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Belovolov, Yuriy
Universidad Nacional de Donetsk, Ucrania

EL INTENTO DEL GOLPE DE ESTADO EN ESPAÑA
EL 23 DE FEBRERO DE 1981
La adopción de la Constitución fue un paso importante en el camino
de la democratización del país. Pero los principios democráticos adoptados
no se correspondían con la realidad post-franquista. En España la cuestión
sobre la reconstrucción práctica del poder y aparato de estado fue una de
las más importantes. Era obvia la incapacidad del Gobierno presidido por
Suárez, líder de Unión del Centro Democrático, por dar un nuevo impulso
a las reformas. Con esta situación, el presidente del Gobierno tomó la
decisión de celebrar unas nuevas elecciones parlamentarias el 1 de marzo
de 1979 y las elecciones municipales el 1 de abril de 1979.
Las elecciones parlamentarias no hicieron muchos cambios en la
colocación de los poderes políticos en comparación con las elecciones
del 15 de junio de 1977. En dichas elecciones participaron el 68% de los
ciudadanos, que tenían el derecho de voto (cantidad general fue 26, 8
millones de electores). Unión del Centro Democrático recibió el apoyo de
6,24 millones de electores y pudo delegar al Congreso 168 representantes
suyos (165 en 1977). Por el PSOE votaron 5,5 millones de electores. Los
socialistas recibieron en el Congreso 121 mandatos (118 en 1977). PCE
recibió 23 escaños (20 en 1977). Perdió posiciones coalición conservativa
“Coordinación democrática”, representada en el Congreso con 9 diputados
(tuvo 16 y se llamó “Alianza Popular” en 1977) [1].
En las elecciones municipales del 1 de abril de 1979 la Unión del
Centro Democrático obtuvo en todo el país el mayor número de escaños
en los ayuntamientos. Pero en los grandes centros industriales el éxito lo
tuvo el PSOE. Luego, en la base del acuerdo concluido entre el PSOE y
PCE, la izquierda pudo encabezar la mayoría de los ayuntamientos en las
ciudades grandes y medianas [2].
10
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Así, la Constitución de 1978, las elecciones parlamentarias y municipales de 1979 enterraron definitivamente el franquismo como sistema
político.
A finales de los años 1970 el consenso político conseguido en base
a los pactos de la Moncloa empezó a perder su fuerza. Creció la confrontación entre el Gobierno de Suárez, que no tuvo mayoría absoluta en el
Congreso, y la oposición, representada por los partidos de izquierda. En
las filas de la propia Unión del Centro Democrático se encontraban profundos disentimientos entre los líderes de las diferentes corrientes políticas
de centro y centro-derecha [3].
Los fracasos persiguieron al Gobierno de Suárez en el campo de
la enseñanza. El proyecto de la ley de la autonomía de las universidades
fue descartado por el Congreso, y la ley de las instituciones no universitarias fue criticada con dureza no solo por parte de la oposición de izquierda sino que además fue considerada inconstitucional [4].
En las elecciones a los gobiernos autonómicos del País Vasco y
Cataluña se celebraron la victoria de los nacionalistas moderados y los
representantes de los partidos populares de izquierda.
En mayo de 1980, con el ambiente de la creciente polarización de
las fuerzas políticas y fracasos del poder ejecutivo, los jefes del PSOE
iniciaron debates parlamentarios sobre la confianza al Gobierno. El 29 de
enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió del cargo del presidente del Gobierno. El Rey Juan Carlos I encargó a uno de los líderes de Unión del Centro
Democrático, Leopoldo Calvo Sotelo formar un nuevo gobierno.
El 23 de febrero, el día de los debates parlamentarios sobre la
moción de censura a Leopoldo Calvo Sotelo, se emprendió el intento del
golpe de estado. El edificio del parlamento fue invadido por el grupo de
golpistas – soldados de la Guardia Civil, encabezados por el teniente
coronel Antonio Tejero. Ellos han presentado varios requerimientos de
ultimátum para restablecer el orden franquista en el gobierno. Al mismo
tiempo, al lado de Madrid llegaba una cadena de tanques dirigida por el
capitán general de la región militar de Valencia, Milans del Bosch.
