividad del texto, sobre todo si las estructuras de 
este tipo se acumulan repitiéndose en las oraciones seguidas. Por ejemplo: 
Lejos de ser un capricho, significa su sentir el resultado inevitable y fecundo 
de toda la evolución artística anterior. Lo caprichoso, lo arbitrario y, en 
consecuencia, estéril, es resistirse a este nuevo estilo y obstinarse en la 
reclusión dentro de formas ya arcaicas, exhaustas y periclitadas. En arte, 
como en moral, no depende el deber de nuestro arbitrio; hay que aceptar 
el imperativo de trabajo que la época nos impone. Еsta docilidad a la orden 
del tiempo es la única probabilidad de acertar que el individuo tiene. 
[Ortega 1983: 360] – Відкидати новий стиль і вперто зберігати старі, 
віджилі форми — це вередування і сваволя, що нікуди не приведуть. 
У мистецтві, як і в моралі, те, що потрібно зробити, не залежить 
від нашого особистого бажання, треба приймати усе, що диктує 
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час. Підкорення порядкові часу — єдина можливість вибору, яку має 
особистість. [Ортега 1994: 245].

La omisión de la cópula, combinándose con otros cambios, a veces 
tiene como resultado el que, transmitido el sentido de la frase del original, 
su forma quede algo simplificada en comparación con la orteguiana. Po-
dríamos ilustrarlo con el siguiente ejemplo: La desgracia de Tristán sólo 
es tal desgracia, y, consecuentemente, sólo podrá conmover en la medida 
en que se la tome como realidad. [Ortega 1983: 358] – Горе Трістана – 
це таке горе, яким можна перейматись тільки доти, доки воно сприй-
мається як реальне. [Ортега 1994: 243]. El hecho de que estos cambios, 
en principio, son evitables lo demuestra la traducción rusa por S. Vorobyov: 
Горе Тристана есть только горе Тристана и, стало быть, может 
волновать только в той мере, в какой мы принимаем его за реаль-
ность [Ортега 1991б: 224]. Las sintaxis ucraniana y rusa se parecen bas-
tante, lo que hace factible este tipo de comparaciones entre las traduccio-
nes a las dos lenguas.

En los ensayos son muy importantes y usuales los conectores dis-
cursivos. En el “Arte artístico” Ortega utiliza varios: ahora bien, del mismo 
modo, pues bien, en definitiva, etc. Transmitido en general su valor en la 
traducción, a veces notamos entre las estrategias aplicadas en la traduc-
ción se incluye la de añadir elementos que expliciten todavía más la ex-
posición, por ejemplo: Se trata de una cuestión de óptica sumamente 
sencilla. [Ortega 1983: 357] – Тобто все залежить від бачення. [Ортега 1994: 
242]. Otro aspecto es que la traductora a veces prescinde del modelo 
sintáctico del autor y del papel de los conectores en su organización, lo 
que provoca un cambio más significativo, a nuestro parecer, en la repro-
ducción de las ideas del filósofo. Por ejemplo: Ahora bien: en este punto 
conviene que lleguemos a una perfecta claridad. Alegrarse o sufrir con los 
destinos humanos que, tal vez, la obra de arte nos refiere o presenta, es 
cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Mas aún: esa ocupación 
con lo humano de la obra es, en principio, incompatible con la estricta 
fruición estética. [Ortega 1983: 357] – Саме у цьому питанні необхідна 
гранична ясність. Справа не в тому, що жалі або радощі людських 
доль, які змальовано в творі,— це щось далеке від справжнього ес-
тетичного задоволення, а в тому, що переважання саме такого 
змісту в художньому творі в принципі несумісне зі справжньою ес-
тетичною насолодою. [Ортега 1994: 242]. Se considera que el nexo ahora 
bien presenta un giro en la argumentación y suele introducir lo más impor-
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tante para el hablante [Fuentes Rodríguez 1999: 79], lo cual, por lo visto, no 
determina lo suficiente la introducción en este caso de la partícula focaliza-
dora саме que enfatiza el primer enunciado ucraniano. El conector mas 
aún tampoco se reproduce por completo: su carácter gradual se pierde al 
unirse en la traducción las dos últimas oraciones del párrafo citado.

El hecho de unir dos oraciones, al igual que el de separarlas en la 
traducción, es una forma de sustitución sintáctica bien sabida y comentada 
por los traductólogos. Ante todo, no debe alterar la perspectiva funcional, 
la subestructura pragmática del texto y las normas de la lengua meta 
[Львовская 1985: 202]. Añadiríamos que, cumplidas las normas anteriores, 
su uso también debería coordinarse en lo posible con el estilo personal 
del autor del original, su manera de hablar y ver las cosas. En este sentido 
parecen perfectamente evitables los casos como el abajo citado o el si-
guiente: La respuesta no ofrece duda; a la gente le gusta un drama cuando 
ha conseguido interesarse en los destinos humanos que le son propuestos. 
[Ortega 1983: 356-357] – Відповідь не викликає сумнівів. Людям подоба-
ється п’єса, якщо вони зацікавились змальованими людськими доля-
ми. [Ортега 1994: 242-243]. El punto que separa las dos oraciones en la 
traducción es fácilmente sustituible por dos puntos, lo cual reflejaría mejor, 
a nuestro modo de ver, la estrecha relación semántica que existe entre 
las dos partes de la oración española.

Otro aspecto que queríamos comentar es el orden de palabras, 
en particular, su papel de enfocar lo esencial en la oración, lo esencial 
desde la perspectiva del autor que, si puede ser reproducido, no debería, 
en principio, sufrir cambios notables. Analizada desde esta premisa la 
oración Si se le invita a soltar esta presa y a detener la atención sobre 
la obra misma de arte, dirá que no ve en ellas nada, porque, en efecto, 
no ve en ellas cosas humanas, sino transparencias artísticas [Ortega 1983: 
358], el foco de contraste que tiene se basa en la oposición: “cosas hu-
manas” vs. “transparencias artísticas”. En la traducción se enfoca solo 
una parte de este binomio y la segunda deja de ser temática convirtién-
dose en el tema del enunciado: Коли ж їм запропонують відмовитися 
від цієї ілюзії і звернути увагу на сам витвір мистецтва, вони ска-
жуть, що не бачать його, бо в прозорій художності і абстрактному 
змісті вони не бачать людини [Ортега 1994: 243].

No pretendemos con lo expuesto hacer un análisis exhaustivo, pero 
creemos que la sintaxis de una obra es un rasgo tan individualizador en 
un texto como el léxico o las figuras estilísticas empleadas, lo que deter-
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mina su importancia no solo a la hora de analizar una composición literaria. 
Las divergencias entre el original y la traducción detectadas a nivel sin-
táctico y a las que nos referimos en esta exposición parecen deberse al 
componente subjetivo que en cierta medida se da en cada traducción. Por 
lo tanto, el tema del estilo individual del traductor y de su correlación con 
el estilo del autor del original ha de ser sometido al estudio en futuras 
investigaciones. Sobre todo las decisiones que, repitiéndose y acumulán-
dose a lo largo del texto, puedan constituir rasgos individualizadores de 
la manera personal de un traductor.

A modo de concluir, quisiéramos decir que estamos de acuerdo con 
los que afirman que traducir una obra filosófica es un riesgo grande. Por 
eso, lejos de intentar criticar el resultado de los que ya lo han tomado, 
compartimos la opinión del investigador de filosofía orteguiana Igor Peshkov 
de que incluso los textos traducidos de Ortega merecen conocer más tra-
ducciones para conseguir una autenticidad, aunque sea relativa [Пешков 
2008: 5-6]. Sobre todo si se trata de obras clave de J. Ortega y Gasset1. 
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Voejevich, Aelita
Universidad Petro Moguila del Mar Negro. Ucrania.   

PARTICULARIDADES DE LA TRADUCCIÓN ESCRITA DE LAS 
OBRAS CORTAS DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET

En la presente ponencia se tratan los problemas de la traducción 
escrita de las obras cortas, tales como cuentos o ensayos, realizadas por 
estudiantes en una etapa de su formación en la que tienen un dominio 
satisfactorio del idioma español. Se plantea la tarea de que éstos desa-
rrollen una serie de hábitos y habilidades relacionados con la práctica de 
la traducción escrita de las obras literarias. 

Como fuentes originarias para cada ponencia han servido los estudios 
realizados por los traductores rusos, ucranianos y españoles, así como los 
resultados de las clases prácticas dedicadas a los detalles de la traducción, 
búsqueda y descubrimiento de la manera más adecuada para realizar la 
misma en función de la obra literaria a traducir. Se trata del proceso y del 
esquema aproximado propuesto para los estudiantes, con el fin de traducir 
algunos cuentos de Borges, Pio Baroja y José Ortega y Gasset. 

Intentamos abordar aquí los más importantes problemas que se 
presentan en el proceso de traducción, así como los hechos particulares 
de las diferentes modalidades de la traducción en la enseñanza de esta 
actividad, de la manera más equilibrada posible, e intentando prevenir los 
errores que puedan surgir cuando se trata de la traducción literaria de 
obras con motivo filоsófico, como las de José Ortega y Gasset. 

Es ampliamente conocido que José Ortega y Gasset daba mucha 
importancia a la traducción, pues existen teorías suyas sobre el proceso, 
y la palabra Traducción se escribe con mayuscula lo que significa el alto 
grado de respeto que hacia este campo sentía el autor.  Quisiera aquí 
abordar los problemas que pueden aparecer en la práctica de la traducción 
escrita realizada por los estudiantes de nuestra Universidad específica-
mente orientados a la traducción e interpretación. Éstos, estudian caste-
llano desde hace dos años como tercer idioma, acudiendo a dos o tres 
horas semanales, lo que es bastante poco en comparación con el inglés 
y el alemán que se estudian como lenguas básicas. Sin embargo, merece 
la pena señalar que la mayoría de ellos tienen ya el hábito, y la facilidad 
de realizar traducciones escritas de textos diversos, de estilos tanto lite-
rarios como de índole científica.
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Ante todo hay que mencionar que el oficio de  traductor requiere un 
enfoque especial, unos hábitos y unas habilidades distintas de otras profesio-
nes. Yo diría que requiere del traductor un trabajo a pleno rendimieno. En este 
caso además son estudiantes las personas que están aprendiendo actual-
mente todos los pormenores de esta tarea tan importante,  tan difícil y a veces 
agotadora, pero tan atractiva y fascinante a la vez. La traducción es un arte, 
una creación, y el traductor tiene que sentirse como un artista que actúa en 
un espectáculo. “El asunto de la traducción, a poco que lo persigamos nos 
lleva hasta los arcanos más recónditos del maravilloso fenómeno que es el 
habla1,- nos dice Ortega. Claro está que si la obra de un autor se distingue de 
la de otro, así mismo dos traducciones hechas por dos o más personas  se 
diferencian considerablemente, pues, como se sabe, la traducción es el au-
torretrato del traductor, tampoco existen dos traducciones iguales.

Aquí puedo comprobar lo anteriormente dicho, dando ejemplos 
prácticos tomados de las clases reales que se dan en nuestra Universisdad 
a los estudiantes del Instituto de filología, estudiantes que están profun-
dizando en sus conocimientos y hábitos de la traducción escrita. Recien-
temente, a los estudiantes del tercer año de estudios del español como 
tercera lengua se les ha encomendado la traducción del ensayo de Ortega 
y Gasset “Creer y pensar”. Antes, estos estudiantes habían hecho tradu-
cciones diferentes, de obras pequeñas tales como los cuentos de Borges, 
como “El etnógrafo”. Parece claro que estas dos obras tienen una serie 
de diferencias de género, estructura, y orientación literaria. En cuanto al 
cuento, puedo decir que provocó un interés muy alto entre los futuros 
traductores. Como señalaban ellos, fue un gran placer para ellos realizar 
su propia versión de esa obra. Con respecto al ensayo de Ortega y Gasset 
la tarea se ha complicado bastante, pues por una parte tiene un sentido 
filosófico y por otra su volumen es aproximadamente diez veces más 
grande que el cuento de Borges. 

“La verdad es que traducir es ante todo comprender”2, - así dice 
Ortega y Gasset en la “Miseria y esplendor de la traducción”. - “pero no 
es reproducir simplemente lo que se ha dicho”. Basándose en la mencio-
nada sentencia orteguiana, planteamos a los estudiantes en primer lugar 

1. JoséOrtega y Gasset, Miseria y esplendor de la traducción.- Madrid: Revista de Oc-
cidente,1983. http://ru.scribd.com/doc/47161902 MISERIA-Y-ESPLENDOR-DE-LA-
TRADUCCION

2. Jidem
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no sólo leer y comprender el contenido del ensayo (lo que hacemos siem-
pre antes de comenzar el trabajo) sino obtener una información sobre la 
vida y la obra del autor para tener una idea de su manera de pensar.

Hay una bonita expresión de José Ortega y Gasset  que se encuentra 
en su “Miseria y esplendor de la traducción” que descubre su compren-
sión del oficio del traductor: 

 ”Cada lengua es una ecuación diferente entre manifestaciones y 
silencios. Cada pueblo calla unas cosas para poder decir otras. Porque 
todo sería indecible. De aquí la enorme dificultad de la traducción: en ella 
se trata de decir en un idioma precisamente lo que este idioma tiende a 
silenciar. Pero, a la vez, se entrevé lo que traducir puede tener de magnífica 
empresa: la revelación de los secretos mutuos que pueblos y épocas se 
guardan recíprocamente y tanto contribuyen a su dispersión y hostilidad; 
en suma, una audaz integración de la Humanidad”3.

Es decir, al abordar la tarea, los estudiantes ya están bien informa-
dos del problema y preparados para comenzar su trabajo. 

Lo más importante para una obra es su título. Por tanto en primer 
lugar se trata de la interpretación del título de “Creer y pensar” traducible 
a nuestro idioma de distintas formas, como “tener fé y reflexionar”. O puede 
ser traducido como “ creencia y  pensamiento” utilizando los sustantivos 
en calidad de infinitivos. En caso de duda, cada uno puede explicar su 
propio punto de vista de la esencia de la obra. Resulta que es precisamente 
el título el que provoca más dudas y discusiones pues éste revela conte-
nido de la obra.

El ensayo de Ortega y Gasset contiene algunas nociones que se 
presentan algo dudosas para traducir. De ejemplo puede servir  la frase: 
”Desde que el europeo cree tener sentido histórico, es esta la exigencia 
más elemental”, la locución “sentido histórico” parece ser comprehensible, 
pero en el contexto de la obra puede ser interpretada de distintas maneras: 
como “la percepción de la historia como ciencia”, “el conocimiento de la 
historia” así como “el significado de la historia”o “la conciencia histórica”. 
El contexto de la obra y la frase está ligado estrechamente con otra palabra: 
“elemental”. Volviendo a la expresión “la exigencia más elemental”, esto 
puede ser comprendido como “la exigencia primaria o inicial” pues la in-
tención de comprender los pensamientos de uno no puede ser fácil, también 

3. ibid
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sería comprensible como “simplísimo”. Respecto al contexto, llegamos a 
la decisión de traducir aquí “elemental” como “más necesaria”.

Muchas discusiones provocan la sentencia siguiente: “Los pensa-
mientos que se le ocurren acerca de esto o de lo otro y los que se le 
ocurren al prójimo y el repite y adopta”. En este caso, ¿como podemos 
traducir la palabra “prójimo” a nuestro idioma? Verdaderamente, se trata 
de un término mucho más religioso que laico, lo que es muy natural para 
el castellano y poco habitual para el ruso o el ucraniano. “Prójimo” tiene 
un sentido más sublime que “persona” y permite reunir al autor y al lector 
en un grupo cercano que piensa de forma similar. “Persona” al revés 
subraya el carácter individual de uno. Para la mentalidad de un eslavo 
ortodoxo, el sentido religioso tiene menos importacia que para una España 
con una fe católica consolidada durante muchos siglos y tras la opresión 
incitada por la Santa Inquisición. Aunque es posible que Ortega y Gasset 
tuviera en cuenta especialmente este significado religioso de la palabra, 
debe traducirse al ucraniano como “una persona”(indefinida) o como “al-
guien” para ser más exacto hacia nuestro lector. Sin embargo, en otro 
contexto del mismo ensayo pero en otra frase “Los pensamientos insufla-
dos por el prójimo” lo más adecuado sería traducir en un sentido religioso 
cristiano como ”cercano”, que es más positivo que ”alguien o alguno” que 
puede sugerir tanto lo bueno como lo malo, mientras “prójimo” ‘próximo” 
“vecino” es él que te rodea, te comprende, que comparte contigo.

Muchas dudas provocó la percepción de la palabra “idea” en  la 
frase “Las ideas se tienen: en las creencias se está”. Puede ser traducido 
en su sentido directo también como “pensamientos”, puesto que se trata 
del conocimiento de una persona, y sus ideas son en cierta manera un 
fenómeno más estático que sus pensamientos. Las ideas pueden perma-
necer en la mente de uno durante mucho tiempo, uno puede vivir gracias 
a las ideas que tiene, pero los pensamientos carecen de constancia en 
comparación con las ideas, el pensamiento puede ser facilmente influido 
o incitado por otra persona.

La frase “Porque sean pensamientos vulgares, sean rigorosas” fue 
traducida equívocamente por la mayoría de los estudiantes. La cuestión 
puede ser que en ruso y en ucraniano “vulgar” tiene un sentido despectivo 
y expresa un desprecio. En la expresión de Ortega y Gasset la palabra “ 
vulgar” carece de este entido y debe ser traducida como “simple”, “ordi-
nario” o “común”. 
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De esto modo, puede llegarse a la conclusión de que para realizar 
una traducción de alta calidad es necesario pasar por todas las etapas de 
discusión y examen de los distintos casos de uso del término, basándose 
además en el contexto pues este último es la raíz y lo fundamental de 
cada traducción, haciendo comparaciones del uso de dicha palabra y sin 
olvidar del sentido de intuición de cada uno de los participantes en la 
discusión tenga y confiar en ella, pues “Es utópico creer que dos vocablos 
pertenecientes a dos idiomas y que el diccionario nos da como traducción 
el uno del otro se refieren exactamente a los mismos objetos”4, - así indica 
dice Ortega abordando el problema de la traducción.

4. ibid
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ESTUDIOS SOBRE LA OBRA DE MARIO VARGAS 
LLOSA EN UCRANIA

Mario Vargas Llosa fue y sigue siendo uno de los escritores más 
premiados. Es miembro de la Real Academia Peruana de la Lengua desde 
1977, y de la Española desde 1994. Ha recibido numerosos Doctorados 
Honoris Causa por Universidades de Europa, América y Asia. Recibió la 
Orden Legión de Honor de Francia en 1985, y la Orden El Sol del Perú 
(Gran Cruz con diamantes) en 2001. Es un incansable escritor de obras 
de teatro, ensayos, libros de crítica literaria y artículos periodísticos.

Vargas Llosa es uno de los autores más prolíficos en español, y la 
publicación casi anual de sus nuevos libros se ha convertido en una cita 
obligada para los lectores de todo el mundo. El novelista peruano puede 
ser considerado, sin miedo a equivocarnos, el escritor más completo de 
la generación del Boom Latinoamericano, ayudando a definir su carácter 
y aportando innovación y valentía en los planteamientos estilísticos 
y narrativos de sus obras.

Sus obras son una muestra más del inagotable potencial creativo 
de la literatura latinoamericana. Es conocido en todo el mundo y nuestro 
país, no es excepción. En la época soviética, algunas de sus obras 
aparecieron traducidas en la revista ucraniana «Vsésvit»: «Un visitante», 
(1976, №2); «¿Quién mató a Palomino Molero?», (1988, №8). Además, 
la novela “La casa verde” apareció publicada por la editorial “Dnipró” en 
1988. Recientemente ha sido editada la novela «Travesuras de la niña 
mala» (Jarkiv: Folio, 2010), pero no traducida del original, al igual que 
otras novelas suyas cuya traducción proviene del ruso. 

La situación política en Perú se parece mucho a la ucraniana, por 
ello Vargas Llosa es leído con tanto interés aquí. El peruano sabe muy bien 
qué son la inestabilidad, la crisis, la pérdida de ilusiones, la nueva colonización 
o la extendida corrupción, y por ello resulta muy familiar para nosotros, 
señala  Dmytro Drozdowskyi, en su articulo en la edición virtual Litakcent.

A continuación, voy a analizar los artículos escritos por los miembros 
de la comunidad universitaria ucraniana de más renombre: Yúriy Pokalchuk, 
Ígor Órzhytskyi, Olga Nedviga, Dmytro Drozdowskyi y Oleksandr Mijiliov. 
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Vamos a ver cuáles son las principales líneas de investigación de la obra 
de Vargas Llosa a partir de los estudios de estos investigadores.

Yúriy Pokalchuk, fundador de la “latinoamericanística” ucraniana, 
fallecido hace cuatro años, observó como en “La ciudad y los perros”, su 
primera novela, el adolescente desempeña una función significativa y todo 
lo que sucede está presentado desde su punto de vista. El adolescente, 
cambia bajo la influencia de la situación social y moral del país y daña su 
alma en este mundo cruel. La composición de la novela es compleja debido 
al constante desplazamiento espacial y temporal, pero es una historia que 
absorbe al lector. Los sucesos se desarrollan de forma paralela en el 
pasado y en el presente y de esta manera se destaca la relación inseparable 
que combina los dos planos temporales en un tiempo único. La tensión y 
correlación dramática del pasado y presente muestran la bipolaridad 
existencial del mundo narrado. Según Pokalchuk, los despazamientos 
temporales desempeñan el papel de un elemento irreal, un catalizador 
que modifica la percepción de toda la obra [10, p.213].

El esquema bipolar es característico también en los héroes que 
poseen rasgos atractivos y repugnantes al mismo tiempo. Pokalchuk 
subraya que en las novelas de Vargas Llosa no hay protagonistas, sino 
personajes enfrentados al mal, siendo este el protagonista verdadero. 
La violencia se asoma al mundo de una juventud que va creciendo, y es 
un filtro casi obligatorio por el que se debe pasar para formarse, permanecer 
y prevalecer dentro de una sociedad hostil que no admite a los débiles.                                                                                                     

Vargas Llosa acentuó en su obra el deseo de luchar contra todas 
las formas de violencia. Es básicamente un realista, y también un escritor 
muy peruano, cuyas obras reflejan la convulsa realidad social peruana. 
Las historias de sus libros pasan en el norte del Perú, en la selva y en la 
sierra, destaca, por su parte, Ígor Órzhytskiy. La región selvatica es muy 
importante para el autor y para su país. Su representación literaria de esa 
problemática no es, sin embargo, mimética o naturalista, sino que incorpora 
las técnicas narrativas más innovadoras de la novela contemporánea 
(multiplicidad de focos narrativos, montaje de planos espacio-temporales, 
efectos expresionistas, monólogo interior). 

Vargas Llosa se compenetró hasta lo más íntimo con la realidad 
peruana, a él, como a Unamuno, le “duele el Perú”. Él mismo dijo: “Escribir 
novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la 
creación de Dios que es la realidad” [12]. Es una tentativa de corrección, 
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cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad 
ficticia que el novelista crea. Los acontecimientos de “La casa verde” se 
desenvuelven en la selva. Incorporando en la novela esta región, el escritor 
pretende, a través de ella, crear lo que él mismo llamó la “novela total” 
peruana. Según Ígor Órzhytskyi, el título de la novela es muy significativo 
y polifacético, siendo el color verde emblemático para la literatura 
latinoamericana, si bien el autor lo somete a una interpretación ambivalente. 
El color verde está asociado a  paisajes de la selva; es, además, el color 
de los ojos de Bonifacia, del arpa de don Anselmo, de la casa-burdel.  El 
prostíbulo, conocido como “La casa verde” es el hogar para don Anselmo 
y la casa para mostrar su amor a una chica ciega. Podemos añadir que 
esta casa es también el centro que une y atrae a la mayor parte de los 
personajes de la novela. Los visitantes que frecuentan la casa verde, así 
como sus habitantes, se sienten bien en este ambiente del burdel. Vargas 
Llosa nos presenta la casa verde como el símbolo de la vida de toda la 
sociedad, y de esta manera rechaza la vida  peruana tal como es. El colegio 
de su primera novela también es el símbolo de la vida de todas las capas 
sociales. La casa verde y el colegio son los simbólicos lugares cerrados 
dentro de los que se desenvuelven las acciones principales. Así, vemos 
bien claro la tendencia del autor a englobar a través de unos locales ce-
rrados el inmenso espacio geográfico y social del país.

Como sugiere Órzhytskyi, también una cifra puede poseer un sim-
bolismo. La cifra 4, en “La casa verde” y en “La ciudad y los perros” es de 
mucha relevancia. Cuatro cadetes son los personajes principales de la 
novela y es la palabra que abre el texto. Leemos también en “La casa 
verde”: “Un espacioso salón cortado por cuatro vigas, tambien verdes, 
que sostenían el techo...” [13, p.72], así se unen los simbolismos del color 
y del guarismo. Incluso en su alocución al recibir el premio Nobel, el escritor  
menciona los cuatro puntos cardinales, todo lo cual será un eco remoto 
de la cultura andina en que es evidente el papel constitutivo del número 
4 en la cosmovisión, particularmente en la autodenominación del imperio 
incaico – Tawantinsuyu – que quiere decir 4 partes del mundo, y también 
en sus principios administrativos, en los ornamentos andinos, etc.

Como Yúriy Pokalchuk, Igor Órzhytskyi pone el énfasis en la esencia 
moral de los personajes “vargasllosianos”. El hombre en sí es el mal 
mismo, originando, por tanto, el mal de la sociedad. El escritor quisiera 
curar al hombre, pero no es capaz de hacerlo y, por consiguiente, intenta 
desenmascarar la sociedad del mal. Sin embargo, se puede detectar cierta 
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evolución en el enfoque de los personajes por el autor. Por primera vez 
Vargas Llosa cambió radicalmente la naturaleza de su protagonista en la 
novela “El Hablador”, donde “El Mascarita” está totalmente libre de cometer 
mal alguno. 

Órzhytskyi advierte también que la campaña electoral hecha por el 
maestro (elecciones finalmente perdidas por él) lo hizo aprender más sobre 
la sierra y hacerla por primera vez escenario de la acción novelesca en la 
novela “Lituma en los Andes”, con lo que se amplió el horizonte narrativo 
del escritor. No obstante, el positivismo de su ideología artística lo hizo 
recelar de los elementos constitutivos del pensamiento autóctono, nocivos, 
según él, para el pueblo. Por otra parte, este positivismo, junto con la com-
pasión y el afán de la justicia tan propios de Mario Vargas Llosa, lo convierten 
en el crítico más implacable de la contemporaneidad peruana. 

Olga Nedviga mantiene la atención en el factor geográfico en Mario 
Vargas Llosa y señala dos etapas de su narrativa: la primera, el ciclo 
peruano (se acentúa el factor geográfico) y la segunda, el ciclo del discurso 
postcolonial. De acuerdo con ella los ambientes territorial, social, cultural 
y político influyeron poderosamente en la formación del universo novelado. 

Dmytro Drozdowskyi acentúa que la última novela, “El sueño del celta”, 
es un texto completamente postcolonial, cuando no anticolonial, que narra 
la historia de un personaje real, Roger Casement. Es una novela de trama 
tradicional, con una historia anticuada de un colonialista que se convirtió en 
anti-colonialista. “El sueño del celta” es una historia biográfica y al mismo 
tiempo autobiográfica, una descripción de los acontecimientos históricos, 
pero que también exhibe la rebelión contra la política del mundo actual. 
La Irlanda de Roger Casement - es el Perú, y Roger Casement - es Vargas 
Llosa. Casement en África y en Amazonia descubre para sí Irlanda. Vargas 
Llosa, al describir Irlanda, llama la atención sobre los problemas del Perú. 

En “Cartas a un joven novelista” Vargas Llosa señaló que en sí 
mismo el tema no es un factor principal de la obra perfecta. Oleksandr 
Mijiliov, destaca que la perfección de una obra depende de la técnica 
narrativa que el autor utiliza en la novela: su lenguaje, estilo, modo de la 
narración. La forma en que el escritor plasma el asunto, hace el argumento 
original o trivial, profundo o superficial, interesante o no, y es la forma la 
que comunica energía a los personajes y acontecimientos, haciéndolos 
multifacéticos y verídicos, expresivos y fidedignos, o, viceversa, títeres 
caricaturescos. Mijiliov nos hace recordar que la veracidad, o el nivel de la 
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objetividad, o sea la verdad artística, que podría alcanzar un escritor en su 
obra, es una de las principales exigencias que el propio Mario Vargas Llosa 
plantea a la literatura. En sus reflexiones sobre la literatura, Mario Vargas 
Llosa sugiere la idea del “nivel de la realidad”, que es la relación que existe 
entre el nivel o plano de realidad en que se sitúa el narrador para narrar la 
novela y el nivel o plano de realidad en que transcurre lo narrado. 

Según O. Mijiliov, los personajes de Mario Vargas Llosa siempre 
luchan por su vida en unas situaciones extremas, lo cual da a sus novelas 
un tono drámatico rayano en la tragedia, y a veces la tragedia es el desen-
lace. El escritor suele poner en primer plano a los personajes que a pesar 
de pasar por el infierno de la vida social, no llegan a ser más crueles, sino 
que, al contrario, huyen de la crueldad, egoísmo, indiferencia, llenándose 
de compasión, fidelidad y amor. Porque el amor es la única posibilidad 
para que sus personajes se aproximen a la felicidad, es el amor el que le 
permite al ser humano conocer la esencia de la felicidad, en lo que Mario 
Vargas Llosa insiste hasta en su épica novela histórica “La guerra del fin 
del mundo”.

Podemos resumir que lo que más atrae e interesa al ámbito univer-
sitario ucraniano en la obra de Mario Vargas Llosa es: la peculiar geografía 
del Perú en cuanto razón de ser nacional; cierta caricaturización de la 
realidad para mostrarla irreal y cotidiana a la vez; los efectos chocantes 
de la verosimilitud; el poder de la persuasión; la sintaxis, con sus cons-
tantes desplazamientos espaciales y temporales; el positivismo del nove-
lista que lo hace recelar de ciertos rasgos tanto de la cultura autóctona 
como de la retórica revolucionarista; y la matriz cultural peruana y andina 
que a pesar de todo subyace y se patentiza en su obra.

Bibliografía

1. Drozdowskyi Dmytro. Novyi bum Ljosy, abo literaturni notatky po-
dorozhnoho v Limi:  http:/ / l i takcent.com/2009/02/06/
novyj-bum-ljosy-abo-literaturni-notatky-podorozhnoho-v-limi/

2. Drozdowskyi Dmytro.  Peruanska Irlandija Ljosy: http://litakcent.
com/2011/09/15/peruanska-irlandija-ljosy/

3. Hto vbyb Palomino Molero? Vsesvit, №8, 1988, s. 66-118

4. Histj. Vsesvit, №2, 1976, s. 145-150

Ispania-BLOCK_New.indd   122 14.12.2012   13:52:54



123

Literatura   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

5. Nedviga Olga. Mandrivnyi Ljosa: http://litakcent.com/2010/10/20/
mandrivnyj-ljosa/

6. Mihiljov Oleksandr. Za sho daly Nobelivsku premiju 2010 roku z 
literatury Mario Vargasu Ljosi? Zagalnouniversitetska gazeta, 
№12, 2012: http://www-gazeta.univer.kharkov.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=407

7. Mihiljov Oleksandr. Tvorchestvo M. Vargasa Ljosy v aspecte kon-
septualjnoho hudozhestvennogo sinteza. Zbirnyk naukovyh pratsj, 
Svitova literatura na perehresti kuljtur i tsyvilizatsij  Vyp. 4, Simfe-
ropolj, krymskyj Arhiv, 2012, s. 208 - 222.

8. Órzhytskyi Ígor. Marjo jedyne na scho ty hodyshsja ce pysaty: http://
litakcent.com/2011/01/17/
marjo-jedyne-na-scho-ty-hodyshsja-ce-pysaty/

9. Órzhytskyi Ígor. Somos la luz y la verdad hechas piedra... Literatura 
de los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador) en el siglo XX desde 
la perspectiva etnocultural. Kíev: “Universo”, 2006, 272 p.

10. Pokalchuk Yurij. Suchasna latuno-amerikanska proza. Кyiv: Nauko-
va dumka, 1978, 277s.

11. Prigodu skvernoho divchysjka - Járkiv: Folio, 2010, s.

12. Vargas Llosa M. Cartas a un joven novelista. – Barcelona: Planeta, 
1997, 95 p.

13. Vargas Llosa M. La casa verde. Alfaguara. - 333 p.

14. Vargas Llosa M. La ciudad y los perros. – Barcelona: Seix Barral, 
1965, 343 p.

15. Zelenyi dim. Kyiv: Dnipró, 1988, s. 429

Ispania-BLOCK_New.indd   123 14.12.2012   13:52:54



124

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Literatura

Gunko, Tatiana 
Dnipropetrovsk. 

EUGENIO D’ORS Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET: DOS 
INTERPRETACIONES DEL PERSONAJE POPULAR DE 

FRANCISCO DE GOYA

En 1928 se cumplía el centenario de la muerte de Francisco de 
Goya, empezando a prepararse los actos conmemorativos el año anterior 
al mencionado. Dicho evento suponía, entre otras cosas, la organización 
de una serie de conferencias temáticas y la publicación de unas obras 
biográficas dedicadas al tema goyesco. Entre los intelectuales de la época 
que se prestaron para su redacción estaban Eugenio d’Ors y José Ortega 
y Gasset, dos personalidades clave del panorama cultural español de 
comienzos del siglo XX. 

Hay que tener en cuenta que tanto d’Ors como Ortega crearon sus 
respectivos sistemas filosóficos que reflejan dos modos distintos de 
plantear cuestiones y problemáticas de índole histórica, estética y 
sociocultural. Por otra parte, viniendo del mismo contexto cultural, las dos 
teorías presentan varios puntos de convergencia, llegando muchas veces 
a similares conclusiones por caminos diferentes. El objetivo del presente 
estudio es poner de manifiesto confluencias y discrepancias significativas 
entre ambos autores a la hora de analizar la vida, la personalidad y el arte 
de Francisco de Goya, ofreciendo de esa manera dos visiones a la vez 
opuestas y muy parecidas del mismo personaje.

A diferencia de Eugenio d’Ors, a quien Francisco Umbral calificó 
como el “mejor crítico de arte de aquella Europa”, Ortega, al abordar el 
tema, se siente ajeno a la disciplina y, de entrada, confiesa ser “un docto 
ignorante” [7, p.20]. Ortega intenta aproximarse a Goya como un filósofo, 
un intelectual polifacético, y no como un conocedor de la historia del arte. 
En el primer capítulo explica al lector que antes que nada le mueve el 
interés personal por la figura de Goya y pretende comprender su vida a 
través de la totalidad de su obra y no analizar una a una sus pinturas. Esta 
visión panorámica le ayuda a hacer una especie de inventario de los temas 
que ha pintado Goya y de esta manera acercarse en lo posible a su 
personalidad.
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Eugenio d’Ors, por su parte, prefiere ahondar en la producción 
artística de Goya que le sirve de punto de partida a la hora de escribir su 
biografía. Su interés por Goya se hace patente en 1922 en las glosas de 
“Tres horas en el Museo del Prado”, donde dedica varios capítulos a la 
técnica pictórica del artista aragonés. Allí lo sitúa en el extremo límite 
romántico, lo califica de instintivo, más psicólogo que pintor. Según él, 
Goya no dibuja, mancha. No sabe, intuye. Y esa intuición nunca le falla. 
La atención del autor se centra en varios cuadros, entre los cuales destaca 
“Los fusilamientos del 3 de mayo”. Para d’Ors, técnica e ideológicamente, 
es un grito triunfal de la libertad. “Jamás se ha pintado con tanta libertad. 
Jamás se ha roto tan descarada, tan violentamente, con cualquier tradición. 
Late aquí, desnudamente, irracionalmente, la vida misma” [6, p.83]. 
Precisamente en los capítulos de “Tres horas en el museo del Prado” 
d’Ors aborda por primera vez el tema de lo inconsciente y lo irracional en 
Goya. Este mismo concepto lo desarrollará siete años más tarde en 
“El vivir de Goya” y “El arte de Goya”. 