Tejero, realmente parecido a un “bufón de opereta”, subió tres o cuatro
escalones de la tribuna y estando al lado del presidente Lavilla gritó:
11
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“¡Al suelo! ¡Todos al suelo!”
El General Gutiérrez Mellardo, físicamente deslustroso, de aspecto
inteligente, saltó de la butaca y apareció cara a cara con los gendarmes,
que encaminaron sus pistolas hacia él:
“¡Deponed las armas, enseguida!”
Tejero respondió:
“¡Nos sometemos solo a las ordenes del general!”
Gutiérrez Mellado respondió con indignación:
“¿¡Qué general?! ¡El único general aquí soy yo!”
Tejero empujó a Gutiérrez Mellado y otra vez gritó:
“¡Digo yo, al suelo todos!”
Ministros y diputados se sometieron y aguardaron en el piso por
detrás de sus butacas. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, secretario general
de la PCE, se quedaron sentados al decidir morir con dignidad.
El General Gutiérrez Mellado estaba junto con Adolfo Suárez cuya
cara expresó el desprecio a los gendarmes. Tejero a través de los micrófonos anunció que se “sometía a las órdenes del Rey y el general Milans
del Bosch, comandante de la región militar de Valencia, controlada por
sus tanques” [6]...
Milans del Bosch, hijo y nieto de militares no fue el único golpista.
Los golpes de estado es un caso habitual en España. Desde principios
del siglo XIX hasta 1936 los golpes de estado, motines y rebeliones estaban a la orden del día. Un general a caballo, sable en mano, irrumpió
en una oficina de estado y tomó el poder para dejarlo algún día a otro
general. Fue también así que los intentos fracasaron dando un crujido.
Muy raramente sus participantes aparecieron bajo pistolas de cañón. Ni
Milans ni Tejero tampoco pusieron en manos de la suerte sus vidas aquel
23 de febrero, porque en España la pena capital fue abolida en 1978 [7].
Don Juan Carlos tenía toda la razón diciendo que sería un error
calificar este intento “de opereta”, porque sus participantes fueron no solo
los militares, sino también políticos populares de corrientes de derecha –
banqueros, empresarios e incluso los jerarquía de la iglesia les dieron el
dinero y prestaron apoyo político. Estas personas estaban listas para
acabar con la democracia, que en su opinión, entregó el poder a quien
ellos habían derrotado en 1939. Si don Juan Carlos no hubiese sido el
Rey, no se puede excluir que ellos hubiesen hecho caer al gobierno legí12
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timo. Pero el Rey resultó ser un obstáculo demasiado serio en su camino.
Algunos de los golpistas incluso creían que para el éxito del golpe de
estado primeramente era necesario eliminar al Rey de su camino. De ahí
a liquidarlo solo había un paso.
Milans del Bosch y el general Armada fueron compañeros de armas,
pero demasiado diferentes para valorarse el uno al otro y sentir la comprensión mutua. Lo único que tenían en común era el traje militar pero
uno lo vistió para participar en maniobras y el otro lo hizo para ir a su
despacho. Milans fue un general muy popular en el ejército, él fue uno de
los defensores de la fortaleza de Alcázar en Toledo durante la Guerra Civil
en España. Don Juan Carlos siempre decía de él con simpatía que aunque
fue uno de los seguidores de Franco, su nostalgia por los tiempos del
franquismo no afectó a su fidelidad a la Monarquía. [8].
El Rey sabía que Milans abrigó rencor contra el Gobierno de Suárez
porque él no le había nombrado para el cargo de comandante General
del Estado Mayor de las fuerzas terrestres. Pero todos entendían que
Milans no era una figura adecuada para comandar el Estado Mayor General y menos para el cargo de ministro de defensa por el cual él también
había soñado. Él tuvo todos los diplomas y todos los galardones posibles.
Lo que le faltó es... juicio. En otro caso nunca se hubiera aliado con un
hombre como Tejero, que odió al Rey y a la Monarquía [9].
El plan elaborado por Armada empezó a ser más real cuando la
crisis del Gobierno de Suárez se hizo obvia para todos. Su partido parecía
un navío sin timón ni vela. Suárez no fue capaz de parar la oleada de
violencia de los terroristas de ETA que eligieron a los militantes como su
diana. En el ejército se levantaba el descontento y la conturbación. Suárez
fue atacado de todos los lados y él no sabía a quien apelar. Los militantes
no le perdonaron la legalización del PCE. La gente de derechas reprochó
a Suárez que durante su cargo de primer ministro hubiese recibido a Yasir
Arafat y lo abrazara. Los empresarios tenían contra él una guerra permanente. Por otro lado los banqueros decidieron no apoyar más al hombre
que se permitió jactarse que el dinero no le importaba. La iglesia dio la
señal de alarma al conocer la ley del divorcio y los sindicatos ya no creían
en sus promesas, porque no se cumplían [10].
13
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El Rey no pudo hacer nada frente a la creciente enemistad a Suárez.
Pero cualquier apoyo al primer ministro por parte del monarca podía poner
en duda el propio papel del Rey como árbitro en la sociedad.
El Rey se encontró con muchos oficiales mayores... les escuchaba
atentamente y cuando le parecía que sus argumentos estaban demasiado
en contraposición con la realidad, intentó convencerles como pudo de ser
sensatos. El Rey también intentó darles a entender claramente que ellos
en ningún caso podían contar con él en acciones enderezadas contra
cualquier gobierno legítimo. Tales acciones serían consideradas por el
Rey como enderezadas contra la Monarquía.
– ¿Cómo Usted ha conocido lo que sucedió en las Cortes?
– De alguien aquí en casa, quien conoció la noticia por la radio. Yo
justamente iba a jugar un partido de squash, cuando me comunicaron que
unos gendarmes irrumpieron en la sala del parlamento. Yo inmediatamente
llamé al jefe del Estado Mayor General y le pregunté: “¿Qué pasa en
Madrid?” “Su Majestad, justo ahora intentamos recibir la información. Si
su Majestad quiere hablar con Armada, él está aquí”. – “Invítale. ¿Alfonso,
que historia pasa allí?” Armada respondió con toda la tranquilidad: “Tomaré
los documentos del despacho y llegaré a La Zarzuela para informarle
directamente, su Majestad” [11].
Hasta este momento todo parecía normal. Armada, segunda persona en el Estado Mayor General, ofreció al Rey su presencia en el palacio
para informarle que todo estaba en orden. Pero súbitamente (parecía que
sin motivo alguno) el Rey intuyó el peligro, relacionado con la presencia
de Armada en La Zarzuela, la residencia del Rey. La voz tranquila e indiferente de Armada dijo que no le había sorprendido lo sucedido en la
Cortes. Precisamente tal voz escamó al Rey. Él entendió que no debía
recibir a Armada en La Zarzuela. Precisamente en aquel momento Sabino
Fernández Campo entró en el despacho y pidió a través de un gesto que
el Rey se pusiese al auricular. Éste murmuró: “Se trata de Armada”. Entonces el Rey dijo a su interlocutor en el auricular: “Alfonso, espera un
momento cerca del teléfono, me han traído unos papeles para firmar”.
Y otra vez se puso al auricular. Sabino otra vez con voz silente le dijo:
“Cuidado, el general Juste acaba de decirme lo siguiente: ‘Decid al Rey
que no haga nada si Armada se intenta comunicar con él, que espere mi
llamada y no diga nada a Armada”. Después de mover afirmativamente
14
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la cabeza, don Juan Carlos otra vez dijo a Armada: “Alfonso, antes de venir
acá, querría conocer todos los detalles de lo sucedido en las Cortes. Ahora
no puedo recibirte, pero intentaré hacerlo más tarde”. Enseguida colgó el
auricular sin darle tiempo para responder. Sabino enseguida dio las órdenes
necesarias para que no dejaran entrar a Armada en palacio. Tanto Sabino
como el Rey se dieron cuenta de lo que pretendía Armada, “Si Armada
participa de una manera en lo que está pasando en los Cortes, –
dijo el Rey a Sabino, – es lógico pensar que intentará llegar aquí y ponerse
en contacto en mi nombre con todos los comandantes de las regiones
militares con el pretexto de liberarme de las conversaciones desagradables. Pero, ¿y qué significará esto? Significará que el Rey está al corriente
de los golpistas y no le estorban” [12].