El enfoque psicológico condicionará en gran medida su método 
biográfico que presenta claras ascendencias a las teorías de Freud y Jung. 
Se basa en un concepto de invención dorsiana: la nueva antropología o 
angelología. Según esta teoría, el ser humano está compuesto por tres 
realidades: subconsciencia, consciencia y sobreconsciencia. Estos 
fenómenos quedan estrechamente asociados a ciertas imágenes o figuras 
determinadas: Satán, Hombre y Ángel. Para ilustrar su concepto d’Ors se 
vale de su símbolo predilecto, el de un árbol. En la “Nota preliminar” a la 
biografía de Goya d’Ors explica sus intenciones: “Al igual que el árbol, el 
ser humano tiene raíces y tiene una copa, donde se encuentra otra especie 
de raíces. Su figura individual incluye una zona, una provincia, que merece 
el epíteto de satánica, y otra que merece el de angélica. Tal es la ley 
general; lo que varía, empero, según los tipos humanos, es la extensión 
respectiva de estas zonas, su situación e importancia. En ciertos hombres 
parece que todo sea raíz; en otros, todo follaje; en otros, por último, se 
desarrolla sobre todo, morfológica, psicológica, socialmente, la región 
media, el tronco” [2, p.22]. Hay que tener en cuenta que d’Ors no les atribuye 
a estos términos ningún valor moral, declara que “un justo puede pertenecer 
al tipo satánico y un ser angélico puede ser un archivo de maldad” [2, p.22].

Dentro de la presente clasificación, la figura de Francisco de Goya 
pertenece, sin lugar a dudas, al tipo satánico, arraigado en la tierra, que 
se nutre de la intuición y desarrolla sobre todo la parte subconsciente. 
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Según d’Ors, a Goya le mueve el instinto y la trayectoria de su vida es la 
de un proyectil que lanza el destino. “Goya surge en Fuendetodos y se 
va, rápido y certero, a clavarse en el corazón mismo de la gloria” [2, p.23].

Por otro lado, la biografía de Goya no consiste para d’Ors en narrar 
su vida, sino más bien en “evocar su presencia”, reconstruir y experimentar 
de cerca las cosas que él podría haber vivido, basándose en todo tipo de 
datos, documentos, suposiciones, leyendas y anécdotas. Intenta acercarse 
a la figura de Goya de forma evolutiva, presentándola de la manera más 
objetiva posible, lo que no siempre consigue. De este modo, la teoría 
dorsiana queda establecida dentro del marco del psicoanálisis freudiano 
con un evidente toque teológico.

El enfoque de la biografía orteguiana es sumamente diferente, dado 
que su teoría de personalidad se basa en lo histórico y rechaza el aspecto 
psicológico, calificándolo de subjetivo. Para Ortega “No hay historia sin 
datos, sin hechos comprobados. Pero la historia no consiste en los datos. 
La misión de éstos es, primero, obligarnos a imaginar hipótesis que los 
expliquen, que los interpreten, porque todo hecho de por sí equívoco y, 
segundo, confirmar o invalidar esas hipótesis” [7, p.31]. Ortega se propone 
“imaginar al hombre Goya” partiendo de los datos que están al alcance 
del investigador, pero sin limitarse a ellos. Pero ante todo advierte que 
imaginar no equivale a fantasear, ya que Ortega parte del hecho que “un 
hombre es, ante todo, un sistema de posibilidades e imposibilidades. 
Y ese sistema es lo que el historiador está comprometido a precisarse” 
[7, p.31]. En resumidas palabras, Ortega propone analizar las hipótesis, 
descartar las erróneas una tras una hasta encontrar el sentido auténtico 
que tuvo para el biografiado. Aplicando este método se encuentra la clave 
para interpretar y comprender la personalidad del pintor.

En este aspecto tenemos una clara similitud con la concepción 
dorsiana, puesto que él también propone revelar el destino de Goya a 
través de las anécdotas interpretadas en términos categóricos. Además, 
a pesar de todas las diferencias metodológicas, el tema de lo subconsciente 
en Goya también lo menciona Ortega, atribuyendo la genialidad del 
aragonés a “las confusas y demoníacas potencias que el hombre llevaba 
en lo subterráneo de su ser” [7, p.43]. Así que ya son varios paralelismos 
entre dos visiones inicialmente opuestas.

Otro punto de confluencia entre ambas teorías lo encontramos en 
el fenómeno que Ortega denomina “plebeyismo”. Consiste en el entusiasmo 
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por lo popular que arrebata a las clases superiores, y hace que la aristocracia 
imite a la plebe y no sólo en el arte, sino en lo cotidiano, incluidos los trajes, 
las costumbres, el lenguaje. Esta tendencia, según Ortega, se da 
exclusivamente en España y no se desarrolla en ningún otro país europeo. 
“Dondequiera la norma fue todo lo contrario: las clases inferiores 
contemplaban con admiración las formas de vida creadas por las 
aristocracias y procuraban imitarlas. La inversión de esta norma es la más 
auténtica enormidad. Pues esta enormidad es la que ha sustentado – no 
se trata de menos que eso – la vida española de muchas generaciones, 
(...) las clases superiores sólo se sentían felices cuando abandonaban 
sus propias maneras y se saturaban de plebeyismo” [7, p.49]. Como 
consecuencia, Ortega atribuye el gran éxito de Goya al hecho de que su 
“popularidad” respondía perfectamente a “las modas” de la época.  

Este mismo fenómeno lo resalta Eugenio d’Ors, aunque lo interpreta 
en términos claramente opuestos. Lo que Ortega llama “plebeyismo” no 
es ni mucho menos un hecho único o patológico, sino todo lo contrario. 
Posee un carácter universal ya que refleja los elementos constantes del 
fluir histórico sin ningún tipo de limitaciones de índole nacional, cultural o 
geográfica. En el capítulo “Altos y bajos” d’Ors analiza dos tipos de 
tendencias. La primera tiene carácter ascendiente y se materializa cuando 
«la humanidad siente un impulso hacia arriba y (...) un afán de nobleza» 
[2, p.105]. El mejor ejemplo de esta tendencia es el Renacimiento. Por otra 
parte, hay períodos históricos en los que se ponen de relieve tendencias 
opuestas: “hay épocas exaltadas en la superación, hay otras en las que 
la humanidad experimenta, como una crisis, cierto oscuro anhelo en el 
sentido contrario, una gana de retroceder, de rebajarse, de envilecerse” 
[2, p.105-106].

Esta teoría le sirve a Eugenio d’Ors de base para explicar la carrera 
brillante de Goya a través de sus relaciones con la aristocracia española 
de aquellos tiempos. En estos mismos términos interpreta d’Ors muchos 
aspectos de la vida del artista español, por ejemplo, el sonado romance 
con la duquesa de Alba, “cuya casta bajaba al pueblo y se cruzó con el 
destino de Goya, cuya sangre subía al triunfo” [2, p.110]. Dicha concepción 
sigue la línea iniciada en “Tres horas en el museo del Prado” o incluso 
antes, en “Poussin y El Greco” y refleja las tendencias universalistas de 
la filosofía dorsiana. Se trata de su famosa teoría de “las formas que 
vuelan” y “las formas que pesan (o gravitan)” que le llevará a formular en 
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un futuro no muy lejano su concento de constantes históricas que marcan 
el desarrollo total de la humanidad. 

Todavía más polémico se presenta el tema de “lo castizo”, 
“lo español” en la pintura de Goya. El propósito inicial de d’Ors es combatir 
los tópicos y lugares comunes como “Goya  pintor de  majas” o “de Madrid 
castizo”. D’Ors pone todo su empeño en demostrar que Goya tiene muy 
poco de español. Ya en “Tres horas en el museo del Prado” mencionó que 
Goya había roto con cualquier tradición y en “El vivir de Goya” profundiza 
el tema. Insiste en que adopta y mezcla varias tendencias, que tiene un 
poco de todo y pretende imitar e incluso copiar a “los grandes”. De ahí la 
influencia de Velázquez y Mengs. El Goya dorsiano es un hombre “lleno 
de curiosidades y ganoso de técnicas” [2, p.99]. Empieza como “chapucero”, 
empleando los tonos cálidos de la así llamada preparación “tierra de 
Sevilla”. Aunque incluso entonces del total de su producción artística 
sobresalen unas obras puntuales, como los cartones “El quitasol”, 
“El columpio” “La cometa”. Insiste d’Ors en que son “de factura más delicada 
y con recuerdo de maestros italianos – Tiépolo especialmente – y de los 
franceses” [2, p.65]. También en sus retratos se ve claramente la influencia 
francesa: el más afrancesado y versallesco es el de la marquesa de 
Pontejos: “una sinfonía delicada en gris y rosa” [2, p.93]. En lo que se refiere 
a los grabados y aguafuertes, allí detecta d’Ors claras  influencias 
flamencas y alemanas. 

Así que la tesis de d’Ors es la siguiente: Goya es un pintor europeo. 
La técnica pictórica de Goya evoluciona absorbiendo y modificando las 
más relevantes tendencias continentales. En “El arte de Goya” lo compara 
d’Ors con la Plaza Mayor de una ciudad: “También Goya es, si me permitís 
el atrevimiento de la imagen, la plaza situada en el centro de la ciudad, el 
lugar en que todos los caminos, todas las líneas convergen y se cruzan; 
el punto equidistante entre varios distritos y arrabales; la síntesis por donde 
se superan las más radicales oposiciones” [2, p.268].

Cabe destacar que el único aspecto más o menos “castizo” que 
admite d’Ors en Goya es el de “carácter”. Pero incluso en este punto no 
lo califica de fenómeno propiamente español, sino encuentra las mismas 
tendencias en Europa. A Goya, por puro capricho del destino, le tocó vivir 
en “la hora de carácter”, el auge de la pintura de género con Hogarth en 
Inglaterra y Greuze en Francia. De ahí que el éxito le estaba servido en 
una bandeja de plata [2, p.66].

Ispania-BLOCK_New.indd   128 14.12.2012   13:52:55



129

Literatura   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

A diferencia de d’Ors, la obra orteguiana pone especial énfasis en 
el popularismo y casticismo de Goya. El tema de lo propiamente español 
y lo castizo para Ortega está estrechamente ligado al contacto de Goya 
con las altas esferas de la sociedad española. Este ambiente renovado 
supuso para Goya un “choque vital” y lo convirtió en lo que antes no era, 
en un pintor español, dedicado a los temas castizos. Ortega insiste en 
que los temas castizos en Goya, no empiezan ni con cartones, ni mucho 
menos antes de llegar a la fábrica real. Allí los temas le son sugeridos de 
arriba y sólo algunos son “de su invención”. 

A su vez, la visión de Goya como entusiasta de lo popular sumergido 
en el mundo de majos, chisperos y toreros le parece a Ortega de lo más 
disparatada. Insiste en que la casticidad propiamente dicha empieza a 
brotar en sus cuadros a partir de los cuarenta años, al entrar en contacto 
con ciertos personajes de la época que son considerados partidarios de 
la Ilustración. El nuevo contorno social cambia todo su ser, se da cuenta 
de que hay otro tipo de existencia “que no es el abandono ni la 
espontaneidad vegetal, sino vivir una idea” [7, p.64]. Y la idea, según Ortega, 
es ser español. Ortega asegura que “Entonces y no antes va a comenzar 
Goya a pintar los temas que se han llamado castizos, precisamente porque 
él, cuyo casticismo anduvo muy debajo del nivel normal, había dejado por 
completo de ser casticista” [7, p.65].

Por lo tanto, está claro que aunque Ortega plantea la cuestión del 
casticismo goyesco desde una nueva perspectiva sociocultural, su visión 
no va más allá del tópico más extendido, el del pintor español dedicado 
a una gran variedad de temas populares. 

Por otra parte, Ortega, igual que d’Ors, subraya el carácter dual de 
la obra goyesca. En opinión de Ortega dicha dualidad se debe al choque 
entre la tradición y la cultura acarreado por el cambio radical del ambiente. 
Las tendencias opuestas nunca llegan a fundirse ni en su pintura, ni en 
su vida, Goya vivirá sin adaptación a ninguno de los dos mundos, lo que 
disociará su personalidad al mismo tiempo que dotará su obra de una 
originalidad innovadora y audaz. 

El enfoque de d’Ors es muy parecido. El también interpreta la 
personalidad del artista aragonés en términos de dualidad y contradicción. 
Aunque para d’Ors el desdoblamiento de Goya está condicionado por el 
carácter dual del siglo que le ha tocado vivir. En su afán universalista d’Ors 
busca esquemas y fórmulas generales para explicar el caso particular de 
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Goya: “Dual, el siglo; dual, el mundo; dual, España; dual, superlativamente, 
Madrid... Goya, hábil siempre, se desdoblará a su vez” [2, p.60]. Según 
d’Ors, la vida de Goya está marcada por la lucha incansable entre la razón 
y la locura, igual que su pintura por la entre geometría y color. A diferencia 
de Ortega, el Goya dorsiano es capaz de fusionar y sintetizar las tendencias 
más opuestas. Se adapta perfectamente a cualquier situación. La táctica 
de Goya es la de nadar y guardar la ropa, sabe sonreír a los grandes y a 
los pobres y logra ser académico y costumbrista a la vez. 

La duplicidad de Goya la ejemplifica d’Ors en dos obras suyas que, 
según él, reflejan las tendencias contrapuestas de su actitud ante la vida. 
Se trata por una parte, del aguafuerte “El sueño de la razón produce 
monstruos” de la serie Los Caprichos. El segundo es un dibujo muchísimo 
menos famoso y muchísimo más posterior al primero, que se titula “Divina 
Razón, no dejes a ninguno”. Si el primero suele ser interpretado como 
“solemne declaración de los derechos de la locura”, el otro lo complementa 
y lo corrige presentándonos a un nuevo Goya menos romántico y más 
racional. Así lo describe d’Ors: “Los pajarracos nocturnos, los engendros 
de la locura, se han achicado, han reducido sus proporciones y su poder: 
ya no pasan de lechuzas miserables, de larvas tristes, en trance de huir 
con vuelo fatigado. La sana figura de una muchacha viene a adelantarse, 
persiguiendo a estos abortos. Y hay también aquí, al pie de la figura, una 
leyenda. (...) Goya ha escrito con su fuerte y clara cursiva, esta invitación, 
este voto: ¡Divina Razón, no dejes a ninguno!” [2, p.68].

Este espíritu de contradicción latente en la vida de Goya se convierte 
en una especie de leitmotiv de la biografía dorsiana, además de presentar 
una confluencia más entre dos interpretaciones de la personalidad goyesca. 

Al estudiar varios aspectos de ambas obras biográficas, se puede 
asegurar que tanto d’Ors como Ortega sienten una admiración profunda 
hacia su personaje. Y d’Ors y Ortega pretenden acercarse al biografiado, 
aplicando su propio sistema filosófico e interpretándolo en los términos 
de su propia invención. Por lo tanto, no es de extrañar que sus teorías de 
personalidad difieran tanto. Lo que sorprende es que, a pesar de esta 
inicial desproporción metódica e ideológica, sus respectivas visiones del 
personaje de Francisco de Goya ofrezcan más puntos de relación que de 
contraste.
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EUROPA Y LAS MEDITACIONES DEL QUIJOTE 
DE ORTEGA Y GASSET

Las diferentes interpretaciones sobre la obra más insigne de la li-
teratura española alcanzan un volumen inabarcable. Don Quijote y Sancho 
Panza se han convertido en un mito que recorre todas las culturas y las 
épocas; pero se trata de uno de los grandes mitos europeos, como estudió 
Beneyto1. Especialmente en España, y tras la pérdida de las últimas co-
lonias en 1898, el caballero de La Mancha se aparece como el cuerpo 
que diseccionar en busca de las respuestas que requería la pregunta 
sobre España y su papel en la cultura occidental. No obstante, la medita-
ción sobre El Quijote no se agota en esa cuestión revisionista sobre la 
identidad de España, llamada por entonces a salir de su aislamiento. 
La figura que evoca la obra cervantina da pie a los filósofos españoles 
más significativos del siglo XX a elaborar nuevas maneras de entender el 
saber filosófico y científico; y consecuentemente el ideal ético o vital que 
se materialice en propuestas políticas concretas.

Cuando en 1914 publica las Meditaciones del Quijote, el público 
intelectual tanto español como internacional no le otorgó demasiada aten-
ción. Ortega había decidido utilizar para este su primer gran libro un estilo 
más literario que filosófico, que le permitiera abordar tangencialmente sus 
grandes planteamientos regeneracionistas, de modo más poético que 
teórico.  Años más tarde Ortega se consolida firmemente como uno de 
los grandes filósofos del siglo y como un escritor sutil y penetrante, con 
títulos como España invertebrada (1921) o La Rebelión de las masas 
(1929). Es entonces cuando las Meditaciones del Quijote son redescu-
biertas, pero contempladas con cierta condescendencia, como el primer 
intento literario de un gran autor que carecía aún de la madurez filosófica 
alcanzada en sus obras cumbres.

Sin embargo, muchos de los grandes aportes del pensador a la 
sabiduría europea del momento están ya presentes en esa obra, a la que 

1. BENEYTO, José María, “Don Quijote y la identidad de la cultura europea”, en GONZÁLEZ 
QUIRÓS, José Luis y PAZ GAGO, José María (edit.) El Quijote y el pensamiento Moderno, I, 
Ministerio de Cultura, Madrid 2005, pp. 81-94.
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conviene estudiar en su contexto adecuado, no solamente español sino 
también internacional. Es lo que trataremos de hacer a continuación al hilo 
de las conclusiones del proyecto “El mito del Quijote y la configuración de 
la nueva Europa”, ya presentado en el I Congreso de hispanistas ucrania-
nos. Durante seis años de investigación, nos hemos ocupado de estudiar 
la presencia actual (analizando sobre todo sus registros audiovisuales) del 
Quijote en la Europa del Este, en la que Ucrania tiene un papel primordial, 
por ser un espacio geográfico de encrucijada de todas las lecturas quijo-
tescas2. Es cierto que los antecedentes comunes entre el Este de Europa 
y España son anteriores al Quijote, puesto que una misma cultura de 
frontera -hecha de mestizaje islámico y de exotismos orientalizantes- une 
a estos países de la periferia europea; y quizás por esto, son países que 
se mantienen en constante “cabalgar”, en perpetuo rejuvenecimiento. Las 
propias tradiciones de la literatura rusa, con esa presencia de locos muy 
lúcidos, como don Quijote, han debido influir en la especial aceptación de 
la novela de Cervantes que se produjo en estas zonas del Este, como ha 
estudiado Vsevolod Bagno3. En todo caso, parece claro que, si podemos 
seguir hablando de un destino o “frontera común” de España y Rusia (título 
del famoso libro de Vsevolod Bagno, que podría ser extensible a Ucrania), 
en ese hermanamiento ha sido fundamental la fortuna que tuvo el Quijote 
en estas tierras con las que España apenas ha tenido contacto histórico.

El Quijote se constituye así en un puente cultural capaz de unir en 
la distancia geográfica y política a la nación española y a la ucraniana, en 
la que también Ortega y Gasset tuvo gran influencia, y que se le dedique 
un congreso como éste en Sebástopol es buena prueba de ello. Pero El 
tema de las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset aúna por tanto 
dos de las grandes influencias que ha ejercido España en estas fronteras 
de Europa: el mito del Quijote y la filosofía de Ortega como factor de 
europeísmo.

2.  PRONKEVICH, Oleksandr, “Don Quijote”: roman - mif - tovar. - Kyiv: NaUKMA ; Agrar 
Media Grup, 2012. - 197 p.

3.  Según Bagnó, “El destino ruso del Quijote representa no sólo una de las versiones nacionales 
de un fenómeno internacional, sino un raro ejemplo de la transformación de una obra literaria a uno 
de los elementos-claves de la vida cultural y social del país”.  BAGNÓ, Vsevolod., El Quijote vivido 
por los rusos, Monografías 10, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científi cas 1995, p. 13. 
Vasevolod Bagno, director del Instituto de Literatura Rusa (La Casa Pushkin) en  la Academia de 
Ciencias de Rusia, es también presidente de la Fundación “Cervantes” de San Petersburgo y autor, 
entre otros muchos libros y artículos sobre el tema propuesto, de los clásicos Doporunau Don Kihot 
(Las rutas de don Quijote, 1988) y El Quijote vivido por los rusos (CSIC, 1995) o Rusia y España: 
frontera común (2005).
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Visiones compartidas del Quijote en los extremos de Europa

Las influencias entre estas dos naciones son de ida y vuelta; esto 
es, El Quijote actúa como puente en las dos direcciones. Las lecturas 
románticas del Quijote que hicieron los intelectuales rusos tuvieron enorme 
influencia entre los pensadores españoles de la Generación del 98. Ha-
blamos de una lectura heredera a la vez de la tradición romántica alemana 
que, gracias a escritores como Turgeniev y Dostoievsky, hizo de Don 
Quijote un mesías o héroe ejemplar; un líder inspirador para la salvación 
de Europa desde el eslavismo. Estas palabras de Montero Díaz resumen 
muy bien el quijotismo ruso de finales de siglo XIX:

si Turguénev hizo ruso al héroe cervantino, Dostoyevski fue más 
lejos. Le hizo Rusia, le identificó con el ansia mística, imperialista, 
cósmica, que ruge en la entraña de su pueblo. Extraño destino para 
un héroe que si bien fue todo valor, fue al propio tiempo mesura, 
equilibrio y clasicismo4.

Fue una conferencia pronunciada por Turgueniev, y publicada en 
1860 con el título “Hamlet y Don Quijote” la que presentó por primera vez 
a Don Quijote junto a su contrafigura, Hamlet, creados ambos en el mismo 
año de 1605. Según Turgueniev, Don Quijote no sería un hombre arcaico 
y conservador, ajeno a las exigencias de los tiempos, sino que es un héroe 
positivo, luchador y revolucionario, portador de una ideología nueva. Es 
el emblema “de la fe, de la fe en algo eterno, inmutable, de la fe en la 
verdad superior del individuo, de la verdad que no se le revela fácilmente, 
que exige un culto y sacrificios, y que no se da sino tras una larga lucha 
y una abnegación sin límites”5. Es conocido que el autor ruso afirma que 
los dos estereotipos literarios encarnan las dos actitudes humanas fun-
damentales y que, por tanto, se podría dividir a toda la humanidad según 
ese criterio, y también a las naciones. De lo que se sigue que España –y 
Rusia- encarnarían un tipo humano: el de Don Quijote como símbolo del 
realismo ideal, opuesto a Hamlet que simboliza la duda de la Europa 
moderna. Rusia y España se muestran así a la vez en Europa y frente a 
Europa, constantemente inadaptadas.

4.  MONTERO DÍAZ, Santiago, Cervantes, compañero eterno, Madrid, Aramo, 1957, p. 71-72.

5.  TURGUÉNEV, Iván, Hamlet y Don Quijote, Barcelona, s. a. p. 7-8. Citado en Bagnó, V., op. 
cit. p. 93.
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En el caso de Rusia, como ha estudiado Bagnó, el debate rico que 
genera este artículo de Turgueniev, hará de Don Quijote moneda común 
de eslavófilos y occidentalistas, conservadores y revolucionarios. También 
inspirará a Dostoievsky en sus discursos nacionalistas frente al pragma-
tismo de la Europa de Metternich6; y, sobre todo, en su proyecto de una 
visión mesiánica de lo quijotesco que sirva para aglutinar a la inteliguentsia 
bajo el común denominador del humanismo cristiano. Veremos más ade-
lante que esta visión mesiánica del quijote ruso, aunque tiene mucho que 
ver con el Cristianismo, se aplica a la humanidad en un sentido colectivo, 
y no tanto personal; y será por eso una fuente de inspiración para los 
intelectuales bolcheviques que, como Lunacharsky, “toleran” al hidalgo 
Don Quijote porque simboliza al líder carismático que orienta a la masa, 
aunque finalmente tenga que ser exiliado por el bien de la Revolución, 
como refleja su famosa obra Don Quijote liberado (1922)7. Como estudia 
Bagnó, no sorprende que ese mismo año de la publicación del Quijote de 
Lunacharsky los bolcheviques desterraran a los más eminentes filósofos 
y científicos del país, dando comienzo así a una nueva etapa quijotesca, 
la de los quijotes de la resistencia, encarnados en la figura de Bulgakov8. 
Con esta segunda etapa, de la resistencia nacionalista al quijote soviético 
totalitario, coinciden muchos de los quijotes románticos ucranianos, como 
ha estudiado Oleksandr Pronkevich. Y muchos de ellos, toman a las Me-
ditaciones del Quijote de Ortega y Gasset como su fuente de inspiración, 
y por tanto, su guía de orientación europeísta contra los totalitarismos. 
Llegados a este punto, conviene analizar cómo fue posible que la lectura 
del Quijote trascendiera el mero entretenimiento literario para convertirse 
en un proyecto cultural de transformación política y social.

6.  Dostoyevski, en el Diario de un escritor del año 1877, en el artículo Los Metternich y los 
Quijotes revela sus pensamientos sobre el destino de Rusia, comparándola con don Quijote, pero 
con un don Quijote renovado, que ya tiene su ‘genio’ y su ‘nueva palabra’, que ‘ahora ya se ha dado 
cuenta de su situación en Europa y no mide sus armas con yangüeses” (O. Completas, Madrid, 1977, 
T. 3, p. 1186). Según Dostoyevski, concluye Bagno, la situación de Rusia es realmente envidiable, 
porque no pierde sus rasgos caballerescos. BAGNÓ, Vsevolod., El Quijote vivido por los rusos, op. 
Cit. p. 97.

7.  Según Jean Canavaggio (Don Quijote, del libro al mito, Espasa, 2006, p. 179, cita 93), los 
revolucionarios rusos vieron en el análisis que Turgueniev hace del vínculo que une a Sancho con 
Don Quijote una prefi guración poética de lo que era, según ellos, la relación del líder revolucionario 
con la masa.

8.  Vsevolod Bagnó en sus estudios sobre “El aspecto mesiánico del Quijotismo ruso ”, Lecturas 
Cervantinas, San Petesburgo, Casa Pushkin, 2005, p. 104.
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Del mito a la realidad: la realización de la utopía

Aunque inicialmente El Quijote fue recibido como una parodia contra 
los libros de Caballería, ya muy pronto, desde el siglo XVIII, surge una 
corriente de estudiosos que, dejando a otros el cuidado de la letra y el 
documento, se aplica a la explicación de índole filosófica, pretendiendo 
desentrañar el contenido ideológico de la novela, su intención final, el 
significado de sus infinitos símbolos y las posibles implicaciones de estos 
con los más variados temas de la cultura. Esta corriente estaba llamada 
a tener un fructífero porvenir, como ha estudiado Juan Bravo Castillo: 

Cierto que las andanzas de don Quijote, como precisa Carnavaggio, 
siguen haciendo reír; pero ese mundo poético forjado por él y que 
mantiene con el mundo real una relación problemática, se carga de 
un significado condicionado, por ejemplo, por la decadencia del 
poderío español: don Quijote pasa a ser considerado arquetipo de 
un país incapaz de resolver sus propias contradicciones. Ahora 
bien, habría que esperar al siglo XIX para que surgieran las primeras 
grandes interpretaciones filosófico-históricas de la novela. Tal honor 
le cabe a los románticos alemanes…”9.

Anthony Close ha estudiado a fondo este fenómeno en “The Ro-
mantic Aproach to Don Quixote, a Critical History of the Romantic Tradition 
in “Quixote” Criticism” (Cambridge University Press, 1978). Esta aproxi-
mación es muy variada, pero se resume en tres tendencias 
fundamentales: 

1) La idealización del protagonista y el rechazo del propósito satírico 
del libro.

2) El descubrimiento en el Quijote de un simbolismo de la relación 
entre el espíritu humano y la realidad presente, o de la realidad de 
la historia española.

3) La interpretación de este simbolismo y del espíritu y el estilo de 
la obra en términos de una ideología, una estética y una sensibilidad 
modernas.

9.  BRAVO CASTILLO, Juan, en “Don Quijote como prototipo de la novela europea moderna”, 
en Don Quijote Por Tierras Extranjeras: Estudios Sobre la Recepción Internacional de la Novela 
Cervantina, Universidad de Castilla La Mancha, 2007 (volumen coordinado por Hans Christian 
Hagedorn), pp. 66 y ss.

Ispania-BLOCK_New.indd   136 14.12.2012   13:52:56



137

Literatura   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Este texto de Berlin Isaiah sintetiza muy bien las consecuencias 
que tuvo este cambio de interpretación, que perdura en los pensadores 
de fin de siglo, Nietzsche fundamentalmente:

En torno a, aproximadamente, 1820, hay poetas y filósofos, espe-
cialmente en Alemania, que sostienen que lo más noble que puede 
hacer un hombre es servir sus propios e íntimos ideales, al precio 
que sea. Ideales que pueden ser exclusivos del individuo que lo 
resiente, que pueden resultarles falsos o absurdos a todos los de-
más, que pueden chocar con las vidas y visiones de la sociedad en 
la que vive, pero por los que deben luchar y, si lo dictan las circuns-
tancias, por los que debe morir… Dilucidar si un ideal es verdadero 
o falso deja de ser relevante, ni siquiera posible. El ideal viene a 
ser un imperativo categórico: ponte al servicio de tu luz interior 
precisamente porque arde en ti, sólo por eso10. 

Se trata de una interpretación que hace fortuna entre los intelectua-
les españoles de la llamada Generación del 98. Una generación que iba 
a hacer del Quijote, ya en el siglo XX –y coincidiendo con el tercer cente-
nario de la aparición de su primera parte-, una piedra angular para la re-
flexión sobre la regeneración de España. Son interpretaciones apasio-
nantes, la mayoría de índole filosófica y, por tanto, un tanto ajenas a la 
problemática específicamente literaria de la obra. Sobresale entre todas 
ellas La Vida de Don Quijote y Sancho, todo un clásico de la bibliografía 
cervantina, que da Miguel de Unamuno a la imprenta ese mismo año de 
1905. En esta obra, el filósofo vasco se decanta por el quijotismo, es decir, 
por el valor ejemplarizante y afirmador de la vida y la voluntad del Caba-
llero de la Triste Figura11. Unamuno no duda en aceptar y declarar la su-
perioridad del quijotismo sobre Cervantes12. El Quijote le sirve como un 
arma para desprestigiar la erudición, que sería el disfraz de la pereza 

10.  Citado por DURÁN, Manuel, en p. 71. Berlin Isaiah, The Crooked Timber of Humanity. 
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1992.

11.  Cfr. CEREZO, P. Las máscaras de lo trágico. Filosofía y tragedia en Miguel de Unamuno, 
Madrid, Trotta,1996, p. 322.

12.  “Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo 
y sotopongo, y lo que ponemos allí todos. Quise allí rastrear nuestra fi losofía”. UNAMUNO, Miguel 
de, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Alianza, Madrid, 1986, p. 
200. En estas páginas sólo tenemos en cuenta al Unamuno posterior a la crisis de 1897, a partir de la 
cual, como es conocido, cambia radicalmente su interpretación sobre el valor de la locura quijotesca.
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espiritual, como escribe en su artículo “Sobre la lectura e interpretación 
del Quijote”13.

Se muestra así el pensador vasco en contra de la dogmática cientí-
fica moderna, focalizada en ese escrito en los “cervantistas”. De hecho, 
la interpretación de Unamuno se levanta desafiante contra la Modernidad, 
contra la mezquindad de la razón moderna, contra la mentalidad calcula-
dora, burguesa y corta de vuelos. Don Quijote como trasunto del alma 
nacional española representa una opción filosófica, una forma de hacer 
filosofía alejada del sistematismo y el rigor de la filosofía continental; él 
es expresión pura del modo español de hacer filosofía14. Sánchez Cámara 
resume la posición de Unamuno diciendo que para él Don Quijote es 
fundamentalmente el caballero de la fe; el que nos hace, con su locura, 
cuerdos; el héroe de la voluntad; el gran mito nacional15.

En este sentido, Unamuno se identifica con las tesis de Turgeniev, 
que Dostoievsky convertiría en modelo de quijotismo ruso, y por tanto en 
justificación utópica del mesianismo imperialista que heredarían también 
las generaciones revolucionarias. De hecho, también la influencia que 
esta lectura tuvo durante el Franquismo explica que El Quijote siguiera 
siendo un puente cultural por encima de fronteras entre la España y la 
URSS, pese al cierre hermético de las fronteras y de las relaciones entre 
ambos países16.

Con diferentes matices, esta interpretación tardo-romántica del 
Quijote es la que siguen en España también Ramón y Cajal (Psicología 
de Don Quijote y el quijotismo, de 1905 también), el granadino Ganivet 
en su Idearium (con la peculiaridad de estar obsesionado por la presencia 

13. UNAMUNO, Miguel de, Ensayos I, Madrid, Aguilar, 1970, p. 657-674.

14. Frente a europeizantes y racionalistas, para el rector de Salamanca la fi losofía española latía 
viva en la obra cervantina, y por eso quiso convertir este libro, infi nitamente legible, en la biblia 
nacional; y, precisamente por biblia, con una interpretación siempre redefi nible. En HERRERO, 
Montserrat MARTÍNEZ, Alejandro GOÑI Carlos, “ El mito del quijote en la fi losofía española de 
fi nes del XIX y comienzos del XX”, capítulo del libro El Quijote como puente cultural entre España 
y la URSS, en publicación.

15. Cfr. I. SÁNCHEZ CÁMARA, Ignacio, “El Quijotismo en Unamuno y Ortega”, en: 
GONZÁLEZ QUIRÓS J. L. y PAZ GAGO J. Mª (eds.) El Quijote y el pensamiento moderno, Tomo 
II, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2005, pp. 371-381.

16. LATORRE, Jorge, “El mito del Quijote en la nueva Europa: puentes culturales por encima de 
fronteras”,  I Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kiev, Actas publicadas por la Embajada de España 
en Ucrania, 2010, pp. 14-38.
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morisca que encarnaría Sancho); Azorín en su Ruta de Don Quijote, o 
Baroja, para quien El Quijote simboliza, no tanto una voluntad sin objeto, 
como la afirmación de la vida por encima de todo, según las ideas de 
Schopenhauer y Nietzsche17. Una figura heterodoxa respecto de la inter-
pretación de su generación es la de Ramiro de Maeztu. El Quijote, en su 
opinión, es una obra de decadencia, no una afirmación vitalista. Lo que 
late en el corazón de la obra de Cervantes no es una afirmación de la 
propia voluntad, sino un clamor de abatimiento. Es un responso trágico 
fruto del agotamiento de una nación. De ahí que no recomiende su lectura 
a los jóvenes y que se atreva a calificarlo de “libro de viejos”18.

Maeztu es un cervantista más que un quijotista. Lo sustancial del 
Quijote no será el carácter sugestivo o evocador del personaje sino más 
bien la intención del autor del libro: invitar al descanso y a no meterse en 
batallas. De ahí que el dato biográfico, el estado anímico de Cervantes 
en el momento de la redacción del libro, sea para Maeztu punto de partida 
interpretativo. Es muy interesante la paradoja que nos sugiere Maeztu, 
haciendo un comentario del escrito de Turgueniev: “Hamlet al obrar sobre 
el público produce Quijotes, mientras Don Quijote provoca en los espíritus 
la actitud analítica de Hamlet”19.

17.  Baroja en El árbol de la ciencia escribe lo siguiente: “Don Quijote, a quien Cervantes quiso dar 
un sentido negativo, es un símbolo de la afi rmación de la vida. Don Quijote vive más que todas las 
personas cuerdas que le rodean, vive más y con más intensidad que los otros. El individuo o el pueblo 
que quiere vivir se envuelve en nubes como los antiguos dioses cuando se aparecían a los mortales. El 
instinto vital necesita de la fi cción para afi rmarse. La ciencia entonces, el instinto de crítica, el instinto 
de averiguación, debe encontrar una verdad: la cantidad de mentira que es necesaria para la vida”.

18.  Un texto paradigmático de su postura es este: “Ello me hizo reparar en el imperio que ejerce 
sobre nuestro espíritu popular la fi esta del Quijote. Que no hay que ser quijotes, que no hay que 
meterse en aventuras, que hay que dejarse de libros de caballerías, que al que se mete a redentor lo 
crucifi can, son máximas que la sabiduría popular española no deja de apartar nunca de los labios (...). 
Un estudio del Quijote y de Cervantes y su tiempo, muestra que no son arbitrarias las enseñanzas 
que saca el pueblo del libro nacional. Primero, porque la lectura del Quijote nos consuela de nuestros 
desconsuelos limpiándonos la cabeza de ilusiones; segundo, porque esto fue también lo que Cervantes 
se propuso al escribirlo: consolarse y reírse de sus desventuras, que creyó se engendraron en excesivas 
ilusiones; y tercero, porque la España de aquel momento, también fatigada a consecuencia de la 
labor heroica, abnegada y excesiva de todo el siglo perecedero, halló en el Quijote la sugestión que 
necesitaba para acomodarse a la cura de descanso que requerían su ánimo y su cuerpo”. MAEZTU, 
Ramiro de, D. Quijote, D. Juan y la Celestina, Visor, Madrid, 2004, pp. 35 y ss.

19.  MAEZTU, Ramiro de, D. Quijote o el Amor,1926, p.  61. Ramiro de Maeztu rebate a 
Turgueniev en su artículo Hamlet y don Quijote, publicado en TURGENIEV, I. Hamlet y don Quijote, 
Madrid, Sequitur, 2008. Pp. 45 y ss.
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También los poetas hispánicos de la llamada Edad de Plata atribu-
yeron al Quijote el “símbolo de la desilusión” y lo entendieron como una 
“víctima de la incomprensión y desaliento español”20. Pero la novedad que 
aportan las lecturas filosóficas del Quijote consiste en considerar la novela 
de Cervantes, más allá de sus valores literarios e históricos, como un 
factor de regeneración, de acción política. En líneas generales, El Quijote 
se presenta como centro de convergencia entre todas las disputas inte-
lectuales de la época en relación con el “problema” de España. Y Ortega 
y Gasset no podía ser menos que sus contemporáneos: 

Quien como reformador de la política española había mostrado la 
superioridad intelectual sobre Maeztu, Baroja, Maura, Azorín, no 
podía dejar de dirimir también la batalla por la hegemonía intelectual 
en el terreno de la identificación filosófica del ser de España a través 
de Don Quijote…. Rezagado, Ortega se aprestaba a poner su nom-
bre junto al de sus hermanos mayores tras comprender que Don 
Quijote no era un tema castizo, ni exclusivo, sino la puerta por la 
que el diálogo con Europa se podía emprender. El destino del tiempo 
debía ser superado21. 

Se puede hablar de una solidaridad de las generaciones llamadas 
del 98 y del 14 (la de Ortega) en la importancia que dan a la figura literaria 
de Don Quijote, a la vez que una profunda insolidaridad en el juicio que 
este personaje les merece. De hecho, la posición de cada una de las 
generaciones mencionadas ante la figura del Quijote revela su diferente 
posición ante el proyecto nacional. Las  distintas valoraciones parten de 
una misma interpretación que da por supuesto un distanciamiento entre 
la figura del Quijote, paradigma del voluntarismo y de la búsqueda trágica 
de un ideal imposible, y la de Cervantes, que parodiaría estos ideales 
utópicos. Según se opte por uno u otro extremo, El Quijote es juzgado 
como un ejemplo, en unos casos a seguir y en otros a no seguir. La primera 
opción coincide con la lectura romántica del Quijote, y la segunda, con la 
ejemplarizante, por lo que suelen identificarse con la lectura quijotista y 
la cervantista, respectivamente. Esta diferente toma de posición ante 
semejante arquetipo es la principal diferencia entre las interpretaciones 

20.  Díez de Revenga se refi ere a Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Antonio Machado y León 
Felipe, en especial. Cfr. DÍEZ DE REVENGA, F. J., “Personaje y mito: la recepción de Don Quijote en 
la poesía contemporánea”, en Cervantes y su tiempo, Universidad de León, León, 2008, pp. 403-420.

21.  VILLACAÑAS, José Luis (edit.) Meditaciones del Quijote, Ortega y Gasset, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2004, p. 82.
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de una y otra generación, con algunas excepciones, como la de Ramiro 
de Maeztu ya analizada.

Ortega y Gasset sigue a Maeztu en la interpretación cervantista; 
de hecho dedica a Maeztu sus Meditaciones. Don Quijote es también para 
Ortega la transposición literaria del carácter esforzado propio del pueblo 
español. El esforzado posee un impulso voluntario que, sin embargo, es 
ciego; es temerario, pero actúa sin considerar la validez de la acción, se 
agota en un puro querer el ideal y carece de la capacidad de una deter-
minación práctica en su acción para la consecución del mismo, es el suyo 
un heroísmo demencial. Y este es precisamente el carácter de Don Quijote, 
un loco idealista, un esforzado inútil. En opinión de Ortega, lo que Cer-
vantes pretende con su obra es criticar ese carácter. El libro supone una 
catarsis crítica de este rasgo tan marcado en el carácter nacional. Cer-
vantes escribe una sátira de la tradición quijotesca, en favor de la moder-
nidad y de la ciencia22. La diferencia fundamental de Ortega con Maeztu 
es que no considera El Quijote como una obra de la que no se pueden 
obtener elementos proyectivos para la España de su época. Y es aquí, 
en esta visión regeneracionista y mesiánica donde conecta con las lecturas 
rusas y ucranianas del Quijote, lo que explica también que tuviera gran 
fortuna más allá de las fronteras de España, y que conserve todavía esta 
lectura del Quijote plena actualidad. 

La potencia heroica: la nueva España, la nueva Europa

En Meditaciones del Quijote, se encuentra la visión global y espe-
cífica que fundamenta “la trama” o “argumento” que, según Ortega y 
Gasset, explica la formación del héroe quijotesco, en el que influye tanto 
la “lógica” épica del mito heroico como el realismo incluido en la ironía de 
la novela. En concreto, la “Meditación primera”, que es también la última 
y que lleva como subtítulo “Breve tratado de la novela”, constituye una 
sucinta incursión en el campo de la poética, donde Ortega muestra cómo 
la novela surge de la tensión entre el ideal trágico-poético y el realismo 

22. “Cervantes compuso en su Quijote la crítica del esfuerzo puro. Don Quijote es, como Don 
Juan, un héroe poco inteligente; posee ideas sencillas, tranquilas, retóricas, que casi no son ideas, 
que más bien son párrafos”. J. Ortega y Gasset, “Meditación del Escorial”, 1915, Obras completas, 
II, Alianza, Madrid, 1983, p. 559. En Meditaciones del Quijote Ortega aclara su “cervantismo”, que 
en realidad él prefi ere denominar “quijotismo” para evitar la desviación biográfi ca y erudita: no 
quiere centrarse en el personaje y su comportamiento, como hace Unamuno, al que se refi ere sin 
mencionarlo, sino en la obra entera, que da la visión e intención de Cervantes sobre el personaje, sin 
las cuales no se entiende el valor profundo y paradigmático del libro (cfr. ORTEGA Y GASSET, José. 
“Meditaciones del Quijote”, 1914, Obras completas, I, Alianza, Madrid, 1983, pp. 326-327.
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propio de la comedia: en el Quijote, lo heroico, lo épico e ideal, tal como 
lo encontrábamos en la literatura griega o en las novelas de caballerías, 
deviene tragicómico cuando se nos muestra en un marco más amplio, 
situado en medio de un escenario “realista”23.

Pero al entrar la realidad en la novela de caballería y desmontar así 
la aventura vivida por su héroe, también la realidad aparece desde una es-
tructura de ideas concreta, que reclama interpretaciones alternativas. 
La síntesis del Quijote consiste en que Cervantes nos ofrece a la vez un héroe 
y su burla: es un género complejo, una tragicomedia. El ideal es tan necesario 
como la caída del héroe idealista en contacto con la realidad. La realidad que 
despierta el ideal es la misma que vence al héroe inflamado por el24.

Don Quijote nos ha enseñado la ambigüedad de la realidad: ella 
permite más de un sentido y de una interpretación. La cultura es en cierto 
modo una ficción, y también puede ser mirada desde dos perspectivas: la 
directa o filosófica, y la indirecta e irónica, como ilusión. Ortega hace de 
las posibilidades de la novela realista de Cervantes las posibilidades mis-
mas de la filosofía, en la que idea y realidad aspiran a encajarse una y 
otra. El Quijote es voluntad de síntesis entre el realismo y el idealismo, 
pero “haciendo de su misma inercia y desolación un elemento activo y 
combatiente”, limitando la paranoia del personaje y denunciando su ilusión. 
Es la caída de la idea y del mito que no produce frutos verdaderos25.

Según Ortega, Cervantes ejerce su crítica particular al mostrar la 
insuficiencia ilusa de la cultura sin la eficacia. Ése es el sentido de su 

23.  “Los libros de caballerías fueron el último grande retoñar del viejo tronco épico” dice Ortega. 
En ellas los acontecimientos se narran, mientras que la novela ya describe. El Quijote se mueve entre 
la aventura y la realidad, en “la frontera de dos continentes espirituales”. Cf. VILLACAÑAS, José 
Luis (edit.), op. cit. p.127.

24.  Ibidem,  p. 135. El dominio realista remite según Ortega a la herencia paródica de la comedia 
como género, del mismo modo que la novela de aventuras dependía de la épica griega. El Quijote es 
síntesis de ambas, sin perder la voluntad de aventura como algo necesario: puede que lo querido sea 
irreal, pero el querer es real. La escisión que se da en Don Quijote entre el ideal y la realidad (que 
no se daba en la épica) provoca risa pero también habla del hombre de la voluntad, que no quiere 
la realidad como es sino que quiere reformarla. Un héroe que no se resigna ante la positividad, la 
herencia, la tradición, el ambiente, el determinismo natural. El héroe que quiere inaugurar la realidad 
y que lo nuevo sea su responsabilidad aunque eso le cueste negarse continuamente, para no devenir 
materialidad e inercia. Este héroe a contracorriente sería, según Villacañas, una herencia de Nietzsche 
en Ortega.

25.  Según Ciriaco Morón, Ortega y Gasset “dio su visón del Quijote” en Crítica del esfuerzo puro 
y no en Meditaciones del Quijote. Cfr. MORÓN, C., op. Cit., p. 293. 
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realismo. Pero también defiende el extremo contrario, que la realidad en 
su puro estar ahí, es materialidad, inercia pavorosa e intolerable. Los 
ideales son necesarios para la realidad como ésta lo es para los ideales. 
La nueva literatura debería seguir la línea de esta novela española: ser 
una síntesis de ideales y de intervención en la realidad. Debe mostrar 
grandes ideales y grandes caídas: sólo así se superará la novela demo-
crática y burguesa de Madame Bovary, que es la antítesis de la épica 
clásica26. Por eso Ortega reivindica El Quijote para salvar a la aburguesada 
Europa (la Europa hamletiana que definió Turgeniev), aunque haya primero 
que descubrir a los españoles ese camino verdadero de regeneración, 
que pasa también por redescubrir lo mejor de Europa.

Muchos de estos ideales recuerdan al espíritu europeísta mesiánico 
del quijotismo ruso, como también la literatura de Dostoievski y Tolstoi 
pretendía superar la visión excesivamente mundana y decadente de Flau-
bert. En efecto, hay en las tesis de Ortega una aparente contradicción, 
puesto que el personaje del Quijote se muestra a la vez como ejemplo a 
no imitar y como modelo. De hecho, en sus Meditaciones anuncia que 
“El reformador, el que ensaya un nuevo arte, una nueva ciencia, nueva 
política, atraviesa mientras vive, un medio hostil, corrosivo, que supone 
en él un fatuo, cuando no un mixtificador”. (…) “El instinto de inercia y de 
conservación no lo puede tolerar y se venga. Envía contra él al realismo, 
y lo envuelve en una comedia”27.

Los instintos plebeyos son para Ortega las costumbres tradicionales 
de Menéndez Pelayo, y la comedia es lo propio de los partidos conserva-
dores. La Restauración es una comedia porque no tiene ideales. Así que 
Ortega se ve como un Quijote: él también pretende que una nueva idea, 
la suya, se encarne en la realidad. Por eso el optimismo, como Don Quijote 
a pesar de las derrotas. Lo único que puede pasar teniendo grandes 
ideales es fracasar, lo que ya ha pasado sin ellos. Nada de adaptación al 
medio, nada de naturalismo, nada de ética de funcionarios. Contrastada 
con las actitudes espirituales profundas que implica – la decisión, el valor, 
la claridad de concepto y la asunción del riesgo, por un lado, y la renuncia, 
la aceptación del fracaso como algo inevitable pero necesario-, sale ga-
nando la actitud trágico cómica cervantina28.

26.  Cf. VILLACAÑAS, José Luis, op. Cit. Pp. 243-247.

27.  Ibídem.

28.  VILLACAÑAS, José Luis (edit.), op. cit. p. 132.
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La aparente cláusula pesimista del libro titulada Parábola insinúa esta 
realidad del reformador quijotesco, con el que se identifica el propio Ortega. 
El iceberg posible en el que viaja, se mueve en dirección contraria al polo 
norte de Europa. Como Parry, Ortega camina en busca de la Aurora Boreal 
pero teme ir hacia atrás. Pues muy bien, vamos hacia atrás en el río de la 
historia para ver el momento en el que ésta, los destinos de España en 
Europa, se torció por un sendero equivocado (el de Menéndez Pelayo y los 
tradicionalistas); ese momento en el que España podría regenerarse: ahí es 
donde Ortega se encuentra con El Quijote, y encuentra en él “una filosofía 
y una moral, una ciencia y una política” para el presente y para el futuro29.

Según Molinonuevo, para Ortega la aventura exterior, que, en apa-
riencia, da sentido a la hazaña caballeresca, se torna interior en El Quijote 
para engendrar un héroe de sí mismo y a un héroe para la regeneración 
nacional30. Esto, en lo que se refiere a una primera comparación intertex-
tual. El héroe quijotesco a diferencia del caballero andante, que debe 
forjarse con acciones heroicas, sólo aspira a ser él mismo: se siente 
obligado a la caballería, pero ya no hay más aventura que la de vivir con 
rectitud. Sólo desde ese marco, cabe entender al héroe, según Ortega y 
Gasset, como al hombre decidido “a no contentarse con la realidad. (...) 
Porque ser héroe consiste en ser uno mismo. (...) No creo que exista 
especie de originalidad más profunda que esta originalidad <<práctica>>, 
activa del héroe”31.

Esta originalidad práctica tiene que ver con la interpretación que hace 
Ortega del Quijote como ejemplo nacional, según la cual la novela se con-
vierte en el adalid de una idea política que, en términos orteguianos, se 
define como la “nueva España”. Es decir, el mito quijotesco presenta rasgos 
de corte ideológico de los que Ortega extrae condiciones para el arte de la 
política en relación con la ética. La voluntad de aventura es el principal rasgo 
del “querer” práctico del “héroe-ciudadano” que es don Quijote32. 

La interpretación existencial del Quijote que hacía la Generación del 
98 resaltaba el carácter “desgarrador” del destino trágico del protagonista, 
que se convierte así en un ejemplo de la inutilidad de todo esfuerzo em-

29.  Ibidem, p. 243.

30.  Cfr. MOLINONUEVO, José Luis, “Fichte y Ortega (II). Héroes y ciudadanos. El mito de Don 
Quijote”, Daimon: Revista de Filosofía, 1994, pp. 341-360. 

31.  ORTEGA Y GASSET, José, Meditaciones del Quijote, op.cit., p. 227. 

32.  Ibíd., pp. 354-355. 
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prendido por la voluntad, por el hecho mismo de ser recto33. Esa interpre-
tación pesimista sólo es posible desde la visión quijostista, centrada sólo 
en la figura de Don Quijote, y que no tiene en cuenta el conjunto de la obra, 
y lo que es más importante, excluye a la compañía de Sancho Panza, tan 
fundamental en esa interpretación global. Como supo definir muy bien 
Valera, “la unidad del Quijote no está en la acción, está en el pensamiento, 
y el pensamiento es D. Quijote y Sancho unidos por la locura”34.

Don Quijote, viviendo en el marco impostado de lo caballeresco, ya 
se sabe a sí mismo heroico. Sólo aspira a demostrar esa virtud propia de 
todo caballero andante en un mundo en el que ya no hay lugar para ese 
tipo de aventuras. Este contraste explica que la heroicidad concreta de 
don Quijote sea simbólica y provoque desorden en el mundo ordinario en 
el que sólo Sancho Panza le sigue el juego, aportando realismo al heroís-
mo de su señor. De este modo Ortega se ve a sí mismo como un Don 
Quijote pero también como un Sancho: quiere eficacia. Según José Luis 
Villacañas, Ortega enlaza estas ideas en el libro Vieja y nueva política 
publicado el año anterior a las Meditaciones. En el manifiesto de la Liga 
de Educación Política Española, Ortega había dicho que era preciso exigir 
con el mismo vigor “estas dos cualidades: justicia y eficacia. Paralelismo 
entre aventura y realismo. Los dos imperativos juntos reclaman un hombre 
capaz de ilusionarse, pero también de transformar con su competencia lo 
concreto; esta es la verdadera actitud política cervantina35.

En conclusión, en Las meditaciones del Quijote, Ortega presenta 
varios proyectos relativos a la regeneración española y a la integración 
europea. Ortega parte del espíritu quijotista mesiánico propio del 98, 
y también del quijotismo ruso que, como también hacía la literatura de 
Dostoievski y Tolstoi, pretendía superar la visión excesivamente mundana 
y decadente de Flaubert. Pero intenta completar este quijotismo con la 
racionalidad propia de la filosofía alemana del momento. Desde este 

33.  Ibíd., p. 348.

34.  VALERA, Juan, Sobre El Quijote y sobre las diferentes maneras de comentarle y juzgarle, 
Imprenta Manuel Galiano, Madrid, 1864, p. 33. El sentirse héroe desde el inicio causa estragos en el 
alma de don Quijote y pena, en la de su escudero, Sancho, que es probablemente el único personaje 
que advierte pronto la dualidad del juicio de su señor. Al contrario que el ama, el cura o el barbero, 
Sancho no ve tan sólo un loco. La pena de Sancho surge al conocer la entraña noble de don Quijote, 
entraña común con la que identifi carse.

35.  Ética de responsabilidad (Weber) sería una buena palabra para esta mezcla de ideales y 
efi cacia, según Villacañas. VILLACAÑAS, José Luis (edit.), Op, cit. p. 138.
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prisma exigente, hace un proyecto patriótico de renovación española bajo 
el signo del clasicismo, contra todo vitalismo desproporcionado (Unamuno 
fundamentalmente), y el exceso casticista del 98, heredero del tradicio-
nalismo de Menéndez y Pelayo.

La escisión vida y razón de Unamuno no tiene sentido. Si España 
se deja llevar por las dualidades de Unamuno no podrá acceder a Europa. 
El concepto es un menester nacional que debe perseguirse e incentivarse 
en la educación de las nuevas generaciones para completar la sensualidad 
mediterránea. Hay que evitar las escisiones también en el pensamiento: 
se trata de adquirir lo más moderno del pensamiento germánico para que 
de frutos en la tierra firme española, pues, a pesar de lo que dicen los 
pensadores del 98, es terreno también fértil para la especulación36.

Don Quijote y Ulises como mitos de Europa.

Hemos visto que la visión de Ortega respecto del regeneracionismo 
es eminentemente práctica; contiene un plan político, destinado a trans-
formar España, y desde España toda Europa. Coincide en esta idea con 
Eugenio D’Ors, contemporáneo de Ortega, quien relacionará, como lo 
había hecho ya antes Ganivet, la figura de don Quijote con la de Ulises. 
Si bien Ganivet lo hace estableciendo el común carácter de sintetizador 
de la esencia nacional en cada caso, Ulises en el griego y don Quijote en 
el español, D’Ors tratará de extraer lo universal de ambos personajes, su 
carácter modélico y sus notas más esenciales para establecer compara-
ciones. Así don Quijote representa el idealismo subjetivista, es el obrar 
por puros ideales que, al chocar con la objetividad de lo real, sólo pueden 
llevar al fracaso adquiriendo así tintes trágicos37. El Quijote representa a 

36.  Este sería un buen resumen de las Meditaciones, según Villacañas: El concepto –y la ciencia y 
la cultura- es un instrumento necesario para que el mundo esté bajo nuestro poder. Sin él, España no 
tendrá siquiera poder sobre sí misma. El concepto –y sus expresiones culturales- ordena el mundo en 
relaciones estables, ofrece una base sólida de progreso, da seguridad y fi rmeza a nuestra mirada y a 
nuestra vida. Sin el concepto, estamos condenados a que la única cultura sea la pintura, empezando 
siempre de cero. Pero como raza caos podemos sentir también la llamada germánica de la meditación, 
y tratar de establecer una colaboración de estas dos almas, la pictórica y la meditadora. El concepto 
aumenta la vida. Pero para desear esa luz, la vida tiene que presentarse como un problema, como 
un interrogante, no como un espectáculo pictórico plano. Con el dominio jerárquico del concepto 
sobre la visión, se trata de despertar el instinto de claridad, la ambición de claridad en los españoles. 
Ibídem, p. 124.

37.  El idealismo ético de don Quijote se puede sintetizar en las siguientes afi rmaciones: la realidad 
es creación de la voluntad y la primacía del ideal subjetivo sobre la realidad.
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los ojos de D’Ors la moral romántica del protestantismo frente al clasicismo 
moral, sintetizado en la objetividad y en la realización externa del éxito, 
que representa Ulises38. D’Ors se está refiriendo a la lectura que hace la 
Generación del 98, y por eso su interpretación de Don Quijote es negativa, 
en la medida en que se centra, como la interpretación romántica y utópica, 
en el personaje fundamental de la obra, Don Quijote, y no en la novela en 
su conjunto. Es decir, D’Ors no puede aceptar ese modelo porque, de 
entrada, y aunque no lo exprese conscientemente, es incompleto.

Como D´Ors, Ortega opina que, frente a la libre, desordenada y 
anárquica expansión de la individualidad típica de los intelectuales de la 
generación del 98, la renovación cultural positiva de España pasa por la 
disciplina científica, en la que el subjetivismo sea controlado por el amor 
hacia las cosas, la objetividad. Éste es esencialmente el lema orteguiano 
que guía su misión intelectual durante sus primeros años: objetividad 
científica frente a “energumenismo”, es decir, frente al arbitrario y antirra-
cional subjetivismo de la generación de Fin de Siglo. A este respecto son 
conocidas las palabras que dirige a Unamuno, en las que no falta una 
velada referencia a don Quijote:

Poco a poco va aumentando el número de los que quisiéramos que 
las querellas personalistas cedieran en España la liza a las discusiones 
más honestas y virtuosas sobre la verdad verdadera. En el naufragio de 
la vida nacional, naufragio en el agua turbia de las pasiones, clavamos 
serenamente un grito nuevo: ¡Salvémonos en las cosas! La moral, la 
ciencia, el arte, la religión, la política, han dejado de ser para nosotros 
cuestiones personales; nuestro campo de honor es ahora el conocido 
campo de Montiel de la lógica, de la responsabilidad intelectual39.

Don Quijote era modelo del triunfo por los ideales de la voluntad y 
no por los conocimientos de la razón. Ortega toma del mismo modo a don 
Quijote como representante del voluntarismo del fin de siglo, de la pura 
acción que se justifica a sí misma de espaldas a la realidad. Don Quijote, 

38.  Cfr., por ejemplo, D’ORS, Eugeni, “Sobre l’èxit, encara”, 4-3-16, Glosari 1916, Quaderns 
Crema, Barcelona, 1992, p. 73; D’ORS, Eugeni,  “El Quixot de Suarès”, 10-11-16, Glosari 1916, p. 
243; D’ORS, Eugeni, “La vocación de bienestar”, 1929, Nuevo Glosario II, Aguilar, Madrid, 1947, 
pp. 437-438; D’ORS, Eugeni, “Pueblo navarro”, 1937, Nuevo Glosario III, Aguilar, Madrid, 1949, p. 
457; D’ORS, Eugeni, “Ulises, Gracián, Fernando el Católico, Disraeli”, 1941, Nuevo Glosario III, p. 
878, o D’ORS, Eugeni, “El brindis”, La Vanguardia, 6-4-1952, p. 7.

39.  ORTEGA Y GASSET, José, “Unamuno y Europa, fábula”, 27-9-1909, Obras completas, I, 
op. Cit. pp. 131-132.
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igual que Fichte, son figuras del esfuerzo puro, es decir, del empeño por 
vivir sólo a fuerza de voluntad, sin tener en cuenta a la inteligencia40. Sus 
acciones, por tanto, son acciones en el vacío, sin asiento en la realidad, 
meros ademanes que no conducen a ninguna parte, que no consiguen 
nada, que no crean nada. Por eso, el voluntarismo, el esfuerzo puro con-
cluye necesariamente en la melancolía con la que don Quijote termina, 
en la consciencia de que su vida no ha sido más que una ilusión vacía y 
sin sentido41. Pero la novela de Cervantes va más allá de esta melancolía. 
Es aleccionadora, encierra la enseñanza positiva de que sólo por la inte-
ligencia, por la atención a la objetividad de la realidad es posible edificar 
algo positivo, es posible dar contenido sólido a los ideales. De hecho, 
todavía años más tarde Ortega insistirá en sus mensajes intelectualistas 
frente al voluntarismo: “Es el pensamiento el señorío esencial del hombre 
sobre sí, y no la voluntad”42. 

En último término, tanto D’Ors como Ortega proyectan sobre la fi-
gura cervantina –que encarna supuestamente el modo de ser español 
que debe ser cambiado- su rechazo a la acción por la acción, al querer 
por el querer, a la absoluta primacía de la acción y la decisión, al esfuerzo 
puro que se justifica a sí mismo. No obstante, a diferencia de D’Ors, Ortega 
sabe transcender el personaje de don Quijote, y sabe leer la novela en su 
conjunto. Este análisis de las figuras de Sancho y Don Quijote como in-
separables es algo que se echa de menos también en las lecturas román-
ticas que se hicieron del Quijote en Rusia, donde predomina el influjo del 
hidalgo sobre el escudero, y donde suele darse a la melancolía del fracaso 
una interpretación cristiana, asimilable con el martirio43.

40.  Cfr. ORTEGA Y GASSET, José, “Meditación del Escorial”, 1915, Obras Completas, II, op. 
Cit. pp. 557-560.

41.  Enlazaría con la visión de Kundera: “Los héroes de epopeya vencen o, si no, son vencidos, 
conservan hasta el último suspiro su grandeza. Don Quijote ha sido vencido. Y sin grandeza alguna. 
Porque, de golpe, todo queda claro: la vida humana como tal es una derrota. Lo único que nos queda 
ante esta irremediable derrota que llamamos vida es intentar comprenderla. Ésta es la razón de ser del 
arte de la novela.” KUNDERA, Milán, El Telón. Ensayo en siete partes, Barcelona, 2005, Tusquets, 
p. 121.

42.  ORTEGA Y GASSET, José, “A una edición de sus obras”, 1932, Obras completas, VI, op. 
Cit. pp. 351-352.

43.  Según Bagnó, en la asimilación del Quijote en Rusia, se separa al “héroe de la novela y a 
la novela del héroe” sin que ésta sufra menoscabo y enriqueciendo profundamente a don Quijote, 
como el verdadero fruto del genio de Cervantes frente a la calidad inferior que, según cierta tradición 
crítica rusa, parece mostrar la novela. Una de las versiones que tuvo más éxito en Rusia es la de los 
quijotes cristianos. Cfr. BAGNÓ, V., “El aspecto mesiánico del Quijotismo ruso”, op. cit., pp. 95-97. 
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Podemos recordar que Don Quijote, discutiendo con Sancho Panza 
acerca de qué es más valeroso – resucitar a un muerto o matar a un gi-
gante – está en gran parte de acuerdo con su escudero sobre los diferentes 
caminos de la caballería y la santidad, mas le recuerda: “...pero no todos 
podemos ser frailes, y muchos son los caminos por donde lleva Dios a 
los suyos al cielo. Religión es la caballería”.44 La melancolía Cervantina 
surgiría, según Valera justo de la sensación de pérdida de ese algo grande 
puesto en juego y retratado con purismo en los libros de caballería como 
es el santo heroísmo. Es decir, el sometimiento del caballero al servicio de 
Dios, fuente inspiradora y fundamento del simbolismo cristiano con el que 
se ha visto relacionado en ocasiones a la figura aislada de don Quijote.

Aparece aquí el interesante tema de la confusión que hace, por 
ejemplo, Unamuno entre el personaje Don Quijote y los santos de la con-
trarreforma, Ignacio de Loyola en concreto. También Dostoievski juega a 
asimilar los personajes de Don Quijote y Cristo en su famosa novela 
El Idiota, como escribe en una carta destinada a de una carta a su sobrina 
Sofía Ivanova:

El bien es un ideal, pero este ideal, lo mismo para nosotros que 
para la civilizada Europa, está aún muy lejos de haberse realizado. 
Sólo hubo un hombre realmente bueno en el mundo: Cristo… 
De todas las figuras de hombres buenos en la literatura cristiana, 
sin duda la más perfecta es don Quijote45.

El caso de Leskóv es paradigmático: “Todos los héroes favoritos de Leskóv – escribe I. V. Stoliaróva 
– , aquellos  santos que tanto le gustaban,  en uno u otro modo llevan la marca de la tragicómica 
personalidad de Don Quijote”. Y este hecho no es una casualidad, ya que “en las aspiraciones a la 
justicia en su grado máximo, que inspiraban a los Quijotes rusos, en su intransigencia moral, en su 
abnegado servicio al ideal, vio Leskóv la encarnación más característica del espíritu nacional, de 
la manera de ser del hombre ruso”. Stoliaróva I. V.  Los quijotes rusos en la obra de N. S. 
Leskóv// Русская литература XIX-XX веков. Учен. Зап. Ленингр. гос. ун-та им. А. А. 
Жданова. Сер. филол. наук. Leningrado, 1971, №76, p. 78.
44.  La esperanza en la fe religiosa como promotora de “verdaderas” hazañas, aparece en la 
novela, pero sale a colación de la mano de Sancho que, interrumpiendo un discurso de su señor en 
el que Don Quijote defi ende la vanagloria, el escudero. Con palabras de Juan Valera, Sancho “trata 
de probar que cualquiera fraile vale más que todos los héroes del mundo, los conquistadores y los 
andantes caballeros, ya que hay más frailes santos que héroes y príncipes, y vale más resucitar a un 
muerto, dar salud a un enfermo, o hacer otro milagro, por pequeño que sea, que desbaratar ejércitos, 
fracasar armadas, aterrar vestiglos, descabezar gigantes, y avasallar y domeñar naciones enteras”. 
VALERA, Juan, op. cit., p. 48.

45.  Aunque Dostoievsky mismo distinguía muy bien entre Cristo y don Quijote, como ha estudiado 
Bagno en referencia al príncipe Mishkin de El idiota (1868), el escritor asocia constantemente ambos 
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Esta confusión característica de la lectura romántica del Quijote ha 
sido una fuente de mesianismo utópico que justificaría después los totali-
tarismos de uno y otro signo (Hitler se describe a sí mismo en Mein Kampf 
como Caballero de la Triste Figura), como analiza Todorov en su obra 
Hope and Memory, en la que previene contra la ética de las mejores in-
tenciones ‘the best intentions’ –“that is, the claim to be the embodiment of 
good and the effort to impose it on the World by any means”:

People who believe themselves to be invested with a ‘mission’ to 
make ‘freedom’ triumph over its foes have a pretty strange world 
view – one that belongs, incidentally, neither to the Christian tradition 
nor to secular humanism. Both of the latter are based on the idea 
that this world is irremediably imperfect (humans are tainted by 
original sin; their existence is an ‘imperfect garden’), and that no 
definitive triumph over evil can ever be achieved. Only militarist 
heretics and revolutionary utopians have ever maintained such an 
illusion. ‘Freedom’ will never completely overcome its ‘foes’ because 
the human race itself represses and undermines its own aspirations 
toward liberty. We shall achieve a perfect world only by turning into 
another specie46.

Quizás fue Kafka quien distingue más claramente la diferencia entre 
un carácter como Don Quijote y el del verdadero Mesías, o enviado por 
Dios, hablando de Abraham:

(…) Tiene miedo de salir a cabalgar con su hijo pero convertirse por 
el camino en Don Quijote. (…) este Abraham teme que el mundo 
se desternillaría de risa al verlo. Pero no es el ridículo en sí lo que 
teme – o, mejor dicho, lo teme también, especialmente la risa uná-
nime de todos-, sino que teme sobre todo que ese ridículo le haga 
aún más viejo y repugnante, y a su hijo todavía más sucio, todavía 

personajes, como puede verse en otros fragmentos de la carta a su sobrina Sofía Ivanova: “Ese libro, 
el más triste de todos, no olvidará el hombre llevarlo consigo el día del Juicio Final. Y denunciará el 
más hondo, terrible misterio del hombre y de la Humanidad en él contenido; que la belleza suprema 
del hombre, su pureza mayor, su castidad, su lealtad, su valor todo y, fi nalmente, su talento más 
grande…, consúmense hartas veces, por desgracia, sin haber reportado a la Humanidad provecho 
alguno, convirtiéndose, si a mano viene, en un objeto de irrisión, sólo por faltarle al hombre, con tan 
ricos dones agraciado, un don supremo; el genio necesario para dominar la riqueza y poder de esas 
dotes, gobernarlas y dirigirlas –esto es lo principal-, no por fantásticos caminos de locura, sino por 
la senda recta, empleándolos en el bien de la Humanidad”. BAGNÓ, Vsevolod, op. Cit., pp. 95-97.

46.  TODOROV, Tzvetan. Hope and Memory (Memorie du mal, tentacion du bien), Princeton U. 
Press, 2000, p. XIV.
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más indigno de ser llamado. ¡Un Abraham que aparece sin ser 
llamado!47.

Don Quijote se da la vocación a sí mismo; no es Abraham, ni es 
Cristo, que en la tradición cristiana carga con su cruz por obediencia divina, 
porque ha recibido una misión. Son dos personajes diferentes. Cervantes 
tenía muy clara esta idea, porque también la sociedad de su época dis-
tinguía perfectamente los caracteres, y por eso la figura de Don Quijote 
provocaba sólo pena y risa, pero no era un modelo a imitar. En esa revisión 
del género de caballerías se halla una primera línea de regeneracionismo 
europeo. Pues tanto el género caballeresco, de netas raíces cristianas, 
como la lección heroica que contiene y que, parodiada revitaliza la novela 
del Quijote, son una herencia común en Europa. Pero el regeneracionismo 
que ve Ortega en la novela de Cervantes, por cervantista y superador del 
romanticismo, no es de carácter cristiano, aunque entroncara con el eras-
mismo humanista hispano de raíces cristianas. Y por ello, se distancia 
tanto de Menéndez Pelayo en este punto de hacer del Quijote una novela 
netamente católica, como del propio Unamuno, que cristianizaba al caba-
llero protagonista, mezclándolo además con las ideas de Nietzsche.

De algún modo se explica esta distancia que establece Ortega entre 
Don Quijote y los santos por la influencia de la filosofía alemana del im-
perativo categórico, y sobre todo por la herencia de Goethe, que encarnaría 
la perfecta síntesis entre la capacidad de meditación o de concepto ca-
racterística del mundo germánico y la sensibilidad visual y poética propia 
del mediterráneo. De hecho, aunque el libro Las Meditaciones del Quijote 
termina de modo abrupto, se dirigía hacia una reflexión que según Villa-
cañas estaba vinculada con el pensamiento de Goethe: “Es muy digno de 
observar el hecho de que Ortega, como Weber, intentara superar a Nietzs-
che, el de la primacía de la voluntad, con un espíritu que podemos iden-

47.  KAFKA, Franz. De una Carta a Robert Klopstock, en la que propone dos variantes de la 
historia de Abraham: el que no puede siquiera salir de casa por exceso de orden y meticulosidad, y 
“luego otro Abraham. Uno absolutamente empeñado en realizar el sacrifi cio de la manera correcta 
y que ha intuido de manera correcta el sentido de toda la historia, pero que no acaba de creerse que 
le corresponda exactamente a él, a ese viejo repugnante y a su hijo, ese joven sucio. No carece de la 
auténtica fe, la tiene, sacrifi caría con el estado de ánimo justo, si llegara a creer que le corresponde 
exactamente a él”. Ese  segundo Abrahám de Kafka es el que duda de ser Un Quijote sin vocación 
verdadera, sino simplemente ilusa. Citado en CALASSO, Roberto. La ruina de Kasch. Madrid, 
Anagrama, pp. 158, 165.
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tificar como el propio de la responsabilidad, un espíritu clásico que perte-
necería tanto a Goethe como al neokantismo”48.