Mientras tanto Tejero,en las Cortes permitió a los diputados y ministros levantarse y ocupar sus sitios. El propio Tejero ocupó la plaza del
presidente de la cámara de diputados y desde allí anunció que actuaba
en nombre del Rey y del general Milans del Bosch, y que todas las regiones
militares apoyaban la acción del general [13].
Luego, el primer ministro Felipe González confesó que en aquel
momento estaba convencido que todos ellos iban a morir. Ellos oyeron
las voces de los gendarmes borrachos. Desde el principio nadie se dio
cuenta que una cámara estaba grabando todo lo que pasaba en la sala.
Al mismo tiempo en La Zarzuela los teléfonos no paraban de sonar. El
jefe del aparato de la Casa Real, el marqués de Mondéjar, jefe de la Guardia
Real Militar general Valenzuela y el general Sabino Fernández Campo no
podían responder a las llamadas que llegaban de todas partes [14].
El Rey sabía que en cuanto apareciesen los primeros comunicados
sobre el golpe, los españoles se cerrarían en sus casas, pensando alarmados en como iba a actuar el monarca. El Rey entendía que hasta que
no pronunciase un discurso, sus enemigos iban a divulgar los rumores,
incluso los más tontos. Sus allegados intentaron (sin éxito alguno) obtener
la comunicación telefónica con Prado del Rey, donde se ubicaba Radio y
Televisión Española (RTVE). Finalmente obtuvieron la comunicación con
el director de la RTVE y le pidieron que inmediatamente enviase un grupo
de televisión para grabar el mensaje del Rey a la nación. El director de la
RTVE dejó entrever cautamente que estaba arrestado en su propio des15
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pacho y que el edificio estaba interprendido por el destacamento del decimocuarto regimiento de Villaviciosa, cuyos cuarteles se ubicaban cerca [15].
En cuanto el Rey obtuvo la comunicación con un oficial en el centro
interprendido, tomó el auricular y dio órdenes de mandar inmediatamente
un equipo de televisión a La Zarzuela.
El equipo llegó al cabo de media hora. Se decidió duplicar la grabación del Rey a la nación y llevar las copias por caminos diferentes,
porque nadie sabía que estaba pasando alrededor del palacio – si estaba
rodeado por las tropas y si los accesos estaban cerrados. La Guardia Real
estaba lista para el curso que pudieran tomar las cosas pero estaba dentro
del parque donde se ubica el palacio. Luego fue constatado que la toma
del palacio no entraba en los planes de los golpistas. Ellos incluso ¡no
cortaron líneas de teléfono! [16]
Mientras tanto, en el ministerio de defensa, el jefe del estado general, Gabeiras, un hombre hermoso con el aspecto de oficial de las antiguas colonias, se encontraba en su despacho con el general Armada
sabiendo que éste participaba en la intento de golpe de estado. Don Juan
Carlos pidió a Gabeiras que no dejase pasar a Armada a La Zarzuela.
Al estar al corriente de los ingeniosos juegos de Armada, Gabeiras
consideró que, no obstante, podía usarle para desmantelar la bomba de
relojería. Con este objetivo, Gabeiras dio órdenes a Armada: “Id al parlamento, encontraos con Tejero y si aquel diera asentimiento de rendirse,
ofrecedle dos aviones, en los cuales él y sus allegados pudan volar al país
que elijan. En otras condiciones podéis negociar con Tejero solo con
vuestro propio nombre sin hacer referencia ni al Rey ni al Estado Mayor
General. Decidid”. Después de pensar un poco Armada de nuevo tuvo
esperanzas y entró en juego. Pensando en que si tenía un poco de suerte,
podía ser el hombre que “salvó muebles” [17].
Cuando llegó el grupo de televisión a La Zarzuela, el Rey ya estaba
vestido con el traje de Jefe Supremo del estado. Don Juan Carlos estaba
listo para echarse en las espaldas el destino del país. Si al menos uno de
los ministros del Gobierno hubiera estado libre, el Rey hubiera escuchado
todas sus propuestas. Pero todos los miembros del Gobierno estaban
arrestados en el parlamento.
16
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Aquella noche el Rey conoció la complicidad de tomar una decisión
sin apoyo.