Sin embargo, esta opción clasicista de Ortega por el Quijote, es 
mucho más completa que la propuesta que hace D’Ors sobre Ulises como 
mito regenerador de Europa. Permite establecer comparaciones con las 
lecturas románticas del Quijote (que D’Ors simplemente rechazaba), 
y tratar de superar sus lagunas, incorporando a la vez lo que hay de tragi-
cómico, y por tanto de elemento de modernidad, en este mito europeo49. 

A modo de conclusión: La actualidad de Las Meditaciones 
del Quijote para Europa

Hemos visto que el quijotismo, término acuñado por Miguel de 
Unamuno como “una especie de fe en los ideales caballerescos”, define 
bien esa mezcla de utopismo y mesianismo candentes en la cultura rusa 
que acogió tan especialmente a don Quijote. Según estas dos concepcio-
nes, en España y en Rusia la visión quijotesca expresa un contenido al-
tamente simbólico, de tintes trágicos, sobre las desdichas de la lucha por 
“hacer justicia”. Es decir, para ambos pueblos situados en la periferia de 
Europa, el mito quijotesco se convierte en un imperativo moral (serio) de 
carácter político y no solo en un mero entretenimiento. Por la idiosincrasia 
propia de las dos naciones, la parodia quijotesca, que surgió, como ha 
indicado Morón entre otros, del efecto dar la vuelta al humus cultural de 
la época en que vivió Cervantes, deja de ser parodia, pierde en humorismo 
lo que gana en transcendencia50.

Ortega hereda esta visión heroica del Quijote, pero profundiza en 
el análisis de la novela de Cervantes para trascender una lectura mera-
mente quijotista. En Cervantes, y en el contexto español que hizo posible 
la novela, Ortega descubre un nuevo fermento de regeneracionismo para 
España y para la Europa burguesa y decadente que había sustituido como 
modelo literario y vital la épica de Helena de Troya por la novela de la vida 
cotidiana que tiene a su heroína en Madame Bovary. Nada hay más lejano 
entre sí: una es la expresión de un mundo de fuerzas puras y originarias; 

48.  VILLACAÑAS, José Luis (edit.), op. cit. p. 138.

49.  Un telón mágico, tejido de leyendas, colgaba ante el mundo. Cervantes envió de viaje a Don 
Quijote y rasgó el telón. El mundo se abrió ante el caballero andante en toda la desnudez cómica de 
su prosa. KUNDERA, Milán, El Telón. Ensayo en siete partes, op. Cit., p. 114.

50. Cfr. MORÓN, Ciriaco, Para entender el Quijote, Madrid, Ediciones Rialp, 2005, p. 193.
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la otra la expresión de la decadencia del siglo XIX. Por el contrario, en el 
Quijote, el mito entra en el tiempo (Carl Schmitt) y genera una historia 
maravillosa en la que lo real y lo ficticio, lo verosímil y lo imposible se 
mezclan: la épica griega (prolongada en la novela de caballerías) se llena 
de realismo y de sentido común cotidiano.

Según Villacañas, Ortega hace de Cervantes un representante del 
Renacimiento. Lo posible para el aventurero de esta época es lo com-
posible con su entorno real. La aventura ha de acreditarse en el mundo. 
Y cuando no puede acreditarse en él, cuando no es con-posible con el 
mundo – tal y como ocurre en la vida de Cervantes - ha de ser explicada 
por una realidad especial: la subjetividad, lo sicológico. La novela realista 
de Cervantes logró exponer esta dualidad: hizo que Don Quijote viviera 
su aventura en estilo directo, como un héroe medieval, y propuso a la vez 
la vivencia indirecta, que denuncia esa aventura como un espejismo. Aquí 
Ortega se rencuentra con Cohen, quien dijo que la novela aparece cuando 
el mundo moderno se burla de la épica51. 

Bajo este influjo de Cohen, Ortega argumenta la necesidad de 
buscar un sistema neokantiano que permita dotar de racionalidad al pen-
samiento y a la acción quijotescas. Sin romper con esta tradición esen-
cialmente española del Quijote, Ortega persigue la senda estética de 
Goethe, entre la visión intuitiva y la meditación conceptual, entre el rea-
lismo y el idealismo52. El Quijote encierra, dice Ortega, “alusiones simbó-
licas al sentido universal de la vida” en esta dirección favorecedora de la 
idea, del concepto, de la cultura, de Europa. El Quijote es el camino de 
nuestra integración en Europa y a la vez en nosotros mismos como es-
pañoles. Sólo el Quijote nos librará de caer en manos de un espíritu ex-
tranjero cuando accedamos a la realidad europea53.

51.  Ibídem, p. 127.

52.  Ortega sigue la teoría de las razas, según veleidades de la época que luego se mostrarían 
terribles en sus consecuencias: España se caracteriza por razas casos, mezcla de lo germánico y lo 
mediterráneo. Los españoles y los europeos en general, dan razas con débiles infl uencias germánicas 
que pujan en pro de la claridad conceptual con las fuertes infl uencias latinas, que buscan la claridad 
de la impresión sensible más que la conceptual. El arte griego sería la síntesis perfecta de mirada 
superfi cial y profundidad conceptual. Goethe habría logrado también esta síntesis: él piensa con los 
ojos, como los griegos veían con el pensamiento. Por eso defendía Ortega que Alemania ha tomado 
bajo sí la herencia de Grecia. Es realista porque une concepto y presencia sensible, mientras que los 
mediterráneos son sensualistas. Ibídem, p. 122.

53. VILLACAÑAS, José Luis (edit.), op. cit., p. 125. Villacañas recuerda también que en su 
proyecto regeneracionista, Ortega recupera el ideal regeneracionista de Maeztu, al que dedica la 
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Como factor de cohesión nacional, el espíritu quijotesco deviene en 
trágico al manifestarse sólo en héroes utópicos de marcado carácter ideo-
lógico, es decir, con quimeras irrealizables como motores para la acción. 
Coinciden estas críticas de Ortega con la tradicional definición del utopista 
quijotesco que recuerda Menéndez Pidal para rebatirla luego a partir del 
texto de Maravall: “El utopista lo es por proponer como modelo un sistema 
de perfección social y política irrealizable en su conjunto, aunque como 
orientación general pueda influir ocasionalmente en la práctica”54.

Hemos visto que muchos de los sueños utópicos de hacer justicia 
a cualquier precio se hicieron realidad, dando lugar a los diferentes tota-
litarismos de la Europa del siglo XX. Ortega ya predice este peligro en La 
España invertebrada, cuando compara a Rusia y España y dice que “coin-
ciden en ser las dos razas ‘pueblo’; esto es, en padecer una invidente y 
perdurable escasez de individuos eminentes”55. Son ideas que se han 
considerado después fuente de inspiración fascista, pero más allá de la 
retórica propia del momento, no es justo verlo así, puesto que ya en “Vieja 
y Nueva Política”, publicada un año antes de las Meditaciones del Quijote, 
Ortega dejaba claro lo mismo que demostraría después con su vida: “lo 
único que queda como inmutable e imprescindible son los ideales gené-
ricos, eternos, de la democracia”56.

Cuando Ortega asimila al pueblo ruso y al español está pensando 
en las ideas de Dostoivsky que afirmaba que “En el pueblo y sólo en él 
encontraremos la integridad del genio ruso y la conciencia de su misión”57. 

obra, tanto como manifi esta los afanes pedagógicos y reformistas de Natorp, que le infl uyó en su 
estancia en Alemania. De hecho, las Meditaciones del Quijote son fruto de este segundo viaje, que 
tanta huella dejó en el fi lósofo español.

54.  MARAVALL, J. M., El humanismo de las armas en Don Quijote, prólogo de Ramón Menéndez 
Pidal, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1948, p. VIII.

55.  El rasgo lo describe más ampliamente del modo siguiente: “La nación eslava es una enorme 
masa popular sobre la cual tiembla una cabeza minúscula. Ha habido siempre, es cierto, una exquisita 
minoría que actuaba sobre la vida rusa, pero de dimensiones tan exiguas en comparación con la 
vastedad de la raza, que no ha podido nunca saturar de su infl ujo organizador el gigantesco plasma 
popular. De aquí el aspecto protoplasmático, amorfo, persistentemente primitivo que la existencia 
rusa ofrece”. Ibid., p. 107.

56.  ORTEGA Y GASSET, José. Obras Completas, Madrid, Alianza, 1981, X. p. 289.

57.  DOSTOIEVSKY, Fiodor: “Nosotros aspiramos a una reunifi cación verdaderamente viva, a la 
unión de toda la humanidad. Ser un ruso de verdad, un ruso de los pies a la cabeza, quizá no signifi que 
otra cosa que convertirse en un hermano de todo el género humano…. De todas las naciones, quizá 
sea la rusa la más indicada, en virtud de su corazón, para lograr la unión fraternal y universal de los 
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Estas representaciones, como hemos visto, son hijas de una recepción 
del personaje del Quijote en esencia ideológica y trágica – por el sentido 
ruso de la “predestinación del hombre”, avocada al fracaso. 
O destinada a la transformación revolucionaria de la sociedad, cuando 
los soviéticos adopten esas mismas premisas mesiánicas e intenten po-
nerlas en práctica, como ha estudiado Bagnó�.

Frente a la ética de las mejores intenciones que inspira las teorías 
revolucionarias colectivistas, Ortega  propone con Weber la ética de la 
responsabilidad individual, como factor para la regeneración tanto de Es-
paña como de Europa58. Y encuentra también en Cervantes la justificación 
para estas ideas regeneracionistas de carácter más moderado. El propio 
Karl Schmitt había hecho ya en 1913 una interpretación del Quijote muy 
acorde con las lecturas cervantistas de Ortega. A diferencia de los román-
ticos, Cervantes ofreció –según Schmitt- la interpretación correcta del 
Quijote: “don Quijote está loco, obsesionado por una idea. Pero a diferencia 
del público, Cervantes no se mofa ni se ríe de ello, sino que reconoce la 
‘grandeza humana’ también en el loco enamoramiento del héroe”59.

Efectivamente, como describe también Maravall, cuando Cervantes 
crea El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, “(...) no había muerto 
a la vez el ánimo heroico que encendía el ánimo de los lectores por las 
aventuras caballerescas”60. Y por eso Ortega concluye, siguiendo a Cer-
vantes, que el Quijote muestra que no puede morir el afán de heroicidad 
que mueve a todo hombre si quiere ser él mismo, como aspiraba a ser 
Don Quijote61. Y también en este sentido, la lectura de Ortega y Gasset, 
estaría en la línea de las últimas investigaciones sobre la novela de Cer-
vantes, John Jay Allen por ejemplo:

hombres.” Son ideas muy similares a las que defendía Unamuno en su misión de regenerar España 
desde la intrahistoria popular.

58.  La “ethics of responsibility”  se opone a la “ethics of conviction” característica de los 
regímenes totalitarios, según Max Weber, que escapa por tanto del verdadero ideal europeo que 
Ortega defendía, y es un punto clave para entender la aportación de Ortega en el camino de la 
regeneración de Europa desde El Quijote. WEBER, Max Essays in Sociology (trans. H. H. Gerths), 
New York, Oxford University Press, 1946.

59.  MEHRING, Reinhard “El punto de vista del sentido común: Carl Schmitt y Don Quijote”. 
Op. Cit., p. 388.

60.  MARAVALL, José Antonio, op. cit., p. 10.

61.  Cfr. ORTEGA Y GASSET, José, op. cit., p. 227. 

Ispania-BLOCK_New.indd   155 14.12.2012   13:52:59



156

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Literatura

Los que defienden que Cervantes no ataca la Fe de Don Quijote 
aciertan, porque esta es la lección del Curioso impertinente. Los 
que dicen que es un héroe, aciertan por que muere ‘vencedor sobre 
sí mismo’ una vez que renuncia a su ceguera egocéntrica. Los que 
defienden que Cervantes no ataca los ideales caballerescos, acier-
tan ya que Don Quijote es ya victorioso sobre sí mismo antes de 
renunciar a la caballería. Por otro lado, los que dicen que Don 
Quijote es la diana de la sátira de Cervantes también aciertan, pues 
ridiculiza su ego exagerado, que le viene precisamente de imitar el 
orgullo pretencioso de los caballeros errantes, lo que permite que 
nos riamos a sus expensas. Los que defienden que la misión de 
Don Quijote fue un fracaso, aciertan, no porque fuera vencido por 
un mundo ramplón desmerecedor de su heroísmo – sus derrotas 
son presentadas como merecidas-, y tampoco porque su misma 
misión fuera una locura62.

El propio Diego de Miranda –personaje cervantino por excelencia, 
alaba la misión de Don Quijote, aunque despotrique de los libros de Ca-
ballería; la alaba precisamente por esto, porque demostrará con hechos 
la falsedad de los mitos forjados en esos libros. Por eso concluye Allen 
que el Quijote es una obra abierta, pero hay también una propuesta Cer-
vantina de fondo. Nos identificamos con la pureza de los ideales y la fe 
del personaje, pero no con sus ideas, que están anticuadas y carecen de 
realismo, por lo que han de ser superadas por el propio protagonista, para 
poder volver a casa, no derrotado, sino ya plenamente victorioso sobre sí 
mismo. Si cada vida humana es una obra de arte, Don Quijote debe co-
rregirse a sí mismo del mismo modo que la novela de Cervantes corrige 
de los libros de caballería, a los que tanto admiraba, los defectos que más 
le inquietaban: un estilo presuntuoso y altisonante, muy anticuado; y sobre 
todo la falta de concordancia con la realidad63.

62.  “Those who say that Cervantes does no attack Don Quixote´s faith are right, for this is the 
lesson of the Story of the One Who Was Too Curious for His Own Good. Those who say that he is a 
hero are right, for he dies victor over himself by renouncing his egocentric blindness. Those who say 
that Cervantes does not attack chivalric idealism are right, for Don Quixote is victor over himself 
before he renounces chivalry. On the other hand, those who say that Don Quijxote is the butt of 
Cervantes’ satire are right, for his egotism is ludicrous, and we have seen how Cervantes’ systematic 
emphasis on the knight’s pride permits one to laugh at his expense. Those who say that Don Quixote’s 
mission was a failure are right, but not because it was presented as deserved –nor because the mission 
was foolish”. Allen, John Jay  Don Quixoe: Hero or Fool? Remixed, Newark, Delaware (series: 
Documentación cervantina, no. 30), Juan de la Cuesta-Hispanic Monographs, 2008. Pp. 200-201.

63.  Ibidem, p. 202.
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Esta misma tarea terapéutica es la que, de la mano del Quijote, 
José Ortega y Gasset quiso hacer con la España y con la Europa de su 
tiempo. No se trataba de cambiarlo todo, sino de corregir desde el amor 
y la responsabilidad personal lo que debe ser  mejorado. Por eso las 
conclusiones de Allen no distan mucho de las de Ortega en sus Medita-
ciones, que también quedaron abiertas, inconclusas. Pero su lectura cer-
vantista de la ejemplaridad aleccionadora, un heroísmo que anima y pre-
viene a la vez contra la inacción como contra los excesos de la voluntad 
sin pensamiento y sentido común, estaría según Ortega un factor clave 
para la regeneración democrática de España y de Europa.
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Mayevska, Olga
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv. Ucrania.

MIGUEL DE UNAMUNO Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET: 
LOS PRIMEROS PASOS HACIA LA TEORÍA

 DE LA IDENTIDAD NARRATIVA

En las ciencias humanitarias modernas el problema de la identidad 
humana ocupa un lugar primordial y especialmente el de la identidad 
narrativa como constituyente del arte literario, que es el centro de la 
preocupación de filósofos como MacIntyre, Ricoeur, Rorty, Taylor y muchos 
otros. Pero cualquier fenómeno o pensamiento tiene su periodo de forma-
ción y se basa en cuestiones previas. Lo mismo podemos decir sobre la 
teoría de la identidad narrativa que antes de cristalizarse en los libros de 
Ricoeur la podemos ver en la obra unamuniana, a saber en la novela 
“Niebla” y “San Manuel Bueno, mártir” y también en el “Sentimiento trágico 
de la vida”; y en la obra orteguiana, por ejemplo “La razón histórica”.

Para la preparación del artículo me baso en las investigaciones 
sobre la identidad narrativa en Unamuno y Ortega a saber: Mario A. Presas 
“La razón narrativa, según Ortega”1 y María Cecilia Palermo “Las fronteras 
entre la realidad y ficción”2, también de las investigaciones que hacen 
comparaciones entre el ideario unamuniano y el orteguiano, por ejemplo, 
merecen la pena ser mencionadas las de Alicia Villar Ezcurra “Una filosofía 
desde la vida: Unamuno y Ortega”3, Ciriaco Morón Arroyo “Unamuno y 
Ortega y Gasset: las variedades de la razón”4, Nemesio González Cami-
nero “Unamuno y Ortega”5, Rábade Romero S. “La concepción del hombre 

1.  Presas Mario A. La razón narrativa según Ortega. http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/
numero-2-3/articulos/07-presas

2.  Palermo, María Cecilia. Las fronteras entre la realidad y la fi cción. Un análisis comparado: 
‘Niebla’ de Unamuno y la ‘teoría de la identidad narrativa’ de Ricoeur, en: http://www.ucm.es/info/
especulo/numero45/niebrice.html

3.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2196380

4.  Morón Arroyo C. Unamuno y Ortega y Gasset: las variedades de la razón // Congreso 
Internacional Miguel de Unamuno (1998. Salamanca): Tu mano es mi destino / C. Flórez Miguel 
(coordinador). Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000. – pág. 253-366.

5.  González Caminero N. Unamuno y Ortega. Madrid: Universidad Pontífi ca Comillas, 1987. – 
929 p.
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en Unamuno y Ortega”6. De gran apoyo nos sirvió el epistolario entre 
Ortega y Unamuno7.

La obra de los dos pensadores evoluciona en torno a la dualidad 
razón y vida y se descubren lejanías, tangencias y similitudes en el modo 
en el que cada uno entiende la relación entre las dos realidades y el papel 
de la una y la otra. Miguel de Unamuno está en su etapa del abismo cuando 
J. Ortega y Gasset, joven de 20 años, entra en contacto con él a finales 
de 1903. En la primera carta conservada del 6 de enero de 1904 se ma-
nifiesta ya, como considera C. Morón Arroyo “una discrepancia que tiene 
carácter no solo personal sino generacional”8.

El tema de la disputa orteguiana con Unamuno es el ideal del sis-
tema característico de la cultura europea frente a las ideas y saberes 
dispersos típicos de la cultura española. Para Ortega Europa es ciencia; 
todo lo demás no tiene común con el resto del planeta. Unamuno, en 
cambio, sostenía que toda la actividad racional se sustentaba sobre un 
fondo del que surgía y en el que se sustentaba la razón. Ese fondo se 
expresa fundamentalmente con cuatro términos: ambiente, voluntad, fe y 
sentimiento, en los que se condensan todos los condicionamientos psí-
quicos y sociales de la razón9.

En su anhelo de supervivencia el maduro Unamuno descubre un 
hambre de finalidad al que puede responder el Dios realmente inmortali-
zador y para el joven Ortega la religión es un resto de metafísica medieval 
que debe ser superada por la moderna ética racional. Ortega sostiene que 
el hombre es primariamente “homo faber”. La realidad radical que es la 
vida se encuentra, según Ortega, en un elemento extraño que por todas 
partes le rodea y aprisiona, en el que no puede hacer pie, pues no sabe 
a qué atenerse al respecto. Ese elemento impropiamente llamado “mundo” 
es precisamente denominado por Ortega “circunstancia”10. La vida humana 
en definitiva consiste en “construir mundo con la circunstancia”, el hombre 

6.  Rábade Romero S. La concepción del hombre en Unamuno y Ortega. Madrid: Asociación de 
Profesores Jubilados de Escuelas Universitarias, 1995. – 19 p.

7.  Epistolario completo Ortega-Unamuno. Madrid: Arquero, D.L., 1987. – 190 p.

8.  Morón Arroyo C. Unamuno y Ortega y Gasset: las variedades de la razón // Congreso 
Internacional Miguel de Unamuno (1998. Salamanca): Tu mano es mi destino / C. Flórez Miguel 
(coordinador). Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000. – pág. 253.

9.  Ibid.,  pág. 254.

10.  Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Alianza Editorial, S.A. 2001. - pág. 21.
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hace mundo para salvarse en él, para instalarse en él. Y somos nosotros 
los que sostenemos las ideas que se nos “ocurren”, “las producimos, las 
discutimos... son obra nuestra y por lo tanto suponen ya nuestra vida”11. 
Para ello nos servimos de la razón como instrumento para dar cuenta de 
la identidad narrativa en la cual consiste el auténtico ser temporal e his-
tórico del hombre. Relatar algo sirve para ser comprensibles, a través del 
relato de las peripecias, ya que contando la historia propia se reconstruye 
la identidad del ser humano. Como Ortega dijo en la conferencia de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en 1940 sobre 
“La razón histórica”: “la razón pura tiene que ser sustituida por una razón 
narrativa: el hombre es hoy lo que es porque ayer fue otra cosa. Ah! En-
tonces, para entender lo que es hoy, basta con que nos cuenten lo que 
ayer fue. Basta con eso, y parece lo que hoy estamos haciendo. Y esta 
razón narrativa es “la razón histórica”12.

Precisamente en la teoría de la identidad narrativa elaborada por P. 
Ricoeur el hombre debe ser concebido como un ser histórico que se va 
haciendo en su propio devenir y cuya identidad ha de encontrarse, en todo 
caso, en la rememoración de su propio pasado13. De esa manera la historia 
de cada uno cobra coherencia en virtud del trabajo de la imaginación que 
reordena y reinterpreta los hechos insertándolos en una trama con un prin-
cipio, un medio y un fin. Ortega dice: “Nos construimos exactamente, en 
principio, como el novelista construye sus personajes. Somos novelistas de 
nosotros mismos, y si no lo fuéramos irremediablemente en nuestra vida, 
estén ustedes seguros que no lo seríamos en el orden literario o poético”14. 

Y además otra afirmación orteguiana de que el hombre está con-
denado a ser novelista nos conduce a las novelas unamunianas en las 
cuales podemos ver una representación práctica del novelar la vida. Desde 
este punto de vista nos sirven de ejemplo las novelas siguientes: “Niebla”, 
“Abel Sánchez” y “San Manuel Bueno, mártir”. A través de esas novelas 
se viene a trastocar la construcción teórica autor-narrador-personaje de 
Paul Ricoeur al afirmar que la realidad y la ficción se mezclan y fusionan 
entre sí hasta un punto tal que es imposible distinguir una de la otra. En 

11.  Ibid., pág. 21.

12.  Presas Mario A. La razón narrativa según Ortega. Pág. 6.: en http://www.orbistertius.unlp.edu.
ar/numeros/numero-2-3/articulos/07-presas

13.  Рікер, Поль. Сам як інший. Київ: Дух і літера, 2000. pág. 139.

14.  Presas Mario A. La razón narrativa según Ortega. pág. 6.: en http://www.orbistertius.unlp.edu.
ar/numeros/numero-2-3/articulos/07-presas
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“Niebla” dos momentos logran volver frágil la frontera entre la historia de 
la vida y la historia literaria, son los que constan de enfrentamientos entre 
el autor y sus propios personajes. En primer lugar, la actitud de Víctor Goti 
cuando, en el Prólogo, no sólo revela cómo murió Augusto Pérez sino que 
desmiente la versión del hecho presentada por Unamuno: “la versión que 
da don Miguel de la muerte de mi desgraciado amigo Augusto, versión que 
estimo errónea; pero no es cosa de que me ponga yo ahora aquí a discutir 
en este prólogo con mi prologado”15 y algunas otras citas parecidas: “…los 
deseos del señor Unamuno son para mí mandatos, en la más genuina 
acepción de este vocablo”16. En segundo lugar, la discusión cara a cara 
entre Augusto Pérez y Unamuno cuando Augusto se presenta en el hogar 
del autor para debatir las condiciones de su propia muerte. En el capítulo 
XXXI, Unamuno describe cómo Augusto Pérez, el personaje principal de 
Niebla, toma la decisión de suicidarse. Sin embargo, dicho personaje no 
quiere dejar el mundo -ficticio o real, no hay especificaciones al respecto 
sin haber conocido a su supuesto autor: personaje y autor se encuentran 
y discuten cara a cara. Augusto argumenta que si Unamuno admite que 
están discutiendo cara a cara, ello implica que éste último lo reconoce 
como personaje del mundo real. Entonces, y en tanto ser real, Augusto le 
explica que su carácter le pide que se suicide. Pero Unamuno, en tanto 
autor, no está dispuesto a permitir que un personaje tome control de la 
trama, y por ende de su propia identidad y vida narrativa: es por ello que 
le anuncia a Augusto que será él quien decida la suerte su muerte17. 

Como afirma María Cecilia Palermo: “Ambos personajes, Unamuno 
y Augusto, sea cual fuere el campo al que pertenezcan, se acusan mu-
tuamente de ser entes ficticios; se anuncian entre si sus respectivas muer-
tes, su desaparición, su inexistencia. El enfrentamiento con Augusto fue 
un acontecimiento que hizo temblar la identidad-carácter-mismidad de 
Unamuno como autor al encontrarse con un personaje suicida que desafía 
el destino de su historia. A su vez, el enfrentarse con Unamuno desesta-
bilizó la identidad de Augusto, lo hizo dudar de su existencia hasta un  
punto tal que cuando corroboró su condición de ser vivo, de ser real, 
abandonó la idea de suicidio. Este enfrentamiento entre autor y personaje 

15.  Unamuno, Miguel de. Niebla. Madrid: Ediciones Cátedra, S. A., 1996. Pág. 106.

16.  Ibid., pág. 251.

17.  Ibid., pág. 277.
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fue mortal: Unamuno mató a su personaje, pero Augusto se suicidó. Y los 
lectores nunca sabrán efectivamente qué sucedió”18. 

La misma construcción autor-narrador-personaje con muy frágiles 
contornos se nos presenta también en la novela “San Manuel Bueno, 
mártir”, donde Ángela Carballino escribe o cuenta la vida del sacerdote al 
mismo tiempo cuenta su propia vida, ya que la vida del sacerdote se narra 
tras la propia experiencia de esta mujer. La narración de Ángela es sub-
jetiva y sus pensamientos están corregidos por la influencia del sacerdote 
Manuel. La realidad de Ángela-narradora se borra y se convierte en la 
realidad de personaje. Hay muchos ejemplos en la novela donde hablando 
sobre don Manuel ella cuenta de sí misma, por ejemplo: “salí de aquella 
mi primera confesión con el santo hombre profundamente consolada. 
Y aquel mi temor primero, aquel más que respeto miedo, con que me 
acerque a él, trocóse en una lástima profunda”19, etc. También podemos 
ver en el personaje de Ángela o en Ángela-autora la justificación de la 
afirmación de Ricoeur “narrar es decir quién ha hecho qué, porqué y cómo, 
desplegando en el tiempo la conexión entre estos puntos de vista…” y 
luego “la estructura narrativa es el elemento que une los dos polos de 
construcción de la trama: el de la acción y el del personaje”20. De este 
modo, la identidad del personaje se constituye en relación directa con la 
identidad de la trama narrativa; no se puede comprender la naturaleza de 
uno sin el otro, son aspectos interconectados. La identidad del personaje 
Ángela sólo se comprende bajo la dialéctica entre la continuidad de San 
Manuel y la discontinuidad de diferentes acontecimientos en la vida de 
Ángela y otros personajes más de la novela. 

Otros dos ejes, según P. Ricoeur,  en los que se diferencian la ficción 
y la vida real son la identificación de comienzo y fin; y la unicidad de iti-
nerarios. En primer lugar, en los relatos de la vida real las nociones de 
comienzo y fin no pueden ser establecidas con precisión. Por un lado, el 
acto por el cual cada individuo ha sido concebido pertenece a la historia 
de otros; por el otro, la propia muerte no puede ser narrada por la persona 
misma, sino que corresponderá al relato de quienes lo sobrevivan. En la 

18.  Palermo, María Cecilia. Las fronteras entre la realidad y la fi cción. Un análisis comparado: 
‘Niebla’ de Unamuno y la ‘teoría de la identidad narrativa’ de Ricoeur, en: http://www.ucm.es/info/
especulo/numero45/niebrice.html

19.  Unamuno, Miguel de. San Manuel Bueno, mártir. Madrid: Ediciones Cátedra, S. A., 1982. 
pág. 112.

20.  Рікер, Поль. Сам як інший. Київ: Дух і літера, 2000. pág. 140.
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ficción, por el contrario, siempre es posible identificar un principio deter-
minado y una última página que implique el final narrativo21. En la novela 
“Niebla” si que vemos un principio determinado de la existencia del per-
sonaje: “Al parecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo de-
recho, con la mano palma abajo y abierta”22, pero en “San Manuel Bueno, 
mártir” y en “Abel Sánchez” este principio tiende a abordar la vida del 
personaje desde el nacimiento: Ángela se identifica con el sacerdote desde 
la niñez y Joaquín también empieza la historia de las relaciones con Abel 
por tener la mismas nodrizas. En cuanto al final M. de Unamuno también 
consigue borrar esta diferencia entre el relato de la vida real y la ficción, 
ya que Augusto en “Niebla” narra su muerte, ya hemos mencionado su 
diálogo con personaje-Unamuno, e incluso la decisión de suicidarse es 
un determinado fin o la muerte narrada. En otras dos novelas también la 
muerte del sacerdote y de Abel determinan las muertes de Ángela y Joa-
quín. La muerte de Joaquín es narrada por el mismo, porque se nos 
presenta un minucioso diálogo en el lecho de la muerte donde el personaje 
es consciente de su fin. Ángela sigue viviendo pero toma el esquema de 
la muerte del sacerdote para su próxima muerte. Lo que une a las tres 
narraciones es la muerte en los finales y el modo en el que se mezclan 
las realidades.23

En segundo lugar, Ricoeur argumenta que en la vida real hay varios 
posibles itinerarios sobre el recorrido de un personaje que pueden ser 
narrados, e incluso las historias de vida de un individuo pueden imbricarse 
en las historias de vida de otros. Por el contrario, en los relatos literarios 
se narran determinados mundos propios sin que los mismos se puedan 
mezclar con las tramas de otras obras. “Niebla” sirve del ejemplo claro de 
que el relato literario narra no solo el mundo propio del personaje sino 
también se imbrica en las historias de otros, también aparecen personajes 
que se mencionan en otras novelas y así vemos la mezcla de las tramas. 
Las novelas, como la vida de Unamuno, están pobladas de tensiones 
entre sus respectivas tramas y personajes. Sus personajes de ficción se 
enfrentaron a Unamuno, le cuestionaron y él se convenció de que, tal 
como afirma Ferrater Mora “…a menos que un personaje sea un muñeco 

21.  Ibid., pág. 144.

22.  Unamuno, Miguel de. Niebla, pág. 109.

23.  La muerte como tema clave del pensamiento unamuniano se estudia detalladamente en la 
tesis de Tempelman de Bustínduy P. Vida y muerte de Miguel de Unamuno: un estudio en torno a 
Unamuno. – Salamanca: Ediciones de la Universidads de Salamanca, 1987.
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-y, por tanto, no sea en absoluto personaje, o persona-, será tan real como 
su autor. Las llamadas ‘personas reales’ no pueden distinguirse, salvo por 
la falta de personalidad, de los llamados ‘personajes imaginarios’ o ‘ficti-
cios’. Ambos alientan en el seno de esa ‘niebla’…”24. 

Los personajes de Unamuno se van narrando a sí mismos, van 
narrando sus realidades y no hay una posible distinción entre la vida real 
y la ficción. Y esas realidades unamunianas en parte coinciden con la 
circunstancia orteguiana, ya que el individuo o ente de ficción no se cons-
truye solo o se narra solo sino reflejándose en otro o narrándose para 
otro. Así vemos que en la primera mitad del siglo XX en España ya se 
construyen los cimientos de la identidad narrativa tanto en el nivel teórico 
como en el nivel práctico.

24.  Ferrater Mora, José. Unamuno, bosquejo de una fi losofía. Madrid: Alianza, 1985. pág. 125.
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PRESENCIA DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN UCRANIA

La versión inicial del título de nuestro artículo era “Presencia de 
Ortega en Ucrania”. Tan breve –Ortega–, para remarcar que no solo nos 
suena su nombre, sino que además que conocemos muchas obras suyas. 
Hemos optado finalmente por una redacción del título más académica –“Pre-
sencia de José Ortega y Gasset en Ucrania”– no solo para expresar 
respeto hacia el gran filósofo español, sino también para mostrar que él, 
viene siendo parte de la vida intelectual de nuestra nación desde ya hace 
largo tiempo.

La presencia de Ortega en Ucrania tiene muchas dimensiones. Una 
primera parametrización sería la dicotomía de su presencia material (poder 
leer, tener la posibilidad de leer) frente a la espiritual o intelectual (gozar, 
compartir, analizar) de la obra orteguiana.

Hablando de la presencia material, o sea textual, de la obra de Ortega 
en Ucrania, debe tomarse en consideración el tradicional bilingüismo de la 
nación ucraniana, que en su mayoría, es ucraniano y ruso hablante. Así 
que podemos leer traducciones de sus obras tanto en ucraniano como en 
ruso, ya que existen hechas en ambas lenguas. Está claro que la lectura 
que más se disfruta es la escrita en el idioma original y los hispanistas te-
nemos la suerte de poder gozarla. Las dificultades, sin embargo, se produ-
cen por el dificil acceso a los textos originales en formato papel y digitalizado. 
Entre estas tres lenguas, los textos más asequibles por ser los más nume-
rosos en las bibliotecas de Ucrania son la traducciones en ruso.

Otra dimensión en la presencia de la obra orteguiana en Ucrania, 
sería la temporal o cronológica. Cronológicamente, la primera traducción 
rusa de la obra orteguiana es, que sepamos, del año 1957. Nos referimos 
a los fragmentos de “La deshumanización del arte” publicados en el “Libro 
moderno de estética” [Ортега 1957]. El libro es una colección de muchas 
obras traducidas del inglés por tres traductores, según la primera página 
del libro. La traducción a la que nos referimos tiene indicado al final el 
título original del ensayo.

En 1991, surgen multitud de traducciones rusas: tres libros tradu-
cidos por tres editoriales de Moscú, todas de prestigio académico y de 
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renombre: “Nauka”, “Iskusstvo” y “Raduga”. El fruto cuantitativo de aquel 
esfuerzo editorial sumado son 34 ensayos traducidos, con una extensión 
de más de 1400 páginas de textos y 21 traductores participando.

Las editoriales “Nauka” e “Iskusstvo” acompañan los libros, según 
corresponde a este tipo de editoriales y ediciones, con una fuerte carga 
científica. Éstos, tienen artículos de presentación analíticos y extensos, 
comentarios necesarios para una mejor comprensión de los textos e índices 
sobre los nombres propios con información al respecto. También el tomo 
de “Raduga” tiene un artículo de presentación, modesto en extensión pero 
preciso y rico en contenido, así como un índice de nombres propios.

El libro “¿Qué es filosofía?” [Oртега 1991-а] fue pensado explícita-
mente para filósofos. Aparte del título y la política de la Editorial, esto se 
manifiesta en los cinco textos escogidos a traducir, que son todos de filo-
sofía, se manifiesta también en el artículo “José Ortega y Gasset: bús-
queda de una nueva filosofía” por A. Zikova y en la manera de realizar los 
comentarios. Estos son muy profundos y detallados, incluyen notas a pie 
de página y al final del tomo como característica general de cada ensayo, 
e indican también: el nombre del traductor, título original de la obra y su 
referencia. Como sexto texto, aparece la traducción de “Miseria y esplendor 
de la traducción”. No corresponde al temario del libro y está publicado en 
calidad de anexo. Su integración en el tomo puede interpretarse como 
una sutil señal y excusa de que ninguna traducción, por muy elaborada 
que sea, puede ser perfecta y sustituir al original. 

El libro de la editorial “Iskusstvo” [Oртега 1991-б] también está dirigido 
a expertos, lo que se manifiesta no solo en la selección, traducción y 
acompañamiento científico de las obras, sino que aparece explicado por 
el propio título del libro – “Filosofía. Estética. Cultura”. El artículo de pre-
sentación, escrito por G. M. Friedländer, tiene un título muy alusivo al 
temario y al estilo discursivo tan peculiar de Ortega: “Filosofía del arte y 
el arte del filósofo (Estética de José Ortega y Gasset)”.

El tercer libro del año 1991 está destinado a expertos en literatura 
y arte, según dice el título: “«Deshumanización del arte» y otras obras. 
Ensayos de literatura y arte”. Los ensayos están agrupados en dos apar-
tados: filosofía y estética. El primero trata temas de arte más generales y 
el segundo, los de literatura y pintura.

Con esos tres libros de traducciones, en el año 1991 se da acceso 
a las obras e ideas de Ortega a todos los estudiosos e interesado en 
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campos como la filosofía, la estética, el arte, la literatura y la cultura, per-
sonas que no dominan el español lo suficiente como para leer textos or-
teguianos originales.

Para apreciar mejor este nuevo empuje editorial, cabe tomar en 
consideración algunas circunstancias históricas y culturales que le 
antecedían. 

Las experiencias españolas del año 1898 eran de especial interés 
para los intelectuales de la Rusia zarista, que iba aproximándose a una 
grave crisis política, social y espiritual que estaba ya en el aire entrado el 
siglo XX. No fue casual, por tanto, el interés en las obras de los escritores 
de la Generación del 98, que se traducían y se publicaban. Para poner un 
ejemplo, en el año 1912 se publicaron en Moscú dos tomos de obras de 
Pío Baroja traducidas [Бароха 1912-а] y en San Petersburgo, se publicó “El 
árbol de la ciencia” traducida por K. Zhikhareva [Бароха 1912-б]. 
La traducción de la novela, cuyo centenario se cumple estas fechas, era 
la del manuscrito y con la autorización del autor, según la referencia de I. 
Peshkov [Пешков 2008: 25]. En los años posteriores siguen traduciéndose 
y publicándose obras en prosa y también de poetas de la Generación, 
principalmente de Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón de Valle-Inclán 
y Juan Ramón Jiménez.

El proceso se interrumpe por los sucesos de los años 30 y 40. Más 
tarde, la segunda mitad de los años 80 trae una nueva ola de obras tra-
ducidas por escritores de la Generación del 98, y no sólo al ruso y ucra-
niano, sino también a otras lenguas nacionales de la URSS: lituano, ru-
mano, moldavo, kirguizo, etc. Estas numerosas traducciones, hechas, la 
mayoría, entre 1985 y 1991, parecen ser una respuesta a la demanda 
social de dar otra vuelta a las experiencias españolas del año 1898 aso-
ciadas, además, con las del Imperio Ruso en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial. La URSS ya estaba en una crisis que la llevaría a desmoronarse 
en poco tiempo, y los sectores intelectuales del país volvían sus miradas 
hacia situaciones análogas de la historia universal, para así entender mejor 
lo que estaba ocurriendo.

En esas circunstancias, era lógico que se estudiaran también las 
obras y las ideas de José Ortega y Gasset, al que se considera como un 
hermano menor de la Generación del 98. Preocupado, igual que los pen-
sadores de la Generación, por los destinos de España y buscando, igual 
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que ellos, una nueva filosofía de vida, Ortega no puede analizarse sin la 
Generación y ella, sin él.

Los estudiosos de filosofía y estética soviéticos dedicaron a Ortega 
artículos, libros y tesis [Бондаренко 1968; Долгов 1972; Журавлев 1972; Зыкова 
1978; Гайденко 1989]. Ya en 1967, el cuarto tomo de la “Enciclopedia filosó-
fica” contiene un artículo sobre Ortega [Философский 1967]. En Ucrania, 
participa de ese proceso cognitivo la revista “Vsesvit” con un artículo de 
V. Kharitonov [Харитонов 1970]. La lista de referencias precedentes a los 
años 90 no parece lo suficientemente extensa como para reflejar el valor 
universal de la filosofía de Ortega. Pero esto se explica, porqe debemos 
tener presentes las circunstancias históricas y políticas. Habiendo triunfado 
Franco en la Guerra Civil española, las relaciones diplomáticas entre la 
URSS y España no se reestablecieron hasta después de su muerte. La 
información de la España franquista que llegaba a la URSS era muy es-
casa y parcial. Las numerosas referencias que encontramos en los estu-
dios sobre Ortega arriba mencionados, se hacían sobre textos originales. 
Salvo algunas excepciones, como sus Obras completas. (Pensamos que 
se encontraban en la Biblioteca Lenin de Moscú, la central y la más rica 
en contenido de la URSS.) 

Todo ello pone de manifiesto la importancia de las traducciones 
publicadas en 1991, que abrieron un acceso (reiteramos la idea) a la obra 
orteguiana para los estudiosos que no dominaban el español.

Un caso sorprendente nos da una maravillosa prueba de lo acertado 
de nuestra valoración. Sucedió que yendo a Sebastopol, para el tercer 
Congreso de Hispanistas de Ucrania, viajaba en nuestro compartimiento 
una señora, de nombre Anna Sergueyevna, que resultó ser experta en 
pintura y escultura, y trabajaba en el Museo de arte ruso de Kiev. Durante 
la conversación, llegamos a hablar de Ortega, y Anna Sergueyevna nos 
dijo que lo adoraba. Pasamos lo que nos quedaba del viaje hablando de 
Ortega y sus obras. Anna Sergueyevna manifestaba una comprensión y 
un dominio excepcionales de los textos traducidos de Ortega, tenía co-
nocimiento de los tres libros y de otros, más tardíos. Nos comentó que 
solía hacer muchas referencias a Ortega cuando daba clases a alumnos 
de un centro docente de arte superior. Podemos afirmar, por tanto, que 
en el año 1991 se inicia una nueva etapa en la presencia de J. Ortega y 
Gasset en Ucrania. 
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Ya en la Ucrania postsoviética, la editorial “Novy Krug, Por Royal” 
de Kiev publica en 1994 “Ensayos sobre España” [Ортега 1994-б]. Los 
editores eran A. Matveev, considerado el mejor traductor de las obras de 
Ortega al ruso, así como I. Petrovsky, hispanista, alumno y después pro-
fesor de literatura de la Universidad Taras Shevchenko de Kiev y también 
traductor. Otros seis traductores profesionales participan en la labor de 
traducir, entre todos, quince obras, de las cuales diez reciben su primera 
traducción rusa incluyendo “España invertebrada”. El artículo de presen-
tación, escrito por I. Petrovsky, analiza con muchos detalles y comentarios 
las ideas filosóficas y estéticas de Ortega, dejando patentes los intereses 
literarios de su autor. También la selección de las obras a traducir hace 
visibles sus preferencias por temas relacionados con el arte y, en especial, 
con la literatura.

En los cuatro libros de traducciones referidos, los ensayos sobre 
J. Ortega y Gasset no presentan su figura sola, sino acompañada de sus 
circunstancias – históricas, políticas, sociales, culturales, familiares, de 
estudios, de oficio. La evolución de Ortega se percibe en paralelo con la 
de España, para enfocar sus dependencias e influencias mutuas.

Durante aquel mismo año 1994 y también en Kiev la editorial “Os-
novy” publica un tomo de obras de Ortega escogidas y traducidas al 
ucraniano. El criterio de selección de las obras a traducir e integrar en el 
tomo fue, según el autor del artículo de introducción V. Tabachkovsky, la 
intención de dar a conocer al lector las distintas facetas de la filosofía de 
Ortega. Abre el tomo el ensayo “La rebelión de las masas” traducido por 
Wolfram Burghardt en 1964. La traducción tuvo tres publicaciones: en 
Nueva York en 1965 [Ортеґа 1965], en Kiev por la editorial “Osnovy” en 1994 
[Ортега 1994-б] y por la revista “Vsesvit”, en 1995 [Ортега 1995]. “La deshu-
manización del arte” fue traducido por Oksana Tovstenko y las diez obras 
restantes por Viacheslav Sakhno. Algunas obras ya estaban publicadas 
en ruso y aparecían ahora en ucraniano. Otras, fue la primera vez que 
llegaban al lector ucraniano en cualquiera de las lenguas. El cuerpo de 
investigadores del libro editado por “Osnovy” se apoya en otra metodolo-
gía, muy divergente respecto a la de las ediciones arriba reseñadas. No 
tiene referencias de las fuentes de los textos que fueron objeto de tradu-
cción. La peculiaridad de los dos libros editados en Kiev, es que dieron 
prioridad a la capital ucraniana al publicar un mismo año la traducciones 
rusa y ucraniana de “España invertebrada”.
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Otra peculiaridad del año 1994 es que, desmoronada la URSS, la 
presencia de textos orteguianos en Ucrania presenta una configuración 
diferente. La obra de Ortega traducida al ucraniano se va completando 
con su “Misión de la Universidad” [Ортега 2002] y “Miseria y esplendor de 
la traducción” [Ортеґа 2009]. Se estaban preparando, que se sepa, otras 
ediciones más extensas. En Rusia, siguen editándose traducciones de 
Ortega que llegan a algunas bibliotecas de Ucrania [Ортега 1997-а; Ортега 
1997-б; Ортега 2000; Ортега 2008].

Aparte de la presencia “textual”, tenemos que comentar la presencia 
espiritual o ideológica de Ortega en Ucrania. Ya mencionábamos su im-
portancia en relación con las experiencias de España y la obra de la 
Generación del 98. Con la gran labor traductora y editorial realizada, el 
nombre de J. Ortega y Gasset sale de las enciclopedias especializadas 
en filosofía e información general para llegar a sectores extensos de lec-
tores, e ir haciéndose parte de nuestra cultura y sus ideas, de nuestro 
pensamiento. La tradicional curiosidad por los temas filosóficos, caracte-
rística de nuestra nación, recibe su alimento a través de la obra de Ortega, 
entre otras.

Por la lógica de la cognición natural, un nuevo conocimiento se 
contrasta con los asimilados antes, para integrarlo al sistema de conoci-
mientos que una persona tiene. De acuerdo con esta lógica y analizada 
la obra de Ortega y sus circunstancias, los investigadores proceden a 
buscar en su propia cultura figuras comparables con Ortega. I. Petrovsky 
lo asocia con N. Berdiayev, M. Bakhtin, P. Florensky; A. Gueleskul, con 
G. Fedotov; otros, con G. Skovoroda, etc. A mí, la estética de Ortega me 
hace pensar en N. Chernishevsky, con su tesis doctoral “Actitudes esté-
ticas del arte con respecto a la realidad” [Чернышевский 1955].

Las asociaciones pueden variar dadas las experiencias de vida y 
preferencias personales. Pero el pensamiento orteguiano resulta muy afín 
al nuestro. Ello tiene su explicación: la clave de la situación es que los 
dos remontan a una misma cuestión: ¿Cuál es la razón de ser del ser 
humano?

Debemos hacer constar la presencia en la Ucrania actual, de un 
modo diferente de interpretar la obra de Ortega. Tiene origen, pensamos, 
en la tradición que fue formándose en Lviv entre la Primera y Segunda 
Guerras Mundiales. Encontramos un análisis de aquel período muy detallado 
en el artículo de O. Pronkevich [Пронкевич 2005]. Los intereses de los inte-

Ispania-BLOCK_New.indd   170 14.12.2012   13:53:01



171

Literatura   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

lectuales de Lviv enfocan a través de privilegios, las ideas orteguianas re-
ferentes al problema de la identidad nacional y de las élites dominantes y 
dirigentes. Se apoyan en esas ideas para los temas básicos, nos parece, 
del pensamiento ucraniano: el nacionalismo ucraniano y la búsqueda de 
una fuerza, un señor, que sepa dominar y canalizarlo [Мороз 1995].

Las ideas orteguianas son objeto de estudios de críticos e historiadores 
de literatura y de arte, lingüistas, traductólogos, filósofos ucranianos [Товстенко 
1992; Петровский 1994; Пронкевич 2000; Пронкевич 2007; Полякова 2009], mani-
festación de lo cual es, entre otras cosas, el presente tomo.

Por ser traductóloga y profesora de traducción del español, no 
podría no comentar los problemas que ofrece Ortega a la hora de traducir. 
Los problemas clave son: su conceptualización del mundo y su estilo. Él, 
parte del sistema de nociones de la ciencia filosófica para perfilar los 
conceptos según su manera de ver el mundo, pero evita utilizar términos. 
Comunica pero no denomina explícitamente. En su manera de expresarse, 
llegan a fundirse lo científico y lo literario. Nos lleva de una imagen a otra, 
como si fuera una obra literaria, para darnos una visión clara, como en 
una obra científica. La labor del traductor de la obra orteguiana no es fácil. 
Evitar términos para comunicar con una lógica científica. Presentar ideas 
con una lógica científica para no perder imágenes literarias.
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LOS ATRIBUTOS ORALES EN LA OBRA POÉTICA DE 
FEDERICO GARCÍA LORCA: CERRANDO EL CICLO VITAL

El conflicto de dos concepciones temporales: una lineal, que carac-
teriza a la percepción profética y acepta la muerte final, y otra – cíclica 
que en la percepción mitológica comprende la resurección eterna, es el 
conflicto clave de la obra poética lorquiana. La percepción tan fina del 
tiempo se manifiesta tanto en su vida cotidiana como en el arte, está 
conectada al orden natural y se identifica con el ciclo de nacimientos, 
muertes y resurecciones en niños. Para Lorca este problema tiene no solo 
el carácter universal abstracto sino también privado, como un componente 
importante del tema de homosexualidad, que excluye al hombre del ciclo 
vital, tema muy doloroso para el poeta.

Lorca usa métodos diferentes para actualizar el cronotopo mitoló-
gico y la sustancia colectiva primordial. A éstos pertenecen diferentes tipos 
de arte popular: cuentos, leyendas, canciones populares. La inmersión en 
este ambiente implica ciertos atributos.

El acto de oír hace volver al oyente a la percepción arcaica del 
mundo apelando a sentimientos claros y manifiestos: miedo e interés, fe 
y fantasías. Por tradición, son los adultos, mayoritariamente abuelas, las 
personas que abren a los niños el mundo de cuentos, leyendas, nanas 
infantiles. Esa tradición (regla, costumbre – cualquiera palabra usaríamos) 
es explicada y comprobada por la teoría de arquetipos desarrollada por 
C. G. Jung: el arquetipo de Madre es la encarnación de subconsciente, el 
de Viejos Sabios es la unión armoniosa de consciente y subconsciente. 
Este enlace entre un niño (“todo presente, un gran magma de presente” 
[5, p.58], como dice Ana Pelegrín) y abuela (tiempo pasado, memoria) es 
tan duro y sólido que sería paradojo. Las poesías lorquianas siguen este 
principio borrando los bordes y límites terrestres y cósmicos. En su cielo 
la relación entre generaciones se conserva y el ciclo vital se respeta: 

La estrella

vieja

cierra sus ojos turbios. 
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La estrella

nueva

quiere azular

la sombra [1, p.417].

En su libro La aventura de oír: cuentos y memorias de tradición oral 
A. Pelegrín pone énfasis en que “La narración convoca al círculo” [4, p.65]. 
El círculo o semicírculo alrededor del fuego, del árbol, reúne aún los ele-
mentos dispersos y primarios del núcleo inicial, cuando la historia se sentía 
como una parte de cada uno. El narrador y los oyentes forman un clan 
cerrado, en un espacio transformándose por la evocación de la palabra 
de otros espacios, tiempo dilatándose, círculos agrandándose, hasta su-
mergirnos en el no-espacio-no-tiempo [4]. Federico García Lorca forma 
un círculo imaginario y revive la materia colectiva primordial al unir tres 
generaciones, tres tiempos y tres estados de consciencia:

Unas viejas aburridas

Cuentan cosas de sus tiempos

A sucia chiquillería.

Una madre soñolienta

Da de mamar a su niña... [3, p. 370]

La fusión de tres fases de vida (viejo – adulto – niño) en el mismo 
punto espacio-temporal actualizada por las fuerzas arcaicas del cuento, 
la canción y la leyenda, cambia el mundo de alrededor, pues los partici-
pantes de esa triada extraen sabiduría, ciencia, transforman su persona-
lidad. El poder iniciático del arte popular se manifiesta si las reglas tradi-
cionales se observan y todas las fases de psicología se unen en una 
realidad imaginaria prometiendo la integridad futura del Yo. Lo vemos en 
muchas poesías de Lorca: Balada de las niñas de los jardines, Momento 
de luna, Un romance, Santiago, Los ojos de los viejos, Palomita blanca, 
Los encuentros de un caracol aventurero, La hora esfinge, Mediodía, 
Paisaje, La balada de Сaperucita. 

Vamos a analizar unos ejemplos. Una abuela tiene mucho tiempo 
para arrastrar a los chicos en el mundo de los cuentos maravillosos. El 
modelo de comunicación no es el mismo que el de los adultos: ella 
responde a millones de preguntas y cada respuesta es interesante y 
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despierta imaginación. En Santiago (Balada ingenua) se expresan lo real 
y lo imaginado, actúan tres narradores y la canción del río es el elemento 
integrante: “...jugando // con el agua de un cauce sereno” [1, p.198] los 
chicos comentan en el  “camino de Santiago” que es la Vía Láctea; el 
murmullo quieto del agua se vuelve el cuento tardío de abuela  y por fin 
deja el poeta la tristeza de su alma para que los niños “en el agua la vayan 
hundiendo” [1, p.201]. Los versos 45 – 54 de Julio de la colección Poesía 
inédita de juventud se hacen eco de esta balada: “los niños inocentes 
miran todos al cielo... //A Santiago que cruza su camino de leche” [3, p.317]. 
Como siempre, chicos son creadores en el mundo lorquiano, por eso sus 
“ojos divinos clavados en los cielos son esas estrellitas...que se enciendan 
y apagan en la noche tranquila” [3, p.317-318]. Lo prosaico cotidiano se une 
con lo trascendental, cósmico.

Piensan los españoles que este camino de Santiago llega al borde 
de tierra y el que lo sigue puede alcanzar a las estrellas. El llamamiento 
de poeta: “¡Niños chicos, pensad en Santiago // Por los turbios caminos 
del sueño!” [1, p.201] tiene no solo un sentido literal, sino  también muy 
profundo, filosófico; ya en la niñez empieza la preparación al camino de 
su vida y el contacto con materia simbólica primordial es muy importante 
como inicio en la ciencia universal para los niños.

Entre los medios para dar su interpretación al tema de camino de 
vida y desarrollo personal – el tema muy extendido en literatura – García 
Lorca usa la potencia de imágenes visuales. En muchas poesías (Los ojos 
de los viejos, Un romance, Momento de luna, Santiago, Mediodía) los 
epítetos a “ojos” de personas maduras parecen intolerables (apagado 
mirar, ojos marchitos); imperfecciones físicas se acentúan (viejas 
encorvadas, secos y temblones dedos, carnes arrugadas, cuerpos 
achacosos, caras amarillentas). Esta inutilidad y movimiento hacia la 
muerte y el fin de vida es aparente: los viejos, que viven en pasado, miran 
al futuro y lo ven. Su sabiduría consiste es que saben todos los pecados 
y errores de juventud. El círculo de vida se cierra: lo que va a pasar con 
los hijos ya pasaba. Y se vuelven los ojos apagados de los viejos los “ojos 
de esfinges misteriosas” [3, p.183]. La esfinge lorquiana es dueña de 
misterios de pasado y futuro: pues, es “La hora esfinge” (título de una de 
las poesías de Suites), que tortura y comprueba: 

Una... dos... y tres.

Sonó la hora en la selva. 
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El silencio

se llenó de burbujas

y un péndulo de oro

llevaba y traía

mi cara por el aire. 

¡Sonó la hora en la selva! [1, p.459]

El tiempo es titiritero, pero existe la posibilidad de librarse de sus 
brazos: “En mi corazón sonaba // el reloj sobredorado // de mi abuelita” 
[1, p.459] pronuncia el héroe lírico y, al cerrar el círculo vital, se encuentra 
fuera del tiempo y el espacio.

El héroe lírico de los versos de García Lorca es a menudo idéntico 
a su persona real. Tenía el poeta la fortuna de escuchar cuentos de su 
abuelita y de ahí la cadena lógica: los viejos  representan la sabiduría de  
la gente y esto se refleja en sus poesías (Los encuentros de un caracol 
aventurero, Santiago, Momento de luna). La primera materialización del 
arte popular es la nana infantil, madre de todas las canciones. Dedicó 
poeta una de sus lecciones a estas (Canciones de cuna españolas), cada 
una de las cuales es una “pequeña iniciación de aventura poética” [2, p.301] 
que soporta los primeros pasos por el mundo de representación intelectual 
y pone en evidencia el sello áspero de la divisa ibérica: “Solo estás y solo 
vivirás” [2, p.297]. Este primer encuentro con el mundo de adultos es es-
pantable, pero la madre siempre está cerca para defender de los temores 
y la abuela para guiar en el viaje imaginario. Si, las canciones de cuna 
españolas son canciones sin mieles pero hay explicación: «Siempre ten-
dremos que reconocer que la belleza de España no es serena, dulce, 
reposada, sino ardiente, quemada, excesiva, a veces sin órbita; belleza 
sin la luz de un esquema inteligente donde apoyarse y que, ciega de su 
propio resplandor, se rompe la cabeza contra las paredes» [2, p.296]. No 
es extraño, que en el verso muy lírico, muy profundo de Mediodía las 
panoramas del día suave de julio se alternan con descripciones del trabajo 
que forman el fondo de canción dolorosa de segadores y canción melan-
cólica de cuna. Canta la madre a su hijo llorando y la melodía se funde 
con la naturaleza vivificando “la emoción de la historia, su luz permanente 
sin fechas ni hechos” [2, p.294]. Esa melodía angustiosa, canciones som-
brías de labradores cansados, el susurro de aguas y el resplandor de 
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ortigas en el sol son atemporales, (“trayendo vida viva de las épocas 
muertas, al contrario de las piedras, las campanas, las gentes” [2, p.294]). 
Las imagenes son verosímiles y muy simples: un mediodía en Granada, 
el viejo cementerio, “el mesón arrumbado sin trajín ni gañanes, una vieja 
sombría mece a un niño rollizo en la sombra dormida de una húmeda 
parra...” [3, p.356]. Y de repente los rayos de sol potente ponen en foco los 
elementos básicos, universales de existencia humana:

El sol canta la gloria del fruto y la vida,

La gloria de las eras de trigo embrazadas,

La gloria de los campos. ¡Oh patenas inmensas!

La gloria de la sangre. La gloria de las aguas.

El sol canta la gloria del amor y la vida [3, p.357].

El camino calentado al rojo vivo bajo el fuego de Julio es el elemento 
que une puntos diferentes del espacio de esta poesía. Y es el elemento 
dinámico: pues viaja un “chique rubio” con su asno – imágen frecuente 
en primeras poesías de Lorca. Esa alusión clara a Cristo añade una sig-
nificación mitológica a la escena cotidiana. Al salir del tiempo real profano, 
nos encontramos en el momento sacral de nacimiento: la Tierra esta dando 
la vida torturada.

Y más sol y más sol en la Tierra que sufre

La pasión dolorosa que las trojes aguardan [3, p.358].

El mundo quedó inmóvil (las acequias se duermen, se han dormido 
las aguas) dominado por algunos sonidos: el estremecimiento del sol, las 
cigarras locas, el canto de chique y la nana infantil. Desaparece la dife-
rencia entre lo cristiano y lo pagano cerrando el ciclo vital, ciclo de naci-
miento y muerte. Sufren los trigos su agonía para volver a la vida en grano. 
El chique rubio que no teme ni al sol ni a caminos avanza para encontrar 
“un mastín trashumante que viene de las sierras agitando con fuerzas sus 
mohosas carlancas” [3, p.358]. Pues, no existe una niñez eterna: hay que 
ir adelante al encuentro con pruebas y el arte popular será el guía en este 
camino.
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LOS TEMAS 
DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET EN EL PENSAMIENTO UCRANIANO

José Ortega y Gasset es, sin duda alguna, el pensador español más 
conocido y traducido en Ucrania. En esta ponencia trataré sobre cuestiones 
relacionadas con la presencia y la actualidad de la obra del filósofo en la 
intelectualidad ucraniana. Voy a centrarme en tres episodios de la historia 
del pensamiento ucraniano de los siglos XX y XXI, cuando las ideas de 
Ortega se actualizaron y, después, pasaré a las conclusiones. 

El primer episodio se remonta a los años 1920-1930. En aquel 
periodo Dmytro Dontsov, el creador del nacionalismo ucraniano, fue el 
primero que estudió profundamente las obras de Ortega y Gasset. Las 
citaciones de las ideas del filósofo español se encuentran en muchos 
ensayos escritos por el intelectual ucraniano. El más estrecho vínculo de 
su visión del nacionalismo ucraniano con la filosofía de Ortega lo alcanza 
Dontsov en su ensayo “Philosophia militans” [2] que trata de la apología 
del concepto de “filosofía beligerante” expuesto por Ortega en su obra El 
tema de nuestro tiempo. Según D. Dontsov, alrededor de este tipo de fi-
losofía debe agruparse la nueva casta de creadores de la nación ucrania-
na, quienes, basándose en los valores aristocráticos de los cosacos, 
romperán conscientemente con el espíritu de compromiso social que 
ahoga la fuerza del movimiento de liberación e intercede en contra del 
renacimiento de la nación.

En el ensayo del D. Dontsov se comentan cuatro elementos de la 
doctrina filosófica de Ortega. 1). La idea de tipología de las épocas y el 
concepto de generación. Ortega destaca dos tipos de épocas: aquellas 
en que las generaciones imitan y desarrollan los valores de los padres, y 
aquellas otras en que los hijos se deshacen radicalmente de los valores 
de los padres y se convierten en “parricidas”. En opinión de Ortega, para 
cumplir su destino histórico y estar al nivel de su tiempo, los hijos deben 
estructurarse como generación – un grupo voluntario y no formal, unido 
fuertemente en la comprensión de su propio papel histórico. 2). El principio 
de “razón vital” y la valoración de los fenómenos en estrecha dependencia 
de una mayor o menor intensidad de la fuerza vital. Mientras más energía 
vital haya, más fuertes serán los valores del animal, del individuo, del 
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estado, de la nación. 3). El concepto manejado por Ortega de la contem-
poraneidad como época (“nuestro tiempo”) durante la cual la vida vence 
a la cultura. La tarea de la generación contemporánea, en opinión de 
Ortega, es la de servir de afirmación de la vida. 4). Dontsov coincide con 
Ortega en el elogio de las élites y en el desprecio del espíritu de las masas. 
El leitmotiv de toda la obra de Dontsov es la comprensión del estado-nación 
como “voluntad de hacer algo juntos” y a la vez como artefacto construido 
por los dirigentes de las masas e introducido en la conciencia del pueblo 
desde arriba. 

El discurso de Ortega forma parte inseparable del famoso ensayo 
de D. Dontsov  “Sancho Panza en la vida y en la literatura” [3]. Las ideas 
del intelectual ucraniano se exponen mediante citas directas o parafraseadas 
del filósofo español. Para Dontsov, Sancho Panza representa la “blandura”, 
la lenidad y la degradación del hombre de masa sobre el que tanto 
escribiera Ortega. En opinión de Dontsov, Sancho Panza es la 
personificación artística del dirigente que las masas se dan a sí mismas. 
Su origen no está en la difícil y voluntaria responsabilidad del aristocratismo 
y de la nobleza que admira Ortega, la cual, según Dontsov, es representada 
por Don Quijote, sino en el “placer y las ventajas materiales”.  Dontsov, 
siguiendo el espíritu de Ortega, destaca otras peculiaridades de este tipo 
de dirigente: el utilitarismo, la irresponsabilidad, la renuencia a la lucha, 
el “miedo a enfrentarse a la realidad”. Como auténticos sanchopancistas 
de la historia y cultura ucranianas se mostraron representantes de la élite 
demócrata-social de izquierdas, la cual, con sus compromisos y acuerdos, 
contribuyó a la conservación de los ideales del provincianismo del pueblo 
ucraniano. Esto debilitó al organismo nacional, que no pudo hacer 
resistencia a la ofensiva de las potencias imperialistas y, ante todo a la de 
la Rusia representada por los bolcheviques. 

Dontsov trata de proponer el programa de vertebración de Ucrania 
basándose en las citaciones de las obras de Ortega. Para el intelectual 
ucraniano lo más importante es la educación de la minoría aristocrática 
alrededor de la cual se formaría la nación ucraniana. Como señala  Yu. 
Sheveliov, el padre del nacionalismo ucraniano, manipula e interpreta 
equivocadamente las ideas de Ortega articulando su crítica del hombre 
de masa y de la democracia y callando la apología del liberalismo.   

El segundo  episodio, en el que los intelectuales ucranianos tratan 
de integrar las ideas de Ortega en la ideología nacionalista, ocurre en la 
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época de MUR (Movimiento ucraniano artístico) que surgió en Alemania 
después de la Segunda guerra mundial.  En la revista “Orlyk”, en el año 
1948, sale una reseña dedicada a la traducción al alemán de La rebelión 
de las masas [1]. La reseña se titula “Masa, técnica y liberalismo”. Su autor 
es Borys Verigo quien desde el principio declara que el libro es 
espiritualmente caduco. En opinión del intelectual ucraniano, el tratado 
del filósofo español corresponde perfectamente a la época anterior, cuyo 
rasgo característico consistía en el “equilibrio global” de las fuerzas 
mantenido por imperios grandes y reconfigurado a través de las guerras. 
El año 1945 es el inicio de una nueva época en la que “se abre el periodo 
de la tranformación del mundo, del reparto de fuerzas, de la movilización 
global de fuerzas. En el orden del día ahora está la cuestión de la 
organización de las masas para luchar por el futuro del mundo” [1: 33]. En 
opinión del autor de la reseña, Ortega pudo intuir este cambio, pero no 
pudo comprenderlo por completo. 

Borys Verigo comenta las ideas de Ortega sobre la relación entre 
las masas y el desarrollo técnico provocado por la ciencia europea. El 
progreso de la civilización occidental produce “las masas como fenómeno 
social del siglo XIX” [1: 33]. En opinión de Borys Verigo, el funcionamiento 
y la organización del conocimiento científico en los siglos XIX y XX se 
diferencian mucho. El siglo XIX se destaca por “el modo de pensar parti-
cular y pluralista que descompone fenómenos y los estudia aisladamente” 
[1: 33]. El siglo XX exige el enfoque sintetizador que considerara cada 
hecho o proceso como un conjunto de fenómenos relacionados entre sí. 
Ortega está aproximándose a esta nueva visión integral cuando pone en 
una misma fila los conceptos “capitalismo, ciencia, técnica, democracia, 
crecimiento demográfico” [1: 33], pero aún le queda mucho que aprender. 
Él todavía no sabe pensar de un modo sintetizador y de tal modo es un 
intelectual transitorio porque en su estilo de filosofar todavía se mezclan 
los rasgos de pensamiento aislador y sintetizador. En esta peculiaridad 
consiste el anacronismo del libro de Ortega.  

La interpretación  orteguiana del problema del “poder social a través 
de teoría de clases” es el ejemplo del pensamiento aislador. Ortega afirma 
que el poder pertenece a la burguesía pero dentro de esta clase él destaca 
un grupo que está más cerca del poder que otros – son los individuos 
educados. Entre ellos figuran un ingeniero, un doctor, un financista, un 
maestro. En opinión de Borys Verigo, el pensador español comete un error 
cuando incluye a todos arriba mencionados representantes de la burguesía 
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en un grupo. Él se basa solamente en el hecho de que todos ellos son 
educados, pero él no quiere ver que ellos juegan distintos papeles en el 
reparto del poder: unos son empresarios (financistas) y otros son emplea-
dos (ingenieros, doctores y maestros).     

El otro ejemplo del pensamiento aislador de Ortega es la presenta-
ción del científico como prototipo del hombre de masa y el bárbaro mo-
derno. Esta conclusión del filósofo español se basa en la exageración de 
la importancia de la especialización en estudios científicos, por un lado, y 
la identificación de los investigadores con la ciencia, por el otro. En opinión 
de Ortega, la especialización de científicos provoca la formación del hom-
bre de masa. Según Borys Verigo, Ortega no ve que la especialización es 
también rasgo característico del desarrollo de las humanidades y  de todo 
el proceso de producción en general. Es decir, Ortega y Gasset considera 
el fenómeno del hombre de masa como el resultado de un sólo factor 
separado y no del conjunto de factores relacionados entre sí.   

Si Ortega hubiera aprendido el modo de pensar sintético habría 
superado las contradicciones de su sistema filosófico. “Su libro está escrito 
para defender la democracia liberal y está dirigido contra las masas y el 
poder de masas. Pero el filósofo con ingeniudad tan sorprendente ignora 
el hecho de que la democracia liberal, las masas y el hombre de masa 
son fenómenos de la misma naturaleza estrechamente vinculados entre 
sí...” [1: 34]. De tal modo, Borys Verigo llega a la conclusión de que las 
ideas de liberalismo, democracia o algún tipo de identidad nacional vencen 
en la sociedad sólo cuando dominan la conciencia de masas. 

El tercer episodio es más reciente. En 2007 salió el libro de Oksana 
Zabyzhko Notre Dame D´Ukraine: Ukrainka en el contexto de mitologías 
[4]. En él la famosa escritora trata de producir la imagen renovada de Lesia 
Ukrainka como la representante verdadera de las élites espirituales que 
se contraponen al populismo y la degradación moral de la nación ucrania-
na. En opinión de Oksana Zabuzhko, en la vida y en las obras de Lesya 
Ukrainka, ante todo en su drama-fantasmagoría La canción silvícola, está 
escondida la leyenda de Santo Grial. El libro refleja la nostalgia por los 
valores aristocráticos de los que la clase gobernante y la intelligenstia de 
Ucrania carecen. Es curioso observar de qué manera Oksana Zabuzhko 
está manipulando las citaciones de las obras de Ortega y Gasset para dar 
más prestigio a sus ideas.  

Ispania-BLOCK_New.indd   184 14.12.2012   13:53:02



185

Literatura   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Lesya Ukrainka está presentada como una mujer destacada sin la 
cual, según Ortega, es imposible que exista nación alguna. O. Zabuzhko 
habla de la afinidad casi completa entre el espíritu de la escritora ucraniana 
y el del filósofo español e indica que prácticamente todas las obras de 
Lesya Ukrainka pueden ser convertidas en ilustraciones artísticas de Tema 
de nuestro tiempo, de España invertebrada y de La rebelión de las masas. 
En uno de los comentarios O. Zabuzhko escribe que Lesya Ukrainka y el 
filósofo español son como seres espiritualmente hermanados porque am-
bos entienden la aristocracia como la obligación voluntaria de las élites de 
servir a su nación. O. Zabuzhko interpreta el drama Rufín y Priscila de 
Lesya Ukrainka como texto que profetiza la cátastrofe causada por el triunfo 
del hombre de masa. El Comendador del drama de Lesya Ukrainka El 
convidado de piedra se parece mucho a los tipos nobles de los ensayos 
de Ortega. Tres minutos, otra obra de Lesya Ukrainka, “es un ensayo mo-
desto de la época de la Revolución francesa,  el análogo ucraniano más 
cierto de la teoría orteguiana de la aristocracia y de las masas” [4: 546].