Luego apareció la gente que decía que el Rey se extralimitó de los
derechos concedidos por la Constitución. Pero en aquellas horas llenas
de dramatismo el Rey se decidió a no violar la democracia.
Apareciendo ante las cámaras don Juan Carlos entendía que estaba
en juego no solo la Monarquía, sino su propia vida. Pero el Rey con la
bravura legendaria de los Borbones y la persuasión del deber de ser el
Rey de todos los españoles sin excepción, habló con voz tranquila y un
poco apagada por la situación pronunciando claramente cada palabra:
“Dirijo mi llamamiento a todos los españoles, con un discurso corto, debido
a las circunstancias excepcionales que vivimos todos y pido a todos guardar la calma y el aplomo. Les comunico a todos los generales, comandantes de las regiones militares y tropas, la flota y aviación en regiones y
provincias lo siguiente:
Debido a lo sucedido en el palacio del Congreso y para eludir toda
interpretación incorrecta afirmo que dí órdenes a las autoridades civiles y
al Consejo del Estado General Mayor de tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional en el marco de la legitimidad
existente.
Cualquier acción de carácter militar tiene que estar adoptada por
el Consejo del Estado General Mayor. La monarquía, el símbolo de la
unidad y la estabilidad de la patria, no puede permitir algunas de estas
acciones, dirigidas a través de la violencia, al paro del proceso democrático, definido por la Constitución que votó el pueblo español en su momento
mediante referéndum” [18].

Al escuchar las últimas palabras del Rey, toda España respiró con
alivio. El Rey, a diferencia de lo que pensaban otros, era libre de tomar las
decisiones propias de su cargo. La noche del 23 de febrero de 1981 fue
para don Juan Carlos, según un dicho acertado, “la noche del confieso”.
Para millones de españoles don Juan Carlos terminó de ser nombrado como
Rey por el general Franco. Él ha sido el auténtico Rey de España [19].
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Spanish _Book_2014_.indd 17

19.08.2014 13:00:13

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Historia y Cultura

Cuando se apagaron las cámaras, el Rey de nuevo, llamó a la
tercera región militar y al escuchar la voz de Bosch, dijo con toda la firmeza
que fue capaz: “Te doy la orden de anular todas tus órdenes porque te
considero un golpista y exijo devolver las tropas a los cuarteles y también
dar órdenes a Tejero para rendirse y abandonar edificio de las Cortes.
Hasta este momento intenté de convencerme de que no eras golpista pero
desde este momento estoy obligado a considerarte así. Y no puedo hacerlo
otra manera...” La voz de Milans temblaba alterada: “Lo que hice, lo hice
para la salvación de la Monarquía, Su Majestad”. Don Juan Carlos respondió enseguida: “Para conseguir tus objetivos necesitarías fusilarme”,
y rápidamente colgó el auricular [20].
Justo después de este tenso diálogo Milans del Bosch recibió de
La Zarzuela un telegrama con el siguiente contenido:
I. Afirmo mi derecho de mantener el orden constitucional en el marco
de las leyes vigentes; después del recibimiento de este anuncio otra decisión es inadmisible.
II. Ningún golpe de estado puede ser ocultado en nombre del Rey
o dirigido contra el Rey.
III. Hoy, estoy listo para cumplir con mi juramento dado frente a la
enseña y lo hago con particular razón pensando solo en España; te doy
órdenes para devolver a los cuarteles a todas las tropas utilizadas por ti.
IV. Te doy órdenes para que ordenes a Tejero que termine todas
sus acciones.
V. Juro que no abdicaré del trono y no abandonaré España. Los
que fuerzan el golpe y estén listos a desencadenar una guerra civil van a
ser castigados.
VI. No dudo del amor que sienten mis generales hacia España, sobre
todo a España, y a la Monarquía. Te ordeno cumplir con todo dicho [21].
Milans se sometió, pero no enseguida, ante sus oficiales intentaba
mantener el honor de soldado, sintiendo la vergüenza por dejar a la gente
que confiaba en él. Por fin, a las cuatro de la mañana dio órdenes a las
tropas blindadas de volver a su disposición.