En general el desprecio del hombre de masa y de valores populistas 
pasa por todo el libro de O. Zabuzhko. Ortega dijo una vez que el pueblo 
no es lo que la gente piensa de sí en el tiempo sino lo que Dios piensa de 
la gente en la eternidad. Este aforismo sirve de punto de partida para las 
críticas de O. Zabuzhko de la mitología de las masas populares en la 
conciencia soviética y postsoviética.  Para O. Zabuzhko Lesya Ukrainka 
es la encarnación del pesimismo histórico tan concentrado que ella puede 
ser solamente comparada con Ortega y Gasset.  El ethos caballeresco de 
Lesya Ukrainka y la creencias de J. Ortega y Gasset, según O. Zabuzhko, 
surgen en las mismas condiciones culturales: Ucrania y España son países 
fronterizos y por esto, por un lado, no saben superar el espírtu esclavo, 
y, por el otro, son las últimas barbacanas de la caballería en dos extremos 
de  Europa. O. Zabuzhko es conciente de la existencia del discurso orte-
guiano en el pensamiento ucraniano y traza analogías entre Dontsov, 
Jvyliovyi y Ortega y Gasset.  O.Zabuzhko llama a Donstov “el adepto más 
devoto de Ortega”, pero critica al padre de nacionalismo ucraniano por su 
antiaristocratismo [4: 546]. 

En la  parte final del libro la comparación de Lesya Ukrainka con 
Ortega y Gasset se convierte en la glorificación de la escritora ucraniana. 
Ella no solamente es precursora de Spengler, H. Arendt y Ortega y Gasset 
sino que algunas veces supera al filósofo español por su sobriedad y visión 
clara de la amenaza a la cultura que lleva el hombre de masa. De tal modo, 
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en el libro de O. Zabuzhko las ideas de Ortega sirven de base para la 
creación de la vida y de las obras de Lesya Ukrainka un nuevo mito mo-
vilizador, una imagen de la superdama orteguiana, un icono de la caballería 
espiritual que las élites ucranianas deben imitar.  

Para concluir quiero resumir los motivos que aparecen como temas 
recurrentes en los tres episodios que acabo de comentar. 1). El motivo 
central del discurso orteguiano en el pensamiento ucraniano es el papel 
de las élites en la creación del estado-nación. Los intelectuales ucranianos 
tienen interés por los libros del fílosofo español porque buscan en ellos 
las imágenes de gobernantes perfectos ausentes en la realidad. 2). El otro 
motivo de la filosofía de Ortega en el pensamiento ucraniano es el des-
precio y en muchos casos la demonización del hombre de masas. La 
rebelión de las masas es interpretada como amenaza mortal para la exis-
tencia de la nación ucraniana. 3). El conocimiento de las obras de Ortega 
y Gasset es muy limitado y la selección de sus textos para traducción está 
motivada por factores nacionalistas. El modo de leer las obras de José 
Ortega en Ucrania es de tipo escolástico. Es nostálgico, meláncólico, 
sentimental y emocional. Las citaciones de sus obras se inscriben en las 
doctrinas de los pensadores ucranianos y son utilizadas por ellos para dar 
prestigio a sus ideas. La percepción crítica y escéptica, practicada por 
Borys Verigo, es todavía un caso bastante raro.     
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LA VISIÓN DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX: LEO MÉCHNIKOV Y SU 
“VIAJE POR ESPAÑA”

España y Ucrania siempre han tenido relaciones culturales, literarias, 
políticas y económicas a pesar de la distancia geográfica que las separa. 
En este sentido la segunda mitad del siglo XIX fue excepcional porque en 
este período aumentó la cantidad de los visitantes al país ibérico y con esto 
llegó mucha información acerca de España. El medio principal de difusión 
y conocimiento de este país en el período de ausencia de los medios de 
comunicación de masas fue la literatura de viajes sobre España.

El objetivo es analizar aquellos hechos de la biografía de Leo Mé-
chnikov que nos permitan considerarle como un “personaje-puente” entre 
dos culturas y analizar su ensayo “Viaje por España” como testimonio li-
terario que contribuyó a la formación de la visión de España en Ucrania 
(parte del Imperio Ruso en el siglo XIX).

El publicista, traductor, geógrafo, filósofo, sociólogo y antropólogo 
Leo Méchnikov (Léon Metchnikoff), hermano mayor del célebre biólogo y 
médico Illya Méchnikov, no fue un sabio de sillón.Viajaba mucho y le 
gustaba observar la vida en todas sus manifestaciones. Vivió en Rusia, 
Ucrania, Italia, Suiza, Japón, dio la vuelta al mundo y visitó Europa, Amé-
rica, Asia y África. Hablaba diez idiomas europeos y cuatro orientales tales 
como el árabe, turco, pérsico, japonés. Escribió sus obras científicas en 
ruso y francés, enseñó en la Escuela de lenguas extranjeras en Tokio y 
encabezó el departamento de geografía comparativa y estadística en la 
Academia de Neuchatel en Suiza, colaboró en revistas y periódicos rusos 
y franceses y en la edición científica “Nueva Geografía Universal” (“Nou-
velle Geographie Universelle”). También Méchnikov fue el autor de varias 
obras literarias, publicísticas y científicas, las más notables entre ellas son 
sus monografías en francés “El Imperio Japonés” (“L’Empire Japonais”) y 
“La Civilización y los Grandes Ríos Históricos” (“La civilisation y les grands 
fleuves historiques”). Su red de comunicación era, las esferas de sus 
actividades muy amplias y sus conocimientos extraordinariamente enci-
clopédicos. Conocía a mucha gente ilustre de su época: escritores y pin-
tores, geógrafos y filósofos, diplomáticos y generales, anarquistas y so-
cialistas. Sus intereses profesionales abarcaron la filosofía, geografía, 
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etnografía, antropología, sociología, historia y la crítica literaria. Tomó 
parte en los movimientos liberadores y revolucionarios en Rusia, Italia y 
Polonia. Podemos decir que Leo Méchnikov fue un ejemplo de verdadero 
ciudadano del mundo. 

Hasta el momento las obras de Méchnikov en gran parte no han 
sido sistematizadas y reeditadas. Las publicaciones sobre su vida y sus 
obras son muy escasas. El ensayo “Viaje por España” sigue siendo casi 
desconocido por falta de su edición moderna.

Para determinar los vínculos de Méchnikov con Ucrania, entender 
mejor el contenido de su ensayo de viaje y sus ideas sobre España, pa-
saremos revista a los principales aspectos biográficos de este célebre 
viajero intelectual.

Leo Méchnikov nació en 1838 en San Petersburgo, donde transcu-
rrió su infancia. En 1850 Méchnikov empezó sus estudios en el Colegio 
Imperial de Derecho que era uno de los establecimientos docentes más 
prestigiosos del Imperio Ruso a mitades del siglo XIX. Después de dos 
años de estudios en el Colegio, Leo tuvo que abandonarlos por causa de 
una enfermedad e ir a Ucrania, donde su familia vivía en aquel tiempo en 
una hacienda en la aldea de Panasovka en la provincia de Kharkiv ya que 
el clima del sur era muy favorable para él. A pesar de su estado de salud 
bastante delicado el joven mostraba un carácter revoltoso, pero también 
grandes capacidades intelectuales. Leo no tenía muchas ganas de estudiar 
en el colegio de Kharkiv y obedecer sus reglas estrictas. Precisamente 
en este período mostró su afición por los viajes y aventuras y huyó de 
casa para ir a Moldavia.

En 1855 Méchnikov ingresó en la Universidad de Kharkiv para 
estudiar medicina, pero estudió allí solo un semestre, ya que tuvo unos 
problemas supuestamente relacionados con las actividades de la secreta 
sociedad republicana, y por eso sus padres le mandaron a San Peters-
burgo, donde Méchnikov empezó a estudiar las lenguas orientales en la 
Universidad de San Petersburgo. El joven estaba dotado de una brillante 
facilidad para aprender idiomas. Además asistió a las clases de la pintura 
en la Academia de Bellas Artes. 

Leo Méchnikov tuvo un carácter muy vivaracho  y después de un 
año y medio de estudios en la Universidad su modo de vida empezó a 
cambiar con mucha rapidez y de una manera caleidoscópica. Primero, 
logró recibir el puesto de intérprete de las lenguas árabe y turca en la 
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misión diplomática del general B. Mansurov destinado al Oriente Medio. 
Al regresar a San Petersburgo en 1859, pasó con éxito los exámenes fi-
nales en la Facultad de las Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad. 
Después empezó a trabajar como agente comercial, fue a Oriente Medio, 
viajó mucho y en 1860 tomó la decisión de vivir en Italia para practicar la 
pintura. En Italia se alistó como voluntario a uno de los destacamentos de 
Garibaldi. El teniente Méchnikov asistió a la batalla de Volturno y fue herido. 
Conoció al célebre escritor Alejandro Dumas (padre), que le ayudó en su 
tratamiento. Después de retirarse, Méchnikov vivió en Florencia, donde 
no solo contrajo matrimonio civil con Olga Skaryátina, sino que conoció a 
pintores (N. Gue, G. Myasoedov y N. Nozhin) y mantuvo contactos con 
muchos hombres políticos (A.Guertsen, M.Bacunin, etc), compartiendo 
las ideas del radicalismo social y político. Logró organizar el canal de envío 
de literatura ilegal a Odesa por los Mares Mediterráneo y Negro.

Después de su vida agitada en Italia Méchnikov se trasladó en 1864 
a Ginebra, que era el centro de la emigración rusa, donde continuó su 
clandestina actividad política. Méchnikov colaboró en las ediciones rusa 
y francesa de la revista de A.Guertsen y N.Ogarev “La Campana” (”La 
Cloche”). Escribió bajo diferentes seudónimos como León Brandí, Émil 
Denegri o Víctor Basardin. En este período Méchnikov se interesó mucho 
por la estructura de la sociedad humana. 

Su afición por los viajes se demostró en 1868 cuando fue a España 
como corresponsal del periódico ruso “Sankt-Peterburgskie vedomosti” 
(“Gaceta de San Petersburgo”). Fruto de su estancia en la Península fue 
el ensayo “Viaje por España” publicado bajo el seudónimo Émil Denegri 
en la progresista revista literaria “Otechestvennye zapiski” (“Memorias 
Interiores”) en 18691. 

Esta obra es muy peculiar y contiene información importante en 
comparación con los escasos libros de viajes por España de sus antece-
dentes Fadey Bulgarin y Vasiliy Botkin2, porque revela los intereses cien-
tíficos del autor que se formaron en este período. Leo Méchnikov estaba 
preocupado por problemas de desarrollo de la sociedad humana. Aspectos 
tales como el hombre y su medio, la sociedad y el ambiente y la percepción 

1.  ДЕНЕГРИ, Эмиль. Поездка в Испанию //Отечественные записки. Санкт-Петербург: 
Типография А.А. Краевского, 1869. - № 2-12.

2.  БУЛГАРИН, Фадей. Воспоминания об Испании. Санкт-Петербург, 1823, 186 с.;  БОТКИН 
В.П. Письма из Испании. Санкт-Петербург, 1857, 210 с.
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del mundo por el hombre le interesaron muchísimo. Su libro sobre el 
Imperio Japonés, publicado trece años después del “Viaje por España”, 
tuvo tres partes tituladas “País”, “Gente”, “Historia”. Podemos decir que 
esas palabras ya hubiesen sido las palabras claves para Méchnikov cuan-
do viajaba por España. El ensayo “Viaje por España” demuestra sus ideas 
sobre los vínculos inseparables entre el ambiente y la gente en la historia, 
cuyo fruto es común. 

Leo Méchnikov dominaba bien el español y por eso durante su es-
tancia en España tuvo frecuentes contactos directos con la gente de dife-
rentes regiones, nivel social, edad y sexo. Hablaba con los habitantes del 
país en muchos lugares y en distintas situaciones: en las calles, hoteles, 
clubes, medios de transporte, etc. Méchnikov poseía también buenas dotes 
de observador y una rica experiencia viajera que le permitieron captar mu-
chos detalles interesantes. Pero el autor era un observador práctico y utili-
tario. No encontramos en su ensayo largas descripciones emocionales, a 
veces bastante exageradas, como por ejemplo en “Cartas desde España” 
de Vasiliy Botkin. El estilo del autor es preciso, pero no insulso.

Como se sabe, las primeras impresiones de cualquier viajero suelen 
referirse al paisaje. Ciertos elementos del medio ambiente atraen a Mé-
chnikov sobre todo. El viajero intelectual aprecia tales elementos del pai-
saje como las montañas, los valles, los ríos. Hay que notar que Méchnikov 
tiene la predilección por Cataluña. El autor considera que las condiciones 
climáticas y paisajísticas de la región son muy favorables. Admira su 
belleza particular cuando viaja en tren de Barcelona a Zaragoza. En su 
ensayo advierte que los montículos son “encantadores” y “los pinos ita-
lianos de forma de paraguas verdean con alegría y extendían sus cimas 
pesadas en el cielo azul”3.

La descripción de la naturaleza para Méchnikov es punto de partida 
para analizar el nivel del desarrollo de la economía agraria de una u otra 
región. “En el territorio entre Barcelona y Manresa que es un lugar para-
disíaco de Cataluña no se puede ver algunas parcelas incultas... Este 
suelo tiene que producir todo lo que puede ser necesario en la vida de los 
campesinos comenzando por las naranjas y almendras y terminando por 
el ajo y guisantes... Pero la planta agrícola de primer importancia es el 

3.  ДЕНЕГРИ, Эмиль. Поездка в Испанию //Отечественные записки. Санкт-Петербург: 
Типография А.А. Краевского, 1869, № 2 (март), с. 208.
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cáñamo, cuya fragancia fuerte emborracha y aminora incluso el olor a 
quemado y hollín de la locomotora”4. 

Méchnikov muestra un gran respeto hacia los catalanes. Afirma que 
a pesar de la identidad de las condiciones climáticas de Cataluña y Nápoles 
los catalanes son “valientes, animosos y emprendedores con la tenacidad 
en el trabajo” a diferencia del “medio hambriento y perezoso lazzaroni” (el 
habitante pobre de Nápoles) o “bien alimentado, pero salvaje “contadino” 
(el campesino italiano). Según Méchnikov, la causa de esta diferencia en 
los caracteres consiste en su posición social. A lo largo de su historia “el 
catalán trabajaba por sí mismo y favor de sí mismo...y si soportaba alguna 
opresión exterior, siempre sacaba algunas ventajas”. Méchnikov compara 
al catalán con “el caballo que puede desmontar al jinete cuando él quiere 
enfrenarle”. Al contrario, la historia de Napóles es un ejemplo del lugar 
que estaba conquistado constantemente. El autor llega a la conclusión de  
que “la diferencia de esas dos regiones puede ser explicada por la historia 
de su gente. Y uno de los factores principales en la historia de cualquier 
gente es el nivel de su energía o su capacidad de oponerse a las condi-
ciones desfavorables del exterior”5. 

Los lectores del ensayo “Viajes por España” también pueden fami-
liarizarse con la situación política en España en los años sesenta del siglo 
XIX, cuando los valores y prácticas democráticas se expandieron en España. 
Sin embargo, Leo Méchnikov, experto en los temas políticos, advierte la 
politización de Barcelona y otras ciudades en aquella época. Dedica muchas 
páginas para analizar los aspectos positivos y negativos del proceso de la 
democratización del país en general y de Cataluña en particular. Presenta 
una serie de retratos de los políticos catalanes célebres tales como Víctor 
Balaguer (1824-1901), Josep Anselmo Clavé (1824-1874) y otros.

A pesar de los ocho años dedicados a la campaña italiana, en 1868 
Méchnikov ya no tenía las mismas ilusiones de antes. En su opinión el 
período de revoluciones no es una fiesta, sino un acontecimiento especí-
fico en la trayectoria de la historia, que se caracteriza por la mezcla de 
nobleza y rebelión con avidez y provecho, cuando los líderes usan el poder 
en sus intereses. Advierte, por ejemplo, que Víctor Balaguer, a quien el 
autor conocía, “con su intelecto, educación y generosidad superaba a 
muchos que le rodeaban, pero en realidad jugó el mismo papel que an-

4.  Ibid.

5.  Ibid., c. 213-214.
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tes.... es decir, teniendo el aire de caudillo y jefe, con sus ideas elevadas 
enmascaraba las ambiciones de la burguesía de Barcelona que no eran 
muy puras”6.

Claramente sólo hemos tocado algunos aspectos de la vida en 
España tratados por Méchnikov en su ensayo. La obra contiene mucha 
información acerca de las costumbres españolas, los rasgos específicos 
del carácter de los representantes de las distintas regiones del país y las 
impresiones que tuvo al visitar muchas ciudades de España. 

Sin duda el ensayo “Viaje por España” como fuente histórica es 
muy valiosa y de gran interés para los investigadores de la literatura, 
historia, cultura del país y para aquellos que investigan los cambios inter-
culturales entre España y otros países europeos en el siglo XIX. La obra 
es fiel reflejo de la realidad que vio Leo Méchnikov. No es la visión román-
tica del país, da una idea bastante exacta de la España de la segunda 
mitad del siglo XIX. Lo más destacable de este relato son los detallados 
comentarios que Méchnikov hizo sobre la situación política, económica y 
social de España del período mencionado.

6.  Ibid., c. 198. 
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Belkania, Nunu
Universidad Nacional de Aviación de Kiev. Ucrania.

LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS A BASE DE CONCEPTOS 
DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La educación en lenguas extranjeras tiene como principal objetivo 
el entendimiento con otras naciones sustentado en la armonía y desarrollo 
mutuo. Por ello, el estado debe velar por el aprendizaje de su población 
para que sean capaces de tomar decisiones y resolver los problemas que 
se puedan presentar en estas relaciones interlingüísticas, ya sea a nivel 
cotidiano como en el ámbito profesional. De esta manera, “la educación 
como desarrollo personal será concebida dentro del pensamiento crítico 
como una pieza clave pues supone la autoafirmación y el acercamiento 
de la persona al diferente” (UNESCO, 2003).

La nueva visión educativa señala cuatro tipos de aprendizaje que 
es necesario desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, 
estos son los siguientes:

- Aprender a aprender 

- Aprender a hacer

- Aprender a vivir juntos

- Aprender a ser

Estos cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para 
los seres humanos del siglo XXI, se orientan hacia las cuatro dimensiones 
de la educación holista :ciencia, sociedad, ecología y espiritualidad [1].

El aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras presuponen 
el uso de una metodología específica que contenga componentes lingüís-
ticos e intelectuales. En este sentido el uso de las estrategias del pensa-
miento crítico favorece que el estudiante adquiera de forma más eficaz 
las competencias pragmáticas, lingüísticas y el conocimiento sociocultural 
necesario para dominar la lengua extranjera.

El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales,
 aptitudes y disposiciones que permiten el dominio del contenido y un 
aprendizaje más estable en el tiempo. Desarrolla la apreciación por la 
razón y la evidencia. De esta forma les enseña a los estudiantes a pensar 
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llegando a conclusiones, permitiéndoles defender posiciones en situacio-
nes complicadas, pero siempre en base al respeto a una gran variedad 
de puntos de vista, diferentes análisis de conceptos, teorías y explicacio-
nes; a resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos... En resu-
men, una persona que aplique el pensamiento crítico en su vida se dis-
tinguirá por las siguientes características:

- Argumentará sus opiniones de manera clara y concisa.

- Tendrá más facilidad para tomar decisiones por iniciativa propia 
en lugar de esperar a que otros las tomen.

- Analizará los puntos débiles y fuertes de un problema para buscar 
la mejor solución.

- Buscará otra solución en caso de error.

- Confiará en las decisiones tomadas por iniciativa propia.

- Estará dispuesto a indagar, investigar y persistir en busca de re-
sultados precisos y acordes a la situación.

- Escuchará los argumentos de otros, manteniendo la mente abierta, 
con el objetivo de encontrar un acercamiento más eficaz al 
problema

- Buscará las fortalezas en las opiniones de los demás.

Los creadores de la fundación del pensamiento critico Dr. Wesley 
Hiler y Dr. Richard Paul proponen 27 ideas basadas en conceptos y prin-
cipios del Pensamiento Crítico para promover el aprendizaje activo y 
cooperativo [2].

1. Haga preguntas a los estudiantes durante las clases para estimular 
su curiosidad.

2. Utilice “preguntas guía”.

3. Realice una prueba escrita corta de cinco minutos al comienzo de 
cada clase.

4. Utilice presentaciones multimedia.

5. Simultáneamente con la enseñanza de la materia, enseñe principios 
de pensamiento crítico.

6. Fomente que sus estudiantes se conozcan entre ellos.
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7. Escriba los nombres de los estudiantes en tarjetas y pregúnteles a 
todos, no solamente a los voluntarios.

8. Fomente el pensamiento independiente.

9. Fomente escuchar con atención.

10. Hable menos para que los estudiantes piensen más.

11. Sea un modelo en el uso del pensamiento crítico.

12. Utilice el método socrático para plantear preguntas.

13. Fomente la colaboración.

14. Trate de usar la enseñanza en pirámide.

15. Pida a sus estudiantes que redacten ejercicios de pre-escritura.

16. Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente.

17. Pida que los estudiantes evalúen los trabajos de los demás.

18. Utilice cuadernos de aprendizaje.

19. Organice debates.

20. Solicite a sus estudiantes escribir diálogos constructivos.

21. Solicite a los estudiantes que expliquen tanto su propósito como su 
tarea.

22. Estimule a los estudiantes para que determinen el paso a seguir.

23. Pida a los estudiantes que documenten su progreso.

24. Descomponga proyectos grandes en partes más pequeñas.

25. Fomente el descubrimiento.

26. Fomente la auto autoevaluación.

27. Enseñe aplicaciones útiles.

Estas ideas pueden ser aplicadas según las etapas de la instrucción 
y aprendizaje. En la etapa de la introducción del tema o del problema se 
utiliza la estrategia de la lluvia de ideas (brainstorming), cuando los es-
tudiantes tienen que presentar las soluciones posibles o sus puntos de 
vista sobre un problema .
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Luego se hacen los mapas mentales o conceptuales que a veces 
están definidos como organizadores gráficos. Estos se utilizan para 
buscar enlaces lógicos y pragmáticos dentro del problema o del tema y 
cultivar la acción creativa de cada estudiante. Estas estrategias son bá-
sicas en el ámbito profesional y suelen ser utilizadas en ámbitos 
empresariales.

Estrategias de Lectura: las herramientas del lector. Para Ken-
nedy, Fisher, & Ennis (1991) la habilidad de razonar se desarrolla mejor 
de manera global en situaciones de aprendizaje que promuevan la inicia-
tiva en los estudiantes. Se busca con esto empoderar a los aprendices 
con el inalienable derecho de guiar su propio aprendizaje, lo que es fun-
damental en la perspectiva del pensamiento crítico de éstos teóricos.

Al respecto O’Flahavan & Tierney (1991) afirman que  las estrategias 
de lectura varían bajo ciertas condiciones. Las más frecuentemente citadas 
por los autores se ubican en tres momentos claves del proceso, antes de 
la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, 
un lector hábil definirá el propósito de ésta; esto consiste en utilizar una 
estrategia frente al texto: mirada previa del documento, título, subtítulos, 
gráficos, determinando el tipo de texto o el patrón de organización del 
mismo, activando conocimiento previo relevante, generando predicciones 
o preguntas, y utilizando cualquier técnica de reducción de información 
(toma de notas, organizadores avanzados ) [3].

Bibliografía
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Gutyrya, Sergiy
Universidad Nacional Politécnica de Odessa. Ucrania.

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL ORIENTADO PROFESIONALMENTE
AL NIVEL SUPERIOR POLITÉCNICO

En la reunión con los directores y maestros de las mejores escuelas 
de Ucrania (Kiev, mayo 2012) el ministro de Educación, Ciencia, Juventud 
y Deportes Dmytro Tabachnik indicó que “...nos centramos en la reorien-
tación de nuestra educación superior hacia los profesionales que propor-
cionan el progreso científico y técnico. El nuevo estándar Estatal que, por 
primera vez en la historia de la independencia, hemos logrado con la 
proporción del cincuenta por ciento entre las ciencias humanísticas y las 
ciencias naturales y matemáticas. Es muy importante, al modernizar el 
contenido de la educación, acordar que en primer lugar se valoran los 
países que preparan matemáticos, físicos, ingenieros” [1].

Al integrarse Ucrania a la Unión Europea y la Comunidad Interna-
cional crece la necesidad de especialistas que posean junto con cualidades 
profesionales conocimientos en lenguas extranjeras. Hoy en día los es-
pecialistas en los campos de la ingeniería y la tecnología tienen a su 
disposición los medios modernos de comunicación y son un grupo más  
interesado en el conocimiento de lenguas extranjeras. El flujo de la infor-
mación a través de los medios de comunicación e Internet crece expo-
nencialmente y hace a los profesionales percibir y analizar la información 
de fuentes plurilingües para encontrar aplicaciones prácticas y otra infor-
mación útil y solucionar retos profesionales. Así, cambian también los 
niveles de la enseñanza de idiomas en cualquier universidad técnica.

Actualmente, la orientación profesional en el aprendizaje de una 
lengua extranjera se considera una prioridad en la modernización de los 
contenidos educativos. El propósito práctico en el aprendizaje de una 
lengua extranjera de no graduados de una escuela secundaria de idiomas 
debería alcanzar el nivel de competencia lingüística de orientación profe-
sional, que permita el uso de una lengua extranjera como medio de co-
municación intercultural en el ámbito de las normas internacionales [2]. 
Por desgracia, hoy en día el nivel medio de idiomas extranjeros en la 
escuela secundaria no cumple con las necesidades de la sociedad mo-
derna y el mercado laboral, y por lo tanto, los métodos, técnicas, técnicos 
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y otros recursos no garantizan la solución de problemas difíciles. Tales 
requisitos elevados de conocimiento profesional y práctica de una lengua 
extranjera de los alumnos de escuelas técnicas son más importantes para 
el desarrollo de métodos  eficaces de enseñanza. 

El contenido de la enseñanza orientada profesionalmente a lenguas 
extranjeras en las escuelas técnicas ha de reflejar los últimos logros en 
diversas esferas de la actividad humana, lo que aumenta el nivel de mo-
tivación y proporciona a los estudiantes oportunidades de crecimiento 
profesional. Dos lenguas: el ruso y el español, pertenecen al grupo de las 
seis lenguas oficiales y de trabajo de la ONU, con más de 500 millones 
de hablantes. Tal combinación de un dominio del español, del ruso y los 
conocimientos técnicos adquiridos proporciona al recién graduado ventajas 
en el mercado laboral, permite continuar la formación y elevar la calificación 
al extranjero, y extiende las posibilidades de colocación.

El Centro de Estudios Ucraniano-Espanol (CEUE) de la Universidad 
Nacional Politécnica de Odesa (ONPU) fue fundado en diciembre de 2011 
y es la primera y la única Facultad en nuestro país que tiene la estructura 
distribuida en nueve secciones de todos los Institutos de la ONPU para 
realizar la formación superior técnica en las 35 areas de Grado y 61 
especialidades de Máster en tres idiomas: ucraniano, ruso y español. 

Basándose en una selección del año 2012 en CEUE se han pre-
sentado más de 400 solicitudes, y se han aceptado 70 solicitantes a 23 
direcciones especializadas de Licenciatura de bachillerato. Entre los es-
tudiantes de primer año la proporción es la siguiente: 5 medallistas y 52 
estudiantes que solicitaron una beca estatal, la mayoría de los cuales 
(90%) no estudió español en la escuela. 

El funcionamiento del CEUE se basa en los acuerdos de coopera-
ción interinstitucional entre la ONPU, la Universidad de Córdoba y la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

La enseñanza durante los tres primeros años está impartida en 
ucraniano o en ruso. El estudio profundizado del español orientado pro-
fesionalmente (EOP) se cumple durante todo el desarrollo de la enseñan-
za, que se lleva a cabo siguiendo el volumen de las universidades clásicas 
(8 horas por semana). A partir del tercer año algunas asignaturas espe-
ciales se imparten en español en grupos reducidos por profesores que 
tienen experiencia docente en universidades europeas e iberoamericanas. 
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Tras el tercer año los estudiantes realizan una práctica lingüística en 
España, tras cuatro años, prácticas en empresas y centros científicos.

Para los estudiantes de cursos superiores que aprueban un proceso 
de selección, se ofrece la posibilidad de una educación integrada en una 
universidad española.

El CEUE garantiza la formación de calidad de cuadros científicos 
y de ingeniería, que implica el dominio del EOP, en los siguientes grados 
académicos: Grado (4 años), Máster (1,5 o 2 años), PhD (3,5 ó 4 años).

Los requisitos específicos de los licenciados conforme al nivel de 
formación profesional son los siguientes [3]:

Saber/entender

- el significado de los elementos léxicos relacionados con los temas 
y situaciones de comunicación profesional;

- el material idiomático (modismos, vocabulario de evaluación, las 
unidades de la etiqueta de voz, diversas situaciones en la comunicación 
profesional);
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- los significados nuevos en las formas verbales (temporales, im-
personales), los medios y las formas de expresión de modalidad, condición, 
causa, efecto, hipótesis, llamada a la acción;

- la información sobre el país reforzada por temas y problemas de 
la comunicación conforme a su profesión; 

oralmente:

- De dialogar (el diálogo, el cuestionamiento, el intercambio 
de puntos de vista/opiniones, el diálogo formal y sus 
combinaciones), en situaciones de comunicación formal 
e informal tanto en el hogar como en diversos ambientes 
socio-culturales, educativos y laborales, con argumentos y 
herramientas actitudinales.
- De hablar, dar opinión sobre los sujetos del estudio, 
cuestiones de lectura/ escuchar el texto que describe 
el suceso para presentar los hechos, hacer informes y 
presentaciones conforme al grado de su formación.
- De crear una descripción verbal del país y de la lengua en 
que se habla a través de una variedad de estudios culturales 
y de la información geográfi ca regional 

audición:

- De entender diversas expresiones de la lengua extranjera 
en diferentes situaciones comunicativas.
- De comprender los principales contenidos de audio o 
vídeo sobre temas relacionados con la profesión elegida y, 
de forma selectiva, extraer la información necesaria de los 
mismos.
- De evaluar la información de importancia/novedad para 
determinar su actitud hacia ella.

lectura:

- De leer textos auténticos de diferentes estilos (periodísticos, 
artísticos, científi cos y populares, así como los textos 
profesionales especializados) con los principales tipos de 
lectura, dependiendo de las tareas comunicativas.

lengua 
escrita:

- De describir los fenómenos, acontecimientos, redactar una 
carta tanto personal como de negocios. 
- De rellenar los diversos tipos de cuestionarios, informes 
acerca de sí mismos en la forma habitual del país de 
su interés, para producir escritos necesarios para la 
presentación de los resultados de las actividades del 
proyecto.

SER CAPAZ:

Ispania-BLOCK_New.indd   201 14.12.2012   13:53:05



202

III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA   ●   Metodología y enseñanza

Aplicar sus conocimientos y habilidades:

- para el éxito de la cooperación en diversas situaciones cotidianas, 
orientadas al campo profesional;

- cumplir con las reglas de etiqueta de la comunicación 
intercultural;

- ampliar el uso de tecnologías de la información en el ámbito 
profesional;

- aumentar las oportunidades de empleo y educación continua;

- participar en los foros profesionales de Internet, los proyectos 
interculturales, competiciones, concursos;

- enriquecer su visión del mundo, la conciencia de la función y el 
lugar de los nativos y españoles en el tesoro de la cultura mundial.

Teniendo en cuenta la alta demanda de conocimientos del EOP a 
los graduados del CEUE  es relevante el desarrollo de métodos eficaces 
de enseñanza para los estudiantes. 

Con el permiso para crear el departamento «El Español y la Tra-
ducción» en ONPU se ha concebido el estudio del español paralelamente 
a la preparación en idiomas, y especialmente  con la enseñanza del es-
pañol en los ciclos de ingeniería en general y las disciplinas especiales a 
lo largo de todo el periodo de enseñanza.

Los licenciados de universidades técnicas entran más a menudo 
en comunicación profesional a través de los textos escritos, ante la nece-
sidad de leer un gran número de documentación técnica en lenguas ex-
tranjeras para obtener información útil. Para muchos ingenieros  leer es 
prácticamente la única necesidad  para su actividad profesional. Por lo 
tanto, en la enseñanza de los estudiantes del EOP los profesores del 
español están encargados  principalmente de formar una lectura de orien-
tación profesional para que en el futuro puedan usarlo como un medio 
eficaz de enseñanza de las formas orales de comunicación para el apren-
dizaje de habilidades normativas y fonéticas, habilidades de automatiza-
ción “de la lectura a mí mismo” para el desarrollo del vocabulario y la 
gramática. 

Estos objetivos deberían ser la competencia lingüística de los alum-
nos, sin la cual no hay comunicación verbal. 
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Basándose en un texto profesional adaptado, se pueden realizar 
múltiples ejercicios lingüísticos diseñados para introducir vocabulario y 
las estructuras gramaticales, tales como [4]:

- simulaciones para reproducir el lenguaje de la muestra en una 
repetición;

- mostrar  un discurso intensivo repetitivo con el fin de formular y 
aprender los diferentes tipos de preguntas;

- modificaciones y transformaciones con el fin de transferir habili-
dades para utilizar la forma gramatical del nuevo texto;

- corrección de la pronunciación y la automatización.

Entre las tecnologías de informacion modernas, utilizadas para 
enseñar un idioma extranjero, el ordenador ocupa un lugar especial. Su 
uso mejora la eficiencia del proceso del aprendizaje, la actividad creativa 
de los estudiantes, permite la enseñanza de lenguas extranjeras actuali-
zada en la lectura general y orientada a lo profesional en particular. Así, 
en el primer ciclo se forma la base de EOP del procesamiento de la infor-
mación verbal.

La investigación en el campo de la enseñanza de lenguas extran-
jeras demuestra que la mejor manera de desarrollar una actividad de voz 
es el modelado de un número limitado de situaciones, las más comunes 
en la comunicación real: el conocimiento, la información precisa de los 
informes o tesis, conferencias, etc [4, 5]. Este tipo de situaciones se prac-
tican en el trabajo por parejas de alumnos en el aula, tales como:

- dos miembros de una conferencia internacional (tarea: introducir 
brevemente la información asociada en el tema y recibir la información 
sobre su proyecto);

- integracion de estudios en el extranjero (tarea: hacer contar acerca 
de las reglas de la enseñanza, el alojamiento en una residencia, para 
ayudar a lidiar con el horario, etc.).

Es importante no sólo escuchar, sino también comprender la res-
puesta. Utilizando ejercicios para desarrollar la habilidad de escuchar, los 
estudiantes forman la capacidad de operar con medios de idiomas: apren-
der las palabras para entender la estructura de la frase y su significado. 
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Estos ejercicios de rol enseñan planes adecuados a los estudiantes 
del segundo año del CEUE. Los textos del grado son escritos para ser 
utilizados en la formación de la capacidad de desarrollar la información 
obtenida a partir de la documentación técnica. Esto, junto con la capacidad 
de retener y comunicar, la capacidad de usar la información generada en 
diversas formas, tamaños y situaciones de comunicación oral.

La esencia de la enseñanza de la lengua EOP consiste en su inte-
gración con las disciplinas especiales con el fin de adquirir conocimientos 
adicionales profesionales y formar las cualidades profesionalmente signi-
ficativas de la persona. De aquí surge una complicación básica en la 
realización de tal enseñanza en las universidades. Los profesores que 
dan clases de lengua extranjera suelen haber recibido la formación lin-
güística y pedagógica y no poseen el léxico específico profesional y no 
tienen a menudo los conocimientos sobre las necesidades comunicativas 
inherentes a la profesión dada. Por falta de experiencia y conocimientos 
especiales los profesores se encuentran con una serie de dificultades: 
psicológica, metodológica,  lingüística, etc. También el problema proviene 
de la ausencia de libros de texto modernos y materiales didácticos. Esto 
añade incomodidades y dificultad a la enseñanza, así como a la percepción 
del material didáctico. Sin duda, el profesor de la lengua EOP debe estudiar 
las bases de la especialidad, el léxico básico profesional, orientarse en la 
terminología. A menudo la ausencia de la preparación básica del profesor 
conduce a la desfiguración del sentido al traducir los textos, la acentuación 
no es poco importante desde el punto de vista del especialista de la 
información.

Hay algunos modos de solucionar las dificultades que surgen [6, 7]:

- usar los materiales que presentan las nociones básicas de la 
especialidad, puesto que a menudo los profesores de las asignaturas 
especiales no conceden bastante atención a las bases de la profesión;

- crear situaciones en las que los estudiantes podrían usar los co-
nocimientos teóricos aprendidos sobre la especialidad para la solución de 
problemas prácticos;

- usar los materiales ya conocidos por los estudiantes, pero pre-
sentados desde otro punto de vista;

- estar preparado para que los estudiantes puedan corregir las faltas 
del profesor;
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- usar la ayuda del profesor de las asignaturas especiales, para la 
preparación para las clases, así como durante su realización (la enseñanza 
en el grupo).

A pesar del modo en que se elige el profesor de la lengua EOP, en 
cualquier caso, es necesario obtener ciertos conocimientos en la esfera 
profesional dada, por el deseo de mejorar el proceso de la enseñanza, 
mantener el interés en la aplicación práctica de los conocimientos por los 
estudiantes en el campo de la lengua extranjera, así como en la esfera 
profesional, el enfoque creativo dirigido a la realización del proceso de 
estudios.

En conclusión, cabe destacar las palabras de Cervantes ”En cual-
quier ciencia, en cualquier arte, el mejor maestro – experiencia”.

El desarrollo de un conjunto de materiales didácticos para la for-
mación de estudiantes en universidades técnicas de Ucrania en EOP es 
una tarea importante para preparar los especialistas que hayan de pro-
porcionar el  progreso científico y técnico de la economía nacional.

Me gustaría subrayar que nuestro proyecto ha dado sólo sus pri-
meros pasos de desarrollo y para la consecución de las tareas ya indicadas 
necesitamos más recursos no sólo de nuestros profesores, sino también 
de la gran herencia de experiencia práctica y metodológica de los profe-
sores hispanistas y de los estimados participantes de este Congreso, 
organizado por la Embajada de España en Ucrania con la colaboración 
de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. 
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Martinova, Ala
Liceo de lenguas extranjeras de Lugansk. Ucrania.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL EN EL LICEO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE 

LUGANSK

La enseñanza lingüística se considera básica para los alumnos del 
Liceo de lenguas extranjeras de Lugansk y supone el aprendizaje de la 
primera lengua extranjera (es posible elegir entre inglés, alemán, francés 
y español) en el nivel avanzado. La segunda lengua extranjera se enseña 
tres horas académicas a la semana. La elección de la primera y de la 
segunda lenguas extranjeras se realiza al ingresar en el Liceo.

Los alumnos empiezan a estudiar en el Liceo en el 8o grado a la 
edad de 13-14 años. Comienzan a aprender el español en el nivel inicial 
(8 horas académicas a la semana).

En el 10o grado los alumnos empiezan a aprender la tercera lengua 
extranjera como asignatura optativa, que se imparte 2 horas académicas 
a la semana.

En el 11o grado se enseña el latín de manera obligatoria (una hora 
académica a la semana).

El español se enseña como la primera, la segunda y la tercera 
lengua extranjera. El aprendizaje del español se basa en los siguientes 
apartados: “Gramática”, “Práctica del habla oral”, “Lectura analítica” y 
“Lectura de casa”. Se dedica a cada aspecto dos horas académicas a la 
semana. También se imparten cursos especiales en español: “Guías-in-
térpretes“(1 hora académica a la semana en el 9o grado), “Historia y geo-
grafía de España y América Latina“ (1 hora académica a la semana en el 
10o grado y 1, 5 hora en el 11o grado), “Literatura de España“ (1, 5 hora 
académica a la semana en el 11o grado).

La idea metodológica de mencionada enseñanza consiste en la 
combinación del aprendizaje de los diferentes aspectos de la lengua ex-
tranjera con una gran variedad de actividades conversacionales. Damos 
prioridad al dominio funcional del material léxico-gramatical durante el 
proceso de la enseñanza del habla oral y escrita y al desarrollo de la ini-
ciativa conversacional de los alumnos:
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- Diferencia de los alumnos en tres grupos según el nivel de dominio 
del material educativo.

- Elaboración y perfección de los criterios de evaluación según los 
diferentes apartados.

- La tarea metodológica

- La enseñanza de la lengua extranjera según los diferentes apar-
tados da la posibilidad de:

- Dominar conscientemente los conocimientos sobre la estructura, 
la función y el contenido de la lengua.

- Enseñar a los alumnos a expresar sus pensamientos con ayuda 
de esos conocimientos y crear algo nuevo.

La base metodológica es el método consciente-creativo que se 
funda en el dominio consciente de los conocimientos adquiridos sobre la 
lengua extranjera que tiene como objetivo la actividad creativa (el habla 
oral y escrita tanto preparada como espontánea).

Por consiguiente, el método consciente-creativo es la combinación 
analizada de procedimientos metodológicos de ciertos métodos, tales 
como el método consciente-práctico y el consciente-comparativo. El 
método consciente-comparativo comprende la dominación consciente de 
los conocimientos en base a la comparación de los fenómenos de la lengua 
para la mejor comprensión y aprendizaje de las unidades idiomáticas y el 
método consciente-práctico comprende el dominio de los conocimientos, 
destrezas y hábitos y su utilización en el habla reproductiva, por 
consiguiente, el método consciente-creativo comprende la creatividad 
como el objetivo obligatorio de la enseñanza de la lengua extranjera.

La concepción de la enseñanza de la lengua extranjera según los 
diversos apartados da la posibilidad de cumplir con los objetivos de ese 
método:

Dominio consciente de los conocimientos sobre la estructura y 
funciones de la lengua y su contenido.

Enseñar a los alumnos a expresar sus pensamientos con ayuda de 
esos conocimientos y crear algo nuevo.

Durante el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera siempre 
surgían dificultades a causa de que se predominaba algún aspecto sin 
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prestar debida atención a los otros. De tal modo el método gramatical-
aplicado daba a los alumnos los conocimientos básicos de las teorías del 
uso de reglas gramaticales y hábitos de traducción, sin embargo los 
alumnos no podían usarlas en la forma oral durante la comunicación.

El método directo, al contrario, descubría nuevos horizontes para 
la comunicación oral que se basaba en el aprendizaje de frases hechas 
sin conocer la regularidad de la operatividad comunicativa. A veces se 
aprendían de memoria los textos completos.

Basándose en el método consciente-creativo, perfeccionándolo, 
vemos que de todos modos el producto final del aprendizaje de la lengua 
es la comunicación, es decir, la creatividad del alumno.

Es posible llegar a la conclusión de que la enseñanza de la lengua 
extranjera conduce a un nuevo nivel de resultado del aprendizaje que es 
la creatividad, por eso nosotros nombramos nuestro método “consciente-
creativo” y supone la etapa siguiente en el desarrollo del método 
consciente-práctico.

El acompañamiento metodológico de la enseñanza de la lengua 
extranjera consiste en:

- Programas adaptados a la enseñanza de la lengua según los 
apartados creados por los profesores del Liceo de lenguas extran-
jeras de Lugansk.

- Complementos didácticos (manuales del español “ Hola” para 8º, 
9º, 10º, 11º curso de los autores ucranianos Valeriy Redkó y Valentina 
Bereslavska; manuales “Amigos 1” y “ Amigos 2” de los autores Valeriy 
Redkó e Ihor Shmihelskyy; manuales “ Ven 1”, “ Ven 2”, “Ven 3” 
publicados por la editorial española “Edelsa”).

- Materiales didácticos elaborados por los profesores del Liceo 
(“Español en dos años”, curso optativo en dos partes de la autora 
Elena Wozniuk; “Leamos juntos”, colección de textos con ejercicios 
para la lectura de casa para el 1º curso; “Español: guías-intérpretes”, 
materiales didácticos para el curso especial de la autora Ala 
Martínova).

Enseñanza del español según los apartados
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La enseñanza del español según los diferentes apartados nos da 
la posibilidad de enseñar a los alumnos las bases de cada aspecto llevando 
el aprendizaje al nivel del pensamiento divergente de los alumnos en 
diferentes situaciones o discutiendo algunos factores o acontecimientos 
desde diferentes puntos de vista.

Cada aspecto es responsable de cierta dirección en el aprendizaje 
del español siguiendo escrupulosamente el principio de la orientación 
comunicativa en la enseñanza.

Las tareas llevadas a cabo en cada apartado son las siguientes:

Práctica del habla oral:

- Orientación comunicativa de la enseñanza.

- Desarrollo del oído fonemático de los alumnos.

- Elaboración de hábitos de pronunciación aproximada.

- Elaboración de habilidades para expresar su  propia opinión.

Gramática:

- Aprendizaje de la comunicación normativa.

- Aprendizaje de hábitos gramaticales.

- Accesibilidad de la enseñanza del material nuevo, garantía de la 
percepción consciente.

- Concepción funcional-situativo durante el aprendizaje del 
material.

Lectura analítica:

- Elaboración de la técnica de lectura.

- Análisis sistemático y comunicativo.

- Elaboración de habilidades para seleccionar y reproducir.

- Desarrollo del habla en base a lo leído.
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Lectura de casa:

- Ampliación del vocabulario.

- Formación de habilidades de comprensión de lo leído.

- Desarrollo de capacidades de transformar los datos del texto para 
su uso en nuevas situaciones.

- Perfección de hábitos de habla espontánea.

PRÁCTICA DE HABLA ORAL

La comunicación oral es uno de los más importantes aspectos en 
el proceso de aprendizaje de la lengua española. A los alumnos les gusta 
hablar sobre la vida en español. Los temas de conversación durante esas 
lecciones pueden ser muy diferentes, por ejemplo, el mundo interior de la 
persona, aficiones y gustos, acontecimientos que pasan en el país y en 
el mundo, problemas de la juventud, cómo crear su negocio, etc. La 
enseñanza de habla oral se compone de dos variedades de la actividad: 
audición y conversación. La primera variante empieza con la formación 
de la pronunciación de los sonidos de la lengua española con los ejercicios 
de imitación. Después aprendemos a pronunciar preguntas de diferentes 
tipos prestando atención a la entonación de éstas. Luego escuchamos 
diálogos y textos que relatamos. A la audición de los textos se añaden 
ejercicios para controlar la comprensión de lo oído. Los profesores utilizan 
grabaciones casi en cada lección de habla oral.

En cuanto a la conversación, la enseñanza de la actividad 
conversacional empieza con la ampliación del vocabulario de los alumnos 
según el tema del programa. El vocabulario lo consolidamos usando 
ejercicios tradicionales de imitación, transformación, ampliación de la frase, 
creación por analogía, etc. También nos ayuda el uso de esas palabras 
en micro expresiones (3-4 oraciones) y en microdiálogos. Cuando el 
vocabulario ya está asimilado pasamos a lo más interesante, a la 
conversación. 

El habla dialogada y monologada puede ser reproductiva y 
productiva. Sin la reproducción es imposible acumular bastante cantidad 
de palabras y seguirlas en su relación entre sí. Y la conversación productiva 
es la consecuencia del proceso creativo, cuando el alumno usa esas 
palabras conscientemente para expresar sus pensamientos.
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¿Qué hace que las lecciones de práctica de la comunicación oral 
sean interesantes y útiles? En primer lugar, las tareas comunicativas. Por 
ejemplo, el profesor propone mirar un dibujo y dar vida a sus protagonistas. 
Los alumnos inventan la conversación que podría tener lugar entre los 
personajes del dibujo. También pueden ser descripciones de dibujos con 
la adición de la información que no está en éste pero puede componer la 
continuación lógica del momento expresado. Una historia imaginada sobre 
la persona del retrato, sus pensamientos o qué título podría tener el dibujo 
presentado. Todo eso estimula la creación de relatos que se basan en el 
esquema que ofrece el profesor y los alumnos lo completan con diferentes 
descripciones o inventan el final de la historia. Un grupo de alumnos puede 
crear un relato completándolo con una frase que añade cada uno durante 
su turno, pueden continuar el relato o discutir alguna situación o problema.

No cabe duda de que el método más efectivo de la enseñanza del 
habla oral es la conversación. Y no es importante de qué tipo es ésta 
(discusión, conversación en un grupo pequeño o diálogo), la conversación 
siempre puede ser interesante. Incluso cuando es iniciada por el profesor. 
En este caso la conversación puede entusiasmar a los alumnos con el 
contenido que ofrece el profesor.

Provocan interés entre los alumnos las lecciones de tipo teatral, 
cuando ellos interpretan diferentes papeles. Durante tales lecciones los 
alumnos se sienten libres expresando emociones y pensamientos con los 
medios de lengua extranjera. Tales lecciones como “el foro científico”, 
“reunión del parlamento escolar, “talk-show” enseñan a los liceístas a usar 
todos sus conocimientos en la comunicación real.

GRAMÁTICA

La gramática ocupa un lugar especial en el aprendizaje de la lengua, 
porque sin los conocimientos de las formas y reglas gramaticales los 
alumnos no pueden formular correctamente sus pensamientos en la lengua 
extranjera. Según nuestra opinión, la dominación subconsciente de la 
lengua extranjera es posible con la condición de estancia constante o 
duradera en el ambiente extranjero a la edad joven.

Cuando la lengua extranjera se aprende fuera de tal ambiente, nos 
vemos obligados a aprender la gramática explícitamente, es decir, es 
necesario dirigirse a las reglas gramaticales, analizar las estructuras 
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gramaticales, aprender la terminología gramatical. La dominación de 
cualquier idioma provoca ciertas dificultades que se agravan con las reglas 
que tienen muchas excepciones.

Los alumnos del Liceo entienden que el conocimiento de la lengua 
extranjera es imposible sin la habilidad de usar las estructuras y fenómenos 
gramaticales pero al mismo tiempo las reglas gramaticales no son el 
objetivo de aprendizaje de ésas de memoria. Los alumnos deben aprender 
a utilizarlas a través de la práctica.

La dominación exitosa de la gramática se basa en la creación del 
ambiente sensorial y en el uso de los medios gráficos, fónicos, verbales 
y no verbales.

Los profesores de gramática usan los esquemas gráficos casi en 
cada lección para facilitar el proceso de aprendizaje del material. También 
se utilizan grabaciones de audio como material auxiliar. Este ambiente no 
sólo garantiza la percepción de la información de diferentes fuentes sino 
que permite a los alumnos dominar los conocimientos y habilidades 
gramaticales, así que unos alumnos tienen más desarrollada la memoria 
visual y otros la memoria auditiva.

La concepción profundizada de la enseñanza de gramática se 
expresa también cuando diferentes formas gramaticales se contraponen 
funcionalmente. En las lecciones de gramática española, por ejemplo, 
durante el trabajo con el Presente de Indicativo prestamos atención a su 
diferencia con la construcción estar + gerundio o Pretérito Perfecto de 
Indicativo se compara con Pretérito Indefinido.

Durante la enseñanza de la gramática se distinguen siguientes 
etapas del trabajo:

1. intuitivo – informativa;

2. consciente – informativa;

3. intuitivo – conversacional;

4. consciente – conversacional;

5. generalizado – analítica;

6. conversacional – creativa.
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En la primera etapa el alumno se encuentra por primera vez con 
los modelos gramaticales que existen en el texto. El alumno presta aten-
ción a las formas y construcciones que se repiten. En el habla oral los 
fenómenos gramaticales pueden ser expresados con la entonación.

La segunda etapa supone realizar un comentario semántico y la 
atención del profesor se concentra en estos fenómenos gramaticales.

Durante la tercera etapa se realiza la formación de hábitos del uso 
de formas gramaticales en condiciones de la actividad comunicativa diri-
gida. Después se realiza el análisis más detallado de algunas formas 
gramaticales.

En la etapa consciente – conversacional los liceístas ya usan las 
formas gramaticales que fueron analizados antes en el proceso de comu-
nicación construyendo por sí mismos contextos comunicativos.

Dos últimas etapas (generalizado – analítica y conversacional – 
creativa) están incluidas en las lecciones especiales. La etapa generali-
zado –analítica supone la sistematización final de los conocimientos ob-
tenidos, comparación de las formas gramaticales con las anteriormente 
aprendidas, determinación de su posición en el paradigma básico. Y, por 
fin, la etapa conversacional – creativa supone el uso libre de formas apren-
didas en diferentes expresiones y actividades comunicativas.

La parte de gramática en la enseñanza de la lengua extranjera 
según los diferentes apartados se caracteriza por cierta autonomía, aun-
que no se imagina sin el contexto de comunicación o aparte de aprendizaje 
de la lengua en general.

LECTURA ANALÍTICA

En las lecciones de lectura analítica se presta atención general-
mente a la ampliación del vocabulario y al análisis del texto. Para realizar 
esta tarea se usan diferentes métodos. 

Todo el vocabulario se divide en grupos. Las palabras se introducen 
en la lengua extranjera con la explicación, también se admite la traducción 
de locuciones idiomáticas y de los verbos para fijarse en su polisemia. 
Las palabras se introducen por bloques que tienen la tendencia temática 
parecida o identidad conversacional.
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Una parte inseparable de la lección de lectura analítica es el trabajo 
con el texto. Los métodos de esa actividad son muy variables y suponen 
ciertas etapas.

En la primera etapa se realiza:

1. Trabajo con la lectura (pronunciación, entonación, reparto del 
texto en los grupos semánticos, etc.).

2. Traducción literaria de algunos párrafos del texto.

3. Análisis gramatical y morfológico de ciertas oraciones.

4. Realización de ejercicios para controlar la comprensión del 
texto.

En la segunda etapa los alumnos relatan el texto representando a 
los diferentes personajes, interpretan diálogos y contestan a las preguntas 
del profesor.

La tercera etapa es creativa. En ésta se mantiene una discusión 
sobre el texto. Los alumnos reciben tareas creativas y deben expresar su 
actitud hacia los acontecimientos descritos, hacer comentarios de las 
acciones de los personajes del texto. 

Además de los textos didácticos, a los alumnos se les ofrece textos 
desconocidos de diferentes estilos. Los textos adicionales se usan también 
durante la preparación para los exámenes.

Los hábitos de lectura se desarrollan de tal manera que los alumnos 
pueden:

adivinar según el contexto qué significan las palabras y locuciones 
desconocidas;

aclarar la significación de las palabras con ayuda de análisis 
morfológico;

determinar la idea principal del texto.

Pero la escritura es una variedad de trabajo no menos importante 
que la lectura. Los hábitos de escritura se desarrollan con ayuda de los 
textos y dictados de palabras que se corrigen no sólo por el profesor sino 
por los mismos alumnos. Tal trabajo ayuda a escribir redacciones y evitar 
errores durante las traducciones. 
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Todos los ejercicios que se realizan en las lecciones de lectura 
analítica ayudan al método general de enseñanza de la lengua extranjera, 
al método comunicativo.

LECTURA DE CASA

El aspecto “Lectura de casa” se enseña en todos los cursos. Estas 
lecciones dan la posibilidad de desarrollar la creatividad de los alumnos. 
En el 8º y en el 9º grado los alumnos leen los textos adaptados y en el 
10º y el 11º grado ellos leen las obras originales.

El objetivo general de este aspecto es hacer reflexionar a los alum-
nos sobre la obra leída, analizar, suponer la continuación del sujeto de la 
obra. Ese trabajo permite al profesor dirigir la actividad cognoscitiva de los 
alumnos de tal manera que éstos puedan llegar a sus propias conclusiones 
y encontrar nexos causales, lo que significa que se desarrolla no sólo la 
actividad conversacional sino también la creatividad de los alumnos. 

Normalmente los alumnos reciben la tarea de leer en casa un capí-
tulo o varias páginas de una obra y escribir en el vocabulario el significado 
de todas las palabras desconocidas. Ya en la lección, el trabajo empieza 
con las palabras nuevas, precisamente por eso cada alumno debe leer en 
casa el texto por lo menos una vez. Todos los ejercicios que los alumnos 
hacen en la lección exigen leer el texto una vez más para concentrar la 
atención de los alumnos en las tareas concretas. También en la clase se 
realiza la tercera lectura que puede ser parcial, cuando el alumno busca 
en el texto la respuesta a la pregunta (por ejemplo, el alumno busca unos 
u otros hechos para comprobar o negar las afirmaciones del profesor o 
para realizar los ejercicios de exploración), o lectura completa cuando el 
profesor entrena la pronunciación de las palabras y entonación (de cos-
tumbre, tal lectura se practica en las primeras lecciones del semestre). 

Se presta mucha atención a los ejercicios relacionados con el contenido 
de los textos leídos, porque precisamente esos ejercicios ayudan a desarrollar 
las capacidades creativas de los alumnos. Cada alumno tiene un cuaderno 
especial donde hace diferentes anotaciones que se refieren al contenido, 
composición, estilo del texto que le ayuda a contestar en la lección.

Para cada lección se elabora la lista del vocabulario activo y pasivo. 
Con ayuda del vocabulario pasivo los alumnos cumplen tareas relacionadas 
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con la traducción, también el vocabulario ayuda durante el relato del texto. 
Las palabras del vocabulario activo se usan durante los trabajos de control.

En las lecciones de lectura de casa se usan tareas como:

a) comprobar o negar las afirmaciones del profesor (este ejercicio 
ayuda a concentrar la atención de los alumnos en un hecho impor-
tante para el contenido);

b) contestar a las preguntas (con ayuda de las preguntas el profesor 
puede controlar si el texto fue leído o no; también es posible conocer 
la opinión de los alumnos respecto a lo leído);

c) relatar el texto (esa tarea no debe ser el reflejo del texto aprendido 
sino debe contener en sí los hechos más importantes o las palabras 
marcadas. Primeramente los alumnos escriben las palabras nece-
sarias para el relato y después relatan el párrafo);

d) hacer un comentario del texto (este ejercicio supone la compa-
ración del contenido del texto con los acontecimientos reales o con 
el texto parecido, expresión de sus pensamientos respecto a lo 
leído);

e) ejercicios de interpretación (con tales ejercicios es posible esti-
mular el relato de unos fragmentos del texto usando la interpretación 
mímica de las situaciones dadas por unos alumnos para otros; ese 
ejercicio ayuda a los alumnos a recordar el contenido del texto);

f) reproducir diálogos entre los personajes del texto (para ese ejer-
cicio se presenta la situación que no está escrita en el texto, pero 
los alumnos basándose en los caracteres de los personajes pueden 
suponer qué es lo que ellos dicen. En las etapas iniciales es posible 
dar un plan del diálogo);

g) al acabar la lectura el profesor puede hacer la discusión según 
lo leído o dar siguiente tarea: hacer de este texto comedia, tragedia, 
relato místico, novela policíaca, relato lírico, etc.

De tal manera el alumno se incorpora al proceso creativo con ayuda 
de diferentes tareas. En las lecciones de lectura de casa los alumnos 
aprenden a mantener la conversación según el texto leído y expresar su 
opinión respecto a alguna cuestión. Esos ejercicios exigen de los alumnos 
esfuerzos creativos, habilidad de examinar la situación, resolver la tarea 
didáctica y expresar adecuadamente su opinión respecto a la tarea dada.
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ENSEÑANZA DE LOS CURSOS ESPECIALES EN ESPAÑOL

El sistema del trabajo en la enseñanza de los cursos especiales 
“Guías – intérpretes”, “Historia y geografía de España y de América Latina” 
y “Literatura de España” supone los siguientes sistemas específicos.

El curso especial “Guías – intérpretes” supone el desarrollo de 
habilidades de los alumnos para realizar traducciones espontáneas y 
reaccionar adecuadamente a la situación comunicativa.

En la primera etapa de ese curso se usan diálogos como modelo 
para crear diálogos propios según el tema dado. En la segunda etapa se 
usan los textos auténticos según los cuales los alumnos hacen traduccio-
nes, porque los liceístas aprenden a hacer no sólo las traducciones de 
forma oral sino también por escrito.

En la tercera etapa los alumnos prueban los papeles de intérpretes 
y los de guías – intérpretes. A los liceístas les gusta mucho los trabajos 
como la planificación de excursiones, cuando ellos aprenden muchas 
cosas nuevas sobre su ciudad natal o sobre otras ciudades y otros países. 
También en ese curso especial los alumnos muestran sus capacidades 
creativas.

La tarea principal que se pone ante el profesor durante la enseñanza 
de “Historia y geografía de España y América Latina” es mostrar los países 
donde se utiliza la lengua aprendida y educar en el respeto hacia los 
pueblos de esos países y sus costumbres y tradiciones.

En las lecciones de ese curso especial se usan muchos materiales 
complementarios: diferentes esquemas, mapas históricos y geográficos, 
periódicos, revistas, fotos, etc. 

Los alumnos preparan ponencias de diferentes temas realizando 
los trabajos de exploración y después intervienen con éstos ante el 
auditorio.

Los conocimientos de la cultura de otro país y el uso de obras de 
arte forma los gustos estéticos de los alumnos, profundiza sus conoci-
mientos, contribuye al desarrollo de habilidades y hábitos conversaciona-
les, enriquece la cultura del alumno, provoca el sentimiento de respeto a 
los pueblos de los países hispanohablantes.
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En el curso especial “Literatura de España” los alumnos muestran 
una vez más sus capacidades creativas. Durante la enseñanza de ese 
curso no sólo se aprenden las obras de los escritores sino también se 
desarrollan las capacidades literarias de los alumnos. Los liceístas hacen 
traducciones literarias de diferentes obras y poesía, buscan interesantes 
momentos de la vida de grandes escritores, ponen en la escena los frag-
mentos de las obras dramáticas.

En el curso se usan también películas didácticas. Especial atención 
se presta al desarrollo de habilidades de comunicarse según el tema dado 
discutiendo la obra leída.

FACTORES POSITIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL SEGÚN 
LOS DIFERENTES APARTADOS

Para concluir, se pueden destacar los factores positivos y progre-
sivos de la enseñanza del español según los aspectos:

1. Cada uno de los aspectos tiene sus prioridades específicas 

Gramática: perfeccionamiento de los hábitos de determinar y 
dominar la regularidad de la lengua para la percepción y producción 
consciente de la conversación;

Práctica de habla oral: perfeccionamiento de los hábitos de audición 
y habilidad de hablar consiguiendo objetivos comunicativos;

 Lectura analítica: ampliación del vocabulario, perfección de técnica 
de lectura, desarrollo del hábito de hacer el análisis gramatical y estilístico;

Lectura de casa: perfeccionamiento de los hábitos de usar la 
información sacada en las situaciones de comunicación, desarrollar hábitos 
de análisis artístico del texto.

2. Cada uno de los aspectos es responsable de cierto tipo de tareas 
realizadas por escrito. Práctica de la comunicación oral.

Dictados fonéticos con el objetivo de dominación de signos fonéticos 
y entonación de los textos (I curso).

Composiciones que contribuyen al desarrollo de las habilidades de 
los alumnos para exponer lógicamente sus opiniones de forma escrita 
(I-IV cursos).
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 Lectura analítica

Dictados de palabras que contribuyen al control de la ortografía y 
conocimiento de la significación de éstas. Dictados de los textos que, 
además de lo dicho antes, permiten aprender la conexión de palabras en 
las oraciones y sus relaciones lógicas.

 Lectura de casa

Redacciones sobre los textos leídos dan la posibilidad de exponer 
el contenido con sus propias palabras, transformando la lengua de la obra 
en la lengua habitual y aplicando el vocabulario aprendido para exponer 
la información recibida del texto.

 Gramática

Traducciones de la lengua natal al español y al revés dan la posi-
bilidad de controlar el nivel de conocimientos, hábitos y habilidades de 
formular correctamente la conversación y poner en práctica las reglas 
gramaticales.

3. Los apartados son impartidos por diferentes profesores en el 
mismo grupo de los alumnos lo que da la posibilidad de oír a profesores 
con diferentes estilos de hablar: ritmo, timbre, expresión.

4. Los profesores que se especializan según ciertos aspectos per-
feccionan sus conocimientos de la asignatura.

5. El encuentro reiterado con el material durante el aprendizaje de 
diferentes aspectos lleva a la automatización de los hábitos y habilidades 
conversacionales.

6. Hay que mencionar que la enseñanza del español según estos 
aspectos exige la concordancia estricta del trabajo de los profesores que 
imparten los diferentes apartados.
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Nesterenko, Oleg
Universidad Alfredo Nóbel de Dnipropetrovsk. Ucrania.

ENSEÑAR ELE CON INTERNET: PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RECURSOS

La proceso de globalización en el que el mundo se encuentra ac-
tualmente impone sus condicionamientos en la comunicación tanto inter-
personal como internacional. Las dos deben realizase cada vez más y 
más rápida y eficientemente, y deben del mismo modo transmitir volúme-
nes informativos cada vez más grandes. A la vez, la globalización supone 
un estrechamiento decisivo y dinámico de las sociedades, los países y 
sus culturas. La comunicación en esferas de la sociedad contemporánea 
como la economía, la producción, la enseñanza, los intercambios cultu-
rales, la inmigración etc. se realiza en la mayoría de los casos a través de 
las lenguas de comunicación internacional. Dichas lenguas son mundial-
mente reconocidas como tales, y de ellas se sirven muchos organismos 
e instituciones nacionales, internacionales y transnacionales.

La más divulgada y usada entre ellas es la lengua inglesa, la cual 
es enseñada como primera lengua (o como la única extranjera) en prác-
ticamente todos los países del mundo, restando los de habla inglesa, por 
supuesto. Como afirmaba Herbert Christ, “... quien aprende inglés, no sólo 
aprende inglés, sino que aprende mucho más que eso. Aprende también 
a conocer mejor los idiomas estudiados con anterioridad o los que está 
aprendiendo y, de esta forma, consolida sus competencias (inter)cultura-
les” [1].

En Ucrania, el inglés ha ocupado el primer lugar entre las lenguas 
extranjeras y es enseñado actualmente desde el primer grado de la escuela 
primaria hasta el último grado de la secundaria, logrando los alumnos el 
nivel B1 a la salida de la enseñanza obligatoria, lo que corresponde a un 
período de 11 años de estudio.

En algunas instituciones de la enseñanza obligatoria, en lugar de 
inglés se enseñan otras lenguas internacionales. Sin embargo cada año 
la propuesta de éstas en el sistema de enseñanza reglada de Ucrania se 
va reduciendo, cediendo paso al idioma inglés. Las tendencias en la en-
señanza de idiomas extranjeros dentro de la Comunidad Europea indican 
que el inglés, a pesar de ser muy divulgado en la misma, no satisface 
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todas las necesidades de comunicación internacional y las segundas 
lenguas extranjeras son introducidas en los currículos del sistema instruc-
tivo en Europa Occidental [6].

Por lo tanto, la realidad lingüística europea ha forzado a las autori-
dades ucranianas a tomar la decisión de introducir en los planes instruc-
tivos de la enseñanza secundaria una segunda lengua extranjera. Entre 
ellas, junto con el alemán y el francés -que son tradicionales en las es-
cuelas ucranianas- aparece el español, que años atrás era, por decirlo de 
algún modo, la Cenicienta en nuestro sistema de enseñanza reglada [3]. 

El hecho de ser el español una de las segundas lenguas extranjeras 
es por si mismo muy positivo, pero genera cierto número de dificultades, 
cuya solución no es sencilla. Una de ellas es la carencia tanto de materiales 
instructivos de calidad como la de profesores debidamente preparados 
para realizar la ardua tarea de introducir amplia y decisivamente el español 
en la enseñanza secundaria. Nosotros vemos una sola posibilidad para 
resolver con éxito las dificultades planteadas.

Esta posibilidad se enmarca en su parte integral dentro de las Nue-
vas Tecnologías y particularmente, en Internet. La Red Global posee todo 
lo necesario tanto para profesores de español como para sus alumnos. 

Nuestros estudios sobre la posibilidad de introducir ampliamente 
recursos de Internet en el proceso de enseñar español como lengua ex-
tranjera, nos llevaron a la conclusión de que tal posibilidad existe única-
mente bajo la condición de seguir ciertos principios didácticos en su uso, 
y ciertos criterios en su aplicación al proceso educativo. A continuación, 
exponemos los mismos para que sean considerados, discutidos, modifi-
cados y ampliados por nuestros colegas ucranianos con el fin de que el 
español ocupe en Ucrania el lugar digno y seguro que merece.

Todos los recursos de Internet pueden ser divididos en tres grupos: 
a) recursos receptivo-comunicativos; b) productivo-receptivos; c) instru-
mentales [9]. Cada grupo desempeña sus funciones respectivas dentro 
del proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera. Nuestra 
enseñanza del español como segunda lengua extranjera a los estudiantes 
universitarios, muestra lo exitoso que puede resultar, siempre y cuando 
se tomen en consideración y sean observadas ciertas condiciones para 
introducir recursos de Internet en las clases del español. 
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Nuestros estudios, que iniciamos hace diez años y que seguimos 
desarrollando hasta el momento actual, nos han llevado a la conclusión 
de que para que el proceso de aprendizaje de la lengua española sea un 
éxito hay que observar siete principios didácticos específicos que a 
continuación exponemos:

Principios de uso de los recursos de Internet

1. Principio de desarrollo adelantado de las destrezas recepti-
vas en la enseñanza a través de internet. Este principio significa que el 
uso de internet, debe estar orientado al desarrollo de las destrezas auditiva 
y lectora. La naturaleza de internet es tal, que la mayoría de los materiales 
depositados en la red tienen forma de texto escrito. Hay que añadir, que 
los textos escritos van acompañados de sonido e imagen cada vez con 
más frecuencia. Como la mayor parte del tiempo dedicado al aprendizaje 
corresponde al trabajo independiente o autónomo que se realiza fuera del 
aula, lo más racional sería aprovechar este tiempo para formar destrezas 
receptivas. Las destrezas productivas, es decir, el habla y la escritura 
serán desarrolladas durante clases presenciales dentro del aula y bajo la 
tutoría y control del profesorado.

Este principio de desarrollo adelantado de las destrezas receptivas, 
de ningún modo significa que a través de internet nosotros pretendamos 
formar sola y exclusivamente las destrezas de escuchar y leer. Al contrario, 
en base a los materiales encontrados en Internet y debidamente proce-
sados y estudiados a través de la lectura y la audición, los estudiantes 
preparan sus tareas creativas, que están relacionadas con el habla y 
la escritura, o sea, con las destrezas productivas. De tal forma pretende-
mos desarrollar las cuatro destrezas. 

2. El Principio de doble inmersión que proponemos no es nuestro, 
sino de Mark Warschauer e inicialmente había sido formulado por él en 
sus obras didácticas [8]. Basado en el principio de la didáctica general 
conocido como “el Principio de accesibilidad”, éste consiste en el apren-
dizaje simultáneo tanto de una lengua extranjera como de las tecnologías 
informáticas. Es muy importante porque, a pesar de que la mayoría de 
estudiantes sabe mucho sobre esta tecnología, hay un cierto número de 
ellos que experimentan ciertas dificultades durante la navegación por 
Internet. Esto les puede impedir el uso eficaz de los recursos de internet 
durante el aprendizaje.
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Es recomendable dedicar una parte de las clases sobre cualquier 
idioma extranjero a estudios tecnológicos. Por ejemplo, enseñarles a 
instalar el teclado alemán, francés o español, así como a usarlo. Además 
es muy importante que los estudiantes se familiaricen con las reglas y 
exigencias de Netetiquete.

Según las encuestas realizadas en varias universidades hemos 
llegado a la conclusión de que es necesario prestar atención a la formación 
de destrezas tecnológicas como:

1. Escribir con el ordenador en español, usando el teclado en esta 
lengua, ya que es algo diferente al teclado inglés. 

2. Dominar las técnicas y reglas de e-mailing. 

3. Saber suscribirse o darse de baja de una lista de distribución o 
de algún boletín. 

4. Ser capaz de realizar la búsqueda de materiales instructivos y 
auténticos. (En cuanto a la noción de “autenticidad”, insistimos en que se 
debe llamar “textos auténticos” los creados para hablantes nativos o para 
aquellos que dominan el idioma a nivel C1-C2. Los demás textos con 
cierta simplificación léxica y/o  gramatical, aún cuando hayan sido creados 
por los nativos, no sería correcto que fueran considerados “textos autén-
ticos”. El término “semi-auténtico” o “convencionalmente auténtico”sería 
en este caso más apropiado). 