El verdadero equívoco de Milans fue su absoluta incomprensión
hacia la persona del Rey. A Bosch le pareció que era suficiente ofrecer el
gobierno monárquico y que eso sería del agrado del Rey.
18
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Milans entendía que siendo don Juan Carlos militar eso significaba
que compartía los mismos valores que el propio Milans.
Milans y los que eran como él nunca entendieron ni pudieron aceptar
que don Juan Carlos hubiese expresado y ejecutado la voluntad del pueblo. En otras palabras, ellos no concibieron al Rey como demócrata que
respeta la Constitución.
Hace tiempo don José Luís de Vilallonga entrevistó al Rey. Vilallonga
dijo: “Yo no he dicho las palabras de un oficial, hijo de los gopistas: “La
próxima vez habrá que empezar el bombardeo en el Palacio de La Zarzuela” [22].
Durante la entrevista de Vilallonga, el Rey habló sobre el tema de
la intento de golpe de estado:
– Su Majestad, es verdad que pedisteis a don Felipe...
El Rey le cortó con un gesto, que hizo varias veces para pararlo.
– Sí, es verdad. Dije al príncipe de Asturias que estuviese toda la noche
conmigo en mi despacho para ver como el Rey cumple con su cargo.
– ¿Cuantos años tenía?
Trece. La edad ideal para empezar a estudiar todo lo necesario
porque luego es demasiado tarde. A principios de aquella noche Felipe
me preguntó “¿Papá, qué pasará?”
En mi cabeza apareció la imagen de la pelota de fútbol que vuela
en el aire y todos desconocen adonde caerá. “Mira, Felipe, con la corona
pasa lo mismo. Ahora está en el aire, pero haré todo lo posible para que
caiga a nuestro lado”. El pobre chaval durmió varias veces en la butaca
(es que sólo tenía trece años). Pero le despertaba: “¡Felipe, no duermas!
¡Mira lo que tiene que hacer el Rey!” Aquella noche, don José Luís, el
príncipe de Asturias, aprendió mucho. Cuando desperté a Felipe por segunda y tercera vez, él entre sueños dijo “¡Qué mes más difícil!” Llevó un
mes muy complicado por las lecciones, y el hecho que la corona se encontrara en el aire fue demasiado para él. Al día siguiente los niños preguntaron si tenían que ir a la escuela. Les dije que todo estaba bien y que
no había razones para no ir a las aulas.
Al cabo de 48 horas Leopoldo Calvo Sotelo sustituyó a Suárez y
encabezó el Gobierno. La sesión del parlamento, dedicada a su entrada
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en funciones, empezó con la ovación en honor al Rey... Todos los ministros,
diputados, funcionarios del parlamento, telefonistas, periodistas y fotógrafos de los periódicos gritaban “¡Viva el Rey!” En los centros del partido
comunista, todos con su líder Santiago Carrillo, vitoreaban al Rey con su
gesto habitual con puño apretado. Después del 23 de febrero todos los
“juancarlistas” se hicieron simples monárquicos.
Una breve información sobre el entrevistador:
Don José Luís de Vilallonga, grande de España y marqués de Castellvell, nació en Madrid en 1920. Sus antepasados fueron famosos héroes
de la historia española. Su padre, militar, durante muchos años fue hombre
de confianza del Rey Alfonso XIII, abuelo del Rey Juan Carlos I. Durante
la guerra civil de 1936-1939 Vilallonga guerreó contra los republicanos.
Emigró de la España franquista en 1946, al explicar su decisión así: “Puedo
vivir entre los que odio, pero no entre los que abomino”. Por sus dos libros,
que publicó en inmigración, fue condenado en rebeldía a veintidós años
de cárcel. Volvió a España en julio de 1976 después de la anunciada
amnistía tras la muerte de Franco.
Durante muchos años don José Luís de Vilallonga fue “pluma de
oro” del periodismo francés. Como corresponsal de la revista “Paris Match”
entrevistó a Charles de Gaulle, Indira Gandi, Charlie Chaplin, Herbert von
Karayan, Brigitte Bardo etc. Actuó en 77 películas, incluso en los de Federico Fellini, Louis Malle y Blake Edwards. Autor de muchos escenarios,
libros y memorías, que han sido bestsellers. Murió en 2007.