5. Dominar las técnicas de evaluación de materiales encontrados. 

6. Ser capaz de almacenar las direcciones y enlaces de sitios ne-
cesarios para acudir a ellos en un futuro. 

7. Saber copiar y almacenar en la memoria del ordenador materiales 
escritos, de imagen, audio y vídeo. 

3. Principio de predominio de las tecnologías de proyecto. Para 
llevar a cabo un proyecto, los estudiantes utilizan internet como fuente de 
información y como medio de comunicación y cooperación (dentro de sus 
propios grupos de formación, con otras instituciones educativas en Ucrania 
o en el extranjero, incluidos los interlocutores de otros países). La ense-
ñanza en base a los proyectos crea en los estudiantes la capacidad de 
buscar, reunir, analizar, sistematizar y organizar el material en una lengua 
extranjera de acuerdo con sus propias necesidades. Este tipo de trabajo 
aumenta la motivación, responde a los intereses y necesidades individua-
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les de cada alumno y les permite desarrollar habilidades de trabajo inde-
pendiente. Los resultados de sus proyectos son presentados durante 
clases presenciales. A partir de estas presentaciones es deseable y acon-
sejable organizar discusiones. Siendo así, las destrezas productivas ob-
tienen una base natural,  permitiendo a los estudiantes sentirse más 
confiados y más relajados. Es decir, hay que aspirar al desarrollo de las 
cuatro destrezas. La formación comienza con las destrezas receptivas 
durante la búsqueda en la web con el fin de obtener información para el 
proyecto, y concluye con la presentación de los resultados usando las 
destrezas productivas.

4. El Principio de la integración en la enseñanza de la primera 
y la segunda lenguas extranjeras requiere una interiorización de los 
fenómenos léxico-gramaticales en la Segunda Lengua Extranjera (LE-2) 
a través de realidades lingüísticas del inglés como Primera Lengua Ex-
tranjera (LE-1). La transferencia de los conocimientos lingüísticos adqui-
ridos en determinadas LE-1, promueve un dominio acelerado en las LE-2. 
Por otra parte, el estudio de LE-2 después de LE-1 aumenta el nivel de 
LE-1. El principio se materializa a través del uso de los recursos educativos 
de internet escritos en inglés para estudiar una LE-2 [7].

5. El Principio de desarrollo de la competencia intercultural a 
través de la búsqueda en internet favorece la ampliación y profundiza-
ción de los conocimientos acerca de las realidades socio-culturales de los 
países extranjeros. Se implementa a través de la comunicación en línea 
directa con hablantes nativos, y mediante las fuentes de información en 
línea, sobre todo en inglés.

6. El Principio de autonomía instructiva en Internet está orien-
tado hacia la formación de las habilidades de trabajo independiente de 
los aprendices. En un momento inicial con el apoyo y la ayuda del profesor, 
y más delante de forma absolutamente independiente. Se requiere que 
las actividades de aprendizaje en internet sean individuales dentro de la 
implementación de diversos proyectos educativos. Su base es la autono-
mía del alumno, como la capacidad de asumir y responsabilizarse de su 
propio proceso de aprendizaje [2]. 

7. El Principio de justificación didáctica a nuestro juicio es fun-
damental en lo que se refiere al uso de recursos de internet en el aula y 
fuera de ella. Este principio, orienta a los profesores y estudiantes a que 
se pregunten si realizarían más eficientemente lo planeado sin recurrir a 
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tales recursos. Este principio está sujeto a la doctrina de la necesidad que 
se aplica a la didáctica de lenguas extranjeras.

 Criterios de selección de recursos

1. Criterio de conformidad de los recursos de internet a los 
niveles de referencia del plan curricular del Instituto Cervantes [4]. 
Dicho documento, bien conocido por todos nosotros, describe el temario 
y el alcance del material educativo tanto lingüístico (fonética, gramática, 
vocabulario, ortografía) como el lenguaje hablado (temas de comunicación, 
conocimientos, comportamiento sociocultural, normas comunicativas etc). 
(Totalmente erróneo desde el punto de vista científico)

2. El Criterio de  disponibilidad e idoneidad de los recursos 
Internet determina la facilidad de acceso y uso, atractivo, complejidad 
lingüística y cultural, así como la fiabilidad educativa durante su uso. Este 
criterio supone un acceso al sitio o portal sin demora, la navegación fácil 
y rápida de una página web a otra dentro del mismo sitio (portal) gracias 
a la presencia de hipervínculos.

3. El Criterio de interrelación entre la LE-2 y la LE-1 significa que 
la selección de recursos de internet está basada en la preferencia hacia 
aquellos sitios que estén escritos en inglés.

4. El Criterio de funcionalidad restringe el uso de los recursos de 
internet. Está condicionado por la necesidad de acceder a la información 
específica,  la obtención de la cual no es posible de ninguna otra manera 
(periódicos, revistas, libros, radio, televisión). El criterio de funcionalidad 
implica la selección de solo aquellos recursos que puedan asegurar el 
máximo resultado en comparación con los recursos tradicionales. 

5. El Criterio de novedad y modernidad de los materiales a elegir 
para su uso posterior en la enseñanza, se refiere en primer lugar a los 
materiales informativos.

6. El Criterio de estabilidad orienta a los profesores y estudiantes 
a usar solamente los recursos de Internet que funcionen (existan) durante 
un periodo relativamente largo. Su demanda debe ser estable y duradera. 
Una parte significativa de los recursos desaparece de Internet muy pronto 
después tras su surgimiento, debido a la pérdida de relevancia, calidad 
pobre, dificultad de acceso, menor asistencia etc.

Ispania-BLOCK_New.indd   226 14.12.2012   13:53:08



227

Metodología y enseñanza   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

7. El Criterio de justificación económica  requiere tener en cuenta 
que un gran número de recursos en línea que están disponibles para el 
usuario sólo bajo la condición de hacer un pago. Muchos sitios educativos, 
blogs, podcasts y redes sociales elaborados para los que aprenden len-
guas extranjeras, ofrecen a sus usuarios servicios premium de pago. A 
tales recursos también se debe  prestar atención e informar a los estu-
diantes de su existencia.

Seleccionados de acuerdo con los principios y criterios expuestos, 
los recursos internet son usados   para desarrollar un sistema de ejercicios. 
Todos los ejercicios están organizados de acuerdo con la tipología de  
Nadiya Skliarenko [10]. Los dividimos en cinco subsistemas empezando 
con el subsistema llamado “ejercicios técnico-informativos” hasta el último, 
denominado “ejercicios productivamente orientados”.

A modo de conclusión

Todo lo anteriormente expuesto es válido solamente en caso de un 
profesorado interesado en aplicar recursos de internet en sus aulas. Como 
señalamos en el Principio de justificación didáctica, el uso de tales recursos 
“por gusto”, sin un objetivo claro, no nos llevará a ningún lugar. Se requiere 
un trabajo bien organizado y sin pausa. El maestro estará inmerso en la 
navegación y búsqueda de materiales instructivos cada vez más actuali-
zados, progresivos e interesantes para sus estudiantes, y que correspon-
dan a los intereses personales de cada uno de ellos. 

Por ello, nosotros recomendamos a cada profesor que modele y 
organice su propia base de datos de tales recursos, una especie de bi-
blioteca digital. Además, es muy deseable y recomendable, que se atraiga 
hacia proceso de búsqueda y organización sistemática de dichos recursos 
al alumnado joven y activo, que entiende las nuevas tecnologías mucho 
mejor que nuestra generación de “emigrantes digitales” [5]. Tanto internet 
como los dispositivos para navegar en la red cada día son más sofistica-
dos, atractivos, tentadores y efectivos. Diariamente surgen nuevas posi-
bilidades y perspectivas. La enseñanza del español en Ucrania vive una 
etapa de auge y resurrección. La recién creada Asociación de Hispanistas 
de Ucrania tiene que dar todo su apoyo a nuestras aspiraciones de estar 
al día en el proceso de enseñar el español como lengua extranjera.  
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Pliienko, Valentyna 
Riabchenko, Kateryna 

Colegio №176 de Kiev. Ucrania. 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A NIVEL MEDIO: HISTORIA, 
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.

A pesar de la gran popularidad del español en Europa y en el mundo 
la situación con la enseñanza  de este idioma en Ucrania es un poco di-
ferente. Hay que decir que los datos presentados no son oficiales, por 
desgracia es casi imposible encontrar información o investigaciones ofi-
ciales vinculados con el tema de la ponencia y como ha dicho Abel Soriano, 
director del Instituto Cervantes de Cracovia, en su discurso: “La falta de 
información sobre la enseñanza del español en Ucrania responde más a 
la dificultad para acceder a esos datos que a una pobre presencia de la 
lengua española en el sistema educativo ucraniano.” Estamos de acuerdo 
solamente con la primera parte de esta frase porque el español en Ucrania 
no está tan difundido como quisiéramos nosotros, los profesores que 
impartimos clases de español como la primera o segunda lengua extranjera 
en universidades, institutos y escuelas. A lo largo de los últimos 20 ó 25 
años el aprendizaje del idioma español en Ucrania ha sufrido algunos 
altibajos, por ejemplo, en la década de los 90 había más escuelas donde 
se impartían clases de lengua española, pero poco a poco el español 
como lengua extranjera se ha ido sustituyendo por el inglés. Las razones 
son obvias para nosotros. 

En Ucrania el español es el cuarto idioma por el número de personas 
que lo aprenden como lengua extranjera a niveles medio y superior des-
pués del inglés, alemán, y francés. Si hablamos de la enseñanza a nivel 
medio hay que decir que de 24 provincias de Ucrania solamente en 16, y 
en las ciudades de Kiev y Sevastópol hay escuelas donde aprenden el 
español. Pero no se puede decir que haya muchas escuelas, puede ser 
que se trate de treinta en toda Ucrania. Se trata de las escuelas en las 
que el español se aprende como la segunda o la tercera lengua extranjera 
ya que solamente en Kiev, Sevastópol, Lugansk, Lviv, y Khersón hay 
escuelas (en total hay 6) donde lo aprenden como la primera lengua ex-
tranjera. Como ustedes pueden ver la situación en la secundaria es bas-
tante triste.
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Entre los factores que influyen negativamente en la popularidad del 
español en Ucrania a nivel medio podemos distinguir uno que es principal: 
los alumnos tienen menos posibilidades o perspectivas con el español 
como lengua extranjera y por eso prefieren otros idiomas que son mas 
populares en nuestro país. 

Por ejemplo: al ingresar en la universidad los niños tienen que 
empezar a aprender otra lengua por falta de profesores en las Universida-
des o por falta de estudiantes en los grupos, además hay facultades en 
las que exigen solamente el inglés. Vamos a analizar la situación en algunas 
facultades de la Universidad Nacional  Lingüística. Los graduados de nues-
tro colegio con el español  pueden ingresar en la facultad de filología ro-
mánica (especialización: filología de la lengua española) pero no pueden 
ingresar en la facultad de filología germana (especialización: filología de 
la lengua inglesa, neerlandesa, húngara, etc.). Tampoco pueden ingresar 
en la misma facultad (especialización de Traducción de otras lenguas 
extranjeras) pero en la facultad del español pueden matricularse los alum-
nos con inglés, alemán y francés. La información sobre los exámenes la 
hemos sacado de la página web de la Universidad lingüística. Claro que 
con el español los niños pueden seguir estudiando en otras facultades pero 
tienen menos posibilidades y no entendemos por qué es así.

También en los últimos años nos molesta la situación con los exá-
menes que deben pasar los alumnos para ingresar en las universidades. 
La tabla de evaluación de los resultados del examen de español se dife-
rencia mucho de las tablas de otros idiomas. Pasando el examen de inglés 
y haciendo una falta el alumno pierde 0,5 puntos mientras que por una 
falta en español pierde 6 puntos. Después, al ingresar los niños deben 
mostrar sus conocimientos de la lengua extranjera (no del español o del 
inglés sino de la lengua extranjera como hemos visto antes) de esta ma-
nera los que pasaron el examen del español tienen menos posibilidades 
para el ingreso. La misma situación tiene lugar todos los años. Nos parece 
que es una discriminación hacia la lengua y los que la aprenden en las 
escuelas. Si no cambia la situación el español como la primera lengua 
extranjera a nivel medio puede desaparecer.

A pesar de todo en los últimos años la situación se ha mejorado 
gracias al señor Embajador y a las actividades de la Embajada, gracias 
a la atención de la Embajada y a la ayuda y el apoyo que presta la Em-
bajada a las escuelas y a la enseñanza del español a nivel medio. Por 
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ejemplo este año ha organizado la sección del español en la Academia 
de ciencias para los alumnos. Las secciones de otras lenguas ya existen 
muchos años. Se ha observado un aumento en el número de cursos de 
primaria y secundaria que quieren incluirla en su plan de estudios. 

Los profesores también hacen mucho para la difusión y la popula-
rización de este idioma. Cada año tienen lugar las olimpiadas de diferentes 
niveles (de la ciudad, provincia y en primavera tiene lugar la Olimpiada 
panucraniana). Este año en la olimpiada del español en Kyiv han partici-
pado 42 alumnos entre los cuales tenemos 21 vencedores (si ustedes 
quieren comparar, en la olimpiada del inglés han participado 638 alumnos 
entre los que hubo 348 vencedores), en la olimpiada panucraniana del 
español han participado 75 alumnos de diferentes ciudades de Ucrania 
(27 - del onceno, 26 - del décimo y 21- del noveno grado), la mitad ha 
recibido los diplomas de vencedores (en la olimpiada del inglés han par-
ticipado 150 alumnos). 

Este año la vencedora de la olimpiada de Kirovograd (alumna del 
onceno grado) ha recibido de la Embajada como premio un viaje a España 
para dos personas.  

Como resultado los vencedores de la olimpiada ingresan en la 
Universidad de Shevchenko, Universidad Nacional Lingüística, Universi-
dad de Grinchenko, Universidad Nacional de Aviación etc., donde  aceptan 
sus diplomas de vencedores añadiendo de 30 a 50 puntos complemen-
tarios, que les dan estos diplomas y esto les ayuda en su ingreso, pero 
nuestras Universidades no tienen en cuenta los diplomas de las olimpiadas 
de otros niveles (de la ciudad o de la provincia); además algunas facultades 
de las Universidades aún no aceptan los resultados de la Olimpiada 
panucraniana. 

La situación con el español en Kyiv no es muy buena pero es un 
poco mejor que en Ucrania en general aunque en los últimos años el 
español desapareció en las escuelas № 204, №136, №167 de distrito 
Dniprovskyi, №194 de distrito Obolonskyi, perdió sus posiciones en la 
escuela № 13 – distrito Svyatoshynskyi y №45 – distrito Shevchenkivskyi. 
Pero en algunas escuelas aparece como la segunda o tercera lengua. Por 
eso en las olimpiadas de Kiev participan solo los alumnos de tres o cuatro 
escuelas aunque antes participaban más. 

Como la primera lengua extranjera el español se aprende en dos 
distritos Dniprovskyi y Solomyanskyi, en otros distritos se aprende como 
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la segunda o la tercera lengua. Según la información del año pasado en 
Kyiv se aprende en 11 escuelas.

Otro problema que existe es  el problema de los manuales. Hay 
pocos y son caros. 

Y ahora queremos presentar nuestro colegio para mostrar que 
hacemos nosotros para que no desaparezca el español a nivel medio. 

El colegio fue fundado en 1962 y este año celebra el 50 aniversario. 
Desde los primeros días de su existencia el español es la primera lengua 
extranjera para los alumnos, y si fuera una persona podríamos decir que 
el español pasó en nuestro colegio  una parte considerable de su vida, 
pues decimos que esta lengua es la lengua materna del colegio. 

El colegio cuenta con 570 alumnos que aprenden el español, pre-
cisamente por eso la cátedra de la lengua extranjera es la más numerosa, 
11 profesoras dan clases de español. 

En el colegio 9 gabinetes están a la disposición de las profesoras 
de español, entre ellos tres gabinetes son temáticos, especializados en 
literatura, historia y cultura de España y países de habla española. Hay 
que decir  que nuestro trabajo es muy eficaz. 24 alumnos del colegio son 
vencedores de las Olimpiadas del español de diferentes niveles ( del 
distrito, de la ciudad y de panucraniana). 

También cada año las profesoras asisten a los seminarios organi-
zados por la Editorial española Edelsa y a los cursos didácticos que or-
ganiza la Embajada junto con el Instituto Cervantes. 

El colegio mantiene las relaciones amistosas con la Embajada de 
España y participa en diferentes actividades culturales organizadas por 
la Embajada. Y nos parece que somos muy activos. 

En septiembre del año pasado las profesoras participaron en el 
trabajo del segundo Congreso de Hispanistas y tomaron parte en la crea-
ción de la Asociación de los Hispanistas de Ucrania. 

Con mucho gusto nosotros recibimos a los huéspedes.  En sep-
tiembre de 2011 nos  visitó el profesor de la Universidad de Córdoba Rafael 
Bonilla, después  en octubre cuando celebramos el Día de la Hispanidad 
recibimos a la delegación del Ministerio de la Educación de España y al 
señor Embajador. Don Mario Bedera Bravo otorgó a los alumnos gana-
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dores del concurso de relato breve los certificados para la compra de libros 
por valor de 1000, 800 y 600 grivnas. 

En noviembre recibimos al profesor de la Universidad de Shev-
chenko Javier Larrauri, quien  tuvo un encuentro con los profesores y 
alumnos y contó mucho sobre España y sus tradiciones. 

Una delegación con los representantes de la Embajada de España 
de Polonia nos visitó en marzo de 2012, en la mesa redonda tuvimos 
posibilidad de discutir los problemas de la enseñanza del español a nivel 
medio. 

Tratamos de mantener las relaciones con las Universidades y en 
noviembre participamos en los días del español en la Universidad nacional 
de aviación.

En diciembre asistimos al espectáculo “Marco Polo” del teatro es-
pañol “Teloncillo” organizado por la Embajada, después en primavera 
presentamos el espectáculo “Canción del bosque” según la obra de Lesia 
Ukrainka de nuestro teatro invitando a los representantes de las Embaja-
das de España, Méjico y Argentina.

Además, durante dos años consecutivos hemos preparado concier-
tos navideños felicitando a nuestros amigos con las fiestas de Navidad, 
recibiendo en el colegio a los representantes de las Embajadas de España, 
Argentina, México, Cuba. 

Como he dicho antes, a nuestros alumnos les gusta tomar parte en 
los concursos. En diciembre los alumnos del colegio participaron en la 
actividad artística, en el proyecto del escritor y artista Angel Arenas “El 
mundo, un poema grande” que consistía en la composición colectiva y 
simultánea de un poema de 100 metros de longitud. La actividad pasó en 
39 ciudades de 17 países del mundo. 

En marzo tomamos parte en el III Concurso internacional de Foto-
montaje “Colores de España” y los vencedores otra vez recibieron los 
premios. En abril tradicionalmente participamos en la lectura continuada 
del Quijote. También asistimos a unas sesiones de Club de amigos del 
español. 

En mayo recibimos a la narradora de España Cristina Temprano 
que ofreció tres sesiones para niños de 6 a 13 años. 
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El 19 de septiembre  nuestros escolares participaron en la confe-
rencia del ilustrador Pablo Amargo en la Universidad Nacional Técnica de 
Ucrania, organizada  por la Sección Cultural de la Embajada de España 
en Ucrania.

Además mantenemos las relaciones con las Embajadas de Argen-
tina, Cuba, México participando en sus actividades artísticas. En otoño 
tuvo lugar el festival “Diálogo de culturas” en el que presentamos la Re-
pública de Argentina y en primavera en abril en el colegio pasó el festival 
de países hispanohablantes. 

Al festival asistieron los representantes de las Embajadas de Es-
paña, Argentina, Cuba, Bolivia, Méjico. 

 Tenemos algunas proposiciones para cambiar y mejorar la situación 
con el español a nivel medio en Ucrania:

Necesitamos la colaboración más activa con las universidades (po-
demos participar en diferentes actividades o concursos organizados 
por ellas),

Sería muy positivo que los profesores universitarios prestaran más 
atención a las escuelas y nos ayudaran con los materiales didácticos 
o manuales,

Estamos muy interesados en el fortalecimiento de los enlaces entre 
los colegios de Ucrania donde se aprende el español,

También soñamos con las becas para los profesores y con el inter-
cambio de los escolares.

El español en las escuelas existe también gracias a los entusiastas 
que trabajan en diferentes regiones de Ucrania, gracias al señor Valeriy 
Redko que es autor de todos los manuales del español que hay en Ucrania, 
en eso le ayuda Valentyna Bereslavska, profesora de español de Cherkas-
sy e Igor Shmegelskyi, profesor de español de la Universidad de Lviv.

Este congreso es un paso importante en la realización de nuestros 
planes por eso agradecemos a la Embajada (al señor Embajador José 
Rodriguez Moyano, a Oriol Escalas, a Cristina García) y a la Asociación 
de los Hispanistas de Ucrania su trabajo y su apoyo.
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Stashko, Elena
Universidad Estatal de Gerencia de Donetsk. Ucrania.

TRANSFERENCIA LINGÜÍSTICA DURANTE LA ENSEÑANZA
 A LOS FUTUROS GERENTES DE LA LECTURA DE TEXTOS

 CON FINES ESPECÍFICOS EN ESPAÑOL DESPUÉS
 DEL AP RENDIZAJE DEL INGLÉS.

La creciente ampliación de los contactos internacionales en todas 
las áreas de la actividad humana ha llevado al reconocimiento de la im-
portancia que tienen las habilidades en lenguas extranjeras y, especial-
mente, la competencia en esas lenguas para fines específicos. Según la 
demanda, muchas Universidades de Ucrania introducen el aprendizaje 
de la segunda lengua extranjera en las facultades no lingüísticas. La 
mayoría de los universitarios ucranianos aprenden el inglés como primera 
lengua extranjera. En cuanto a la segunda lengua extranjera, cada día el 
español obtiene más demanda.

En la Universidad Estatal de Gerencia de Donetsk el español como 
segunda lengua extranjera con fines específicos la estudian los futuros 
gerentes de comercio exterior. El programa prevé cuatro semestres para 
el aprendizaje de la lengua extranjera con fines específicos, partiendo 
desde el nivel B1, pero los futuros gerentes empiezan a aprender la se-
gunda lengua extranjera desde el nivel cero. La reducida cantidad de 
horas y la necesidad de pasar de una manera rápida desde el conocimiento 
del alfabeto a la lectura de los textos auténticos obligan a los profesores 
a buscar distintos métodos para optimizar este proceso. Consideramos 
que uno de los principios fundamentales en la enseñanza de una nueva 
lengua debe ser el apoyo en los conocimientos y destrezas que los estu-
diantes ya han obtenido durante su experiencia lingüística anterior, lo que 
corresponde también al principio de plurilingüismo expuesto en el Marco 
Común Europeo de Referencia [3, с. 4]. Además, para poder comunicarse 
en una lengua extranjera en la sociedad donde se ha puesto de manifiesto 
la importancia que tiene el factor información-conocimiento para el avance 
científico y el desarrollo económico, así como la exigencia de una dispo-
sición permanente para adquirir nuevos conocimientos, según nuestro 
punto de vista, entre las cuatro destrezas (hablar, leer, escribir y oír) que 
deben aprender los futuros profesionales, la lectura, como principal fuente 
de la información, tendría que obtener la mayor prioridad durante la en-
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señanza del español como segunda lengua extranjera a los futuros 
gerentes.

Problemas relacionados con la enseñanza de la lectura han sido 
analizados en las obras de S.K. Folomkina, Z.I.Klichnikova, S.Y.Nikolaeva, 
Bellenger , Gray, Peña y Verner, Flores. Sin embargo, los expertos en la 
enseñanza a partir de la lectura están preocupados porque a pesar de las 
investigaciones y teorías sobre el proceso de lectura, la aplicación de 
investigaciones recientes y de las teorías resultantes no son evidentes en 
el aula. Además, faltan estudios relacionados con la enseñanza de la 
lectura en un nuevo idioma en base a los conocimientos lingüísticos que 
ya poseen los alumnos, en nuestro caso enseñar a leer en español des-
pués del estudio del inglés. Todo ello condiciona nuestra investigación 
actual que consiste en el análisis comparativo de los principales casos de 
transferencia fonética que tienen lugar durante la primera etapa de la 
enseñanza a los futuros gerentes de la técnica de lectura de textos con 
fines específicos en español después del inglés. Claramente, en un trabajo 
de esta índole no se pretende en absoluto ser exhaustivo, sino más bien 
ofrecer una panorámica general de los principales puntos de coincidencia 
y separación de ambos idiomas a nivel fonético.

El proceso de la enseñanza de la lectura, según S.Y. Nikolaeva [5, 
с. 188], se divide en dos principales etapas: la del aprendizaje de la técnica 
de lectura, decodificación del texto escrito y la de la comunicación a través 
del lenguaje escrito. Durante la enseñanza de la técnica de lectura los 
estudiantes aprenden dar sentido a los signos escritos, y establecer la 
relación entre los sonidos y las letras. En esta etapa de la enseñanza es 
muy frecuente la transferencia a nivel fonológico. Al aprender una nueva 
lengua extranjera los estudiantes tienden a traspasar de alguna manera 
sus conocimientos sobre la estructura y rasgos de las lenguas que ya 
poseen. La transferencia de efectos negativos, es decir, la interferencia, 
se focaliza en la concordancia cuando los estudiantes inconscientemente 
aplican las mismas reglas del inglés al español dando lugar a ciertos 
errores en las zonas de diferencias. El conocimiento de las zonas de in-
terferencia entre dos lenguas permite estructurar los métodos de ense-
ñanza: aquellos aspectos del lenguaje supuestamente conflictivos (para 
unos determinados hablantes) deberían recibir una atención pedagógica 
especial. 
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El inglés y el español son dos lenguas que provienen ambas del 
Proto-Indo-Europeo, lo que quiere decir que encontraremos muchos as-
pectos compartidos por ambas lenguas. Por otro lado, el inglés no perte-
nece exactamente a la misma familia que el español; mientras que el 
español es una lengua “romance”, el inglés es una lengua germánica. De 
esta manera, podemos encontrar diferencias entre ambos idiomas. Tanto 
el abecedario inglés como español están compuestos por  letras latinas 
lo que puede servir como una base para la transferencia positiva y facilitar 
el proceso de aprender a leer en español después del inglés. Según la 
última edición de la “Ortografía de la lengua española” del año 2010 se 
excluyen definitivamente del abecedario los signos ch, ll, y rr, y se consi-
deran como dígrafos, conjuntos de dos letras o grafemas que representan 
un solo fonema. El español se asimila con ello al resto de las lenguas de 
escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario 
los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de gra-
femas para representar algunos de sus fonemas. El abecedario del espa-
ñol queda así reducido a las veintisiete letras y se diferencia del inglés 
solo por la letra ñ, sin embargo, la denominación de las letras en inglés y 
en español es distinta, y lo que es más importante, se diferencia bastante 
la correlación entre las letras o grafemas y fonemas en estos dos idiomas. 
En el español entre las 27 grafemas 5 corresponden a los cinco sonidos 
vocales y 22 a más de 50 variantes de los sonidos consonantes. En el 
inglés entre las 26 grafemas 6 corresponden a los 20 sonidos vocales y 
20 a los 24 sonidos consonantes (ver Tabla 1). Es obvio, que tantas dife-
rencias pueden provocar ciertas interferencias y causar varios errores 
entre los estudiantes durante la lectura de los textos. 

Tabla 1

CORRESPONDENCIA DE LAS GRAFEMAS Y LOS ALÓFONOS 
(VARIANTES DE FONEMAS) EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL

Idiomas Grafemas
Alófonos 

(variantes de 
fonemas)

Vocales Consonantes

Inglés 26 44 20 24
Español 27 55 5 50

Ispania-BLOCK_New.indd   238 14.12.2012   13:53:09



239

Metodología y enseñanza   ●   III CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Para la decodificación correcta de los grafemas en el idioma inglés 
utilizan la transcripción fonética, en el español no lo hacen prácticamente 
debido a que la mayoría de sus palabras se leen como se escriben. La 
existencia de muchos sonidos consonantes en la lengua española tiene 
que ver con los variantes de fonemas, alófonos, y en su mayoría esto no 
dificulta el acto de la comunicación. Pero los futuros gerentes, al empezar 
a leer en español cuando ya tienen formadas las habilidades de lectura 
en inglés, suelen transferirlas inconscientemente a la lectura en español. 
En cuanto a las normas de la pronunciación en las facultades no  lingüís-
ticas, consideramos que en la enseñanza a los futuros gerentes de la 
lectura en español con fines específicos hay que partir desde el principio 
de la aproximación que admite cometer ciertos errores en la pronunciación 
que no perjudican la comprensión durante el acto comunicativо. Por lo 
tanto, hemos hecho el análisis comparativo de las letras en inglés y en 
español dividiéndolas en tres grupos según similitudes y  diferencias como 
también según el carácter de las posibles transferencias durante su lectura 
en español después del inglés (ver Tabla 2). 

Al primer grupo pertenecen aquellas letras que corresponden a los 
sonidos de una manera similar en ambos idiomas  y no son complicadas 
para el aprendizaje, su similitud favorece a la transferencia positiva durante 
la enseñanza de la técnica de lectura en español después del inglés, por 
eso requieren solo ejercicios de imitación de los sonidos 
correspondientes. 

Al segundo grupo pertenecen aquellas letras que son similares en 
ambos idiomas, pero tienen ciertas diferencias en su lectura. En estos 
casos la transferencia puede ser tanto de carácter positivo y favorecer al 
mejor aprendizaje, como negativo que no perjudica significativamente el 
acto comunicativo. Por ejemplo, la letra n en ambos idiomas corresponde 
al fonema [n], en español antes de las letras b, f, m, p hay que pronunciarla 
como [m]: invierno [imbierno]. No hay letra ñ en el abecedario inglés, como 
lo hemos indicado anteriormente, pero es similar a n, solo que el sonido 
que le corresponde es más blando, además, la nueva imagen de esta letra 
facilita su asimilación sin dificultades. La letra z en inglés corresponde al 
sonido [z], en español se lee de esta manera solo cuando se coloca antes 
que las consonantes sonoras, en otros casos corresponde al fonema 
[θ]:esp.: zona [θоna] – ingl.: zon [‘zounə]. En total, para aprender la lectura 
de las letras del segundo grupo es favorable acentuar la atención de los 
estudiantes no solo en la imitación de los sonidos, sino también en las 
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diferencias en su pronunciación en ambos idiomas, aunque no son de 
mayor gravedad y en el caso de cometer un error no perjudican el acto 
comunicativo significativamente. 

Al tercer grupo pertenecen aquellas letras que según las 
investigaciones científicas y la práctica de enseñanza de la lengua 
española, representan la mayor dificultad durante el aprendizaje de la 
técnica de lectura en español después del inglés por las diferencias que 
tienen en ambos idiomas. Por ejemplo, la letra c en inglés y en español 
se lee como [k] antes de los vocales a, o, u y los consonantes (esp.:соdo 
[kodо] – ingl.:code [koud]) y como [s] antes de la е y la і, pero en español 
se lee así solo en la variante andaluza que se habla también en la mayor 
parte del territorio de la América Latina. En el castellano que se considera 
como el español clásico la c se lee como[θ]: (cast.: centro[θentro] – 
andaluz.: centro[sentro] – ingl.:center [‘sentə ] ). El fonema [θ] los 
estudiantes ya conocen cuando aprenden la lectura en español después 
del ingles, pero en inglés este fonema corresponde al conjunto de dos 
letras th. Una semejante encrucijada en las reglas de la lectura de la letra 
c favorece a la interferencia tanto entre el inglés y el español como dentro 
del mismo idioma español. El error más frecuente es la lectura de la letra 
c antes de la e y la i como [k] en las palabras como cerca pueden leer 
[θerka]. 

Tabla 2

SIMILITUD Y DIFERENCIA EN LA LECTURA DE LAS LETRAS EN 
INGLÉS Y EN ESPAÑOL 

Características Letras
1. Similitud (posibilidad para la 
transferencia positiva)

b, f, k, m, p, s, t, w 

2. Similitud con algunas diferencias (po-
sibilidad para la transferencia positiva 
con riesgos de ciertas transferencias 
negativas que no perjudican signifi -
cativamente el acto comunicativo)

v, , x, z, l, n, ñ, d, h

3. Similitud parcial con varias diferencias 
signifi cativas (alto riesgo de la transferencia 
negativa que perjudica el acto comunicativo) 

а, с, e, g, i, j, 
o, q, u, y, r
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Al tercer grupo también pertenecen todas las letras que corresponden 
a los sonidos vocales que componen el 50 % de la estructura fonética del 
español y dan un carácter melódico a esta lengua. Todas las vocales en 
español son abiertas, fijas y nunca se reducen lo que facilita su asimilación. 
En inglés estas letras se leen de diferente manera lo que depende del 
acento, del carácter de la sílaba, abierta o cerrada. En español la longitud 
del sonido no afecta el significado de la palabra, pero en inglés las vocales 
largas corresponden a las denominaciones de sus correspondientes letras 
que no coinciden en estos dos idiomas lo que también puede provocar 
ciertas confusiones y favorecer la interferencia (ver Tabla 3). 

Las dificultades en el aprendizaje de la técnica de lectura en español 
después del inglés pueden ser relacionadas también con la existencia en 
ambas lenguas de los conjuntos de letras –  diptongos y triptongos, es 
que su lectura en inglés y en español se diferencia bastante. Por ejemplo, 
el diptongo [ei] en español corresponde a las letras еі. En inglés este 
sonido  puede corresponder a los diferentes conjuntos de letras аi, аy, еi, 
ey (aim [eim], day [dei], feint [feint], grey [grei]). En la posición acentuada  
estas mismas letras pueden leerse como [i]: Sunday [`səndi], fountain 
[`fauntin]. En total, hay que notar que el aprendizaje de la lectura de las 
letras  del tercer grupo requiere más trabajo y más atención pedagógica 
debido a varias diferencias en la lectura de estas letras en español y en 
inglés que pueden resultar como zonas de las transferencias negativas y 
perjudicar significativamente el acto de comunicación.

Para concluir, resaltamos que según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas el aprendizaje del español como segunda 
lengua debe realizarse en  la base de todos los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes  durante su experiencia lingüística anterior que puede 
servir como referencia para aprender una segunda lengua. En las etapas 
iniciales del aprendizaje de la técnica de lectura en la segunda lengua 
extranjera es común que los estudiantes cometan errores, pues los 

Tabla 3

NOMBRES DE LOS VOCALES EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL

a e i o u
Español [a] [e] [i] [o] [u]
 Inglés [ei ] [i] [ai] [ou] [ju]
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conocimientos lingüísticos adquiridos anteriormente suplen los vacíos. 
Durante el proceso de  interacción de las lenguas la transferencia positiva 
facilita el aprendizaje del español y la transferencia negativa, interferencia, 
puede provocar varios errores durante la lectura de los textos en español 
después del inglés y perjudicar significativamente el acto de la comunicación.  
Para impedirlo es recomendable prestar más atención pedagógica a los 
casos semejantes a los indicados anteriormente.

Como perspectiva de las futuras investigaciones, según nuestro 
punto de vista, puede ser el análisis comparativo de la lectura de los 
conjuntos de letras que en inglés forman los conjuntos fijos y en español 
no adquieren estas características, pero los estudiantes las transfieren al 
leer en español después del inglés porque tienen las habilidades y 
destrezas mejor formadas en inglés lo que puede provocar la interferencia 
y perjudicar la comunicación. Hay que notar que no todos los errores de 
aprendizaje pasan debidos a diferencias interlingüísticas, sino también a 
otros muchos y diversos factores no relacionados con diferencias entre 
las lenguas, sin embargo el conocimiento de las zonas de posibles 
interferencias permite neutralizarlas y con eso optimizar el proceso de la 
enseñanza a los futuros gerentes de la lectura en español después del 
inglés.
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