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Boholiy, Yulia
Kyiv, Ucrania

LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA POLÍTICA
ACTUAL EXTERIOR DE ESPAÑA
Las direcciones generales de la Politica actual exterior de España
son dirigidas a la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España
en el mundo. Un mundo en el que países con intereses diversos, opuestos
en ocasiones, buscan su prevalencia regional o global. Un mundo multipolar, en definitiva, resulta más complejo y difícil de gestionar.
Asimismo, la situación de incertidumbre aumenta en tanto que las
tendencias que van definiendo el mundo emergente no apuntan todavía
contornos definidos para la nueva comunidad internacional.
Por una parte, estas tendencias – entre las que cabe destacar las
transferencias de poder entre Estados, la creciente importancia estratégica
de la zona Asia-Pacífico, el auge económico y político de nuevas potencias,
las transformaciones en el mundo árabe, la adopción de una nueva postura
estratégica por Estados Unidos, el papel creciente de grupos sociales e
individuos o la mayor interdependencia – inciden directamente en la
seguridad.
Por otra parte, el mundo globalizado presenta importantes riesgos
y amenazas, pero también ofrece grandes oportunidades a una sociedad
abierta, avanzada y formada como la española.
España se proyecta hacia el exterior como un país que tiene un
perfil propio y claramente definido, un Estado de primer orden tan antiguo
como la sociedad internacional. Este perfil es en parte fruto de una situación geográfica particular, entre Europa y el Norte de África, entre el Mediterráneo y el Atlántico, un Estado que comprende territorio peninsular,
los archipiélagos balear y canario, las dos Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla.
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Se identifican los entornos estratégicos para España: la UE, el
Mediterráneo, América Latina, Estados Unidos y la relación transatlántica,
África, Asia. También se tratan la ONU, la OTAN y otros foros
multilaterales.
España es un Estado miembro de la Unión Europea. Politica
exterior de España es la parte de la política exterior y de seguridad común
(PESC). Es una de las dos platformas o medios de actuación en que se
estructura la acción exterior (AE) de la Unión Europea. Los intereses de
España estarán mejor protegidos si la UE se refuerza en el plano interno
y en su dimensión exterior. El fortalecimiento de la Unión Económica y
Monetaria (UEM) y el avance hacia la integración política son objetivos
que España comparte e impulsa.
El contexto geopolítico acrecienta la importancia estratégica de
España y subraya la necesidad de estrechar los lazos con Portugal: junto
con el avance en la integración europea y una mayor cooperación estratégica con Francia, conforman una serie de elementos clave para la estabilidad y seguridad de España.
En el ámbito institucional europeo, España sigue impulsando los
trabajos en el marco del Grupo de Weimar ampliado, foro de debate en
la materia que reúne a Alemania, Francia, Italia, Polonia y España con el
objetivo de potenciar el desarrollo de la PCSD.
El Mediterráneo es una de las regiones tradicionales de la acción
exterior española. Tres razones justifican la relevancia de la política mediterránea: representa una cultura compartida para todos los pueblos ribereños; presenta unos desafíos comunes a los que hacer frente de
manera coordinada, y es un espacio idóneo para el diálogo con las sociedades árabes.
Un Mediterráneo estable, democrático y con mayores cotas de
prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los países de
la región. Sin embargo, la inestabilidad política y la ausencia de perspectivas económicas para gran parte de la población de estos países son
factores que repercuten directamente en la seguridad del Sahel y pueden
afectar a España y Europa.
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El Magreb tiene particular interés para España. En colaboración
con los países de la zona España da respuesta a retos comunes para
ambas orillas, como el impulso al Estado de Derecho, el desarrollo económico y la cohesión social, la consolidación de modelos económicos que
favorezcan la inclusión de todos los ciudadanos, la estabilización de los
suministros energéticos, la regulación y el control de los flujos migratorios.
España fomenta la seguridad común en el Mediterráneo no únicamente
de forma bilateral, sino también a través del impulso y liderazgo de marcos
más amplios de cooperación, como la Unión por el Mediterráneo, la Política
Europea de Vecindad y otros foros como, por ejemplo, la «Iniciativa 5+5»,
el Diálogo Mediterráneo de la OTAN o la Iniciativa de Cooperación de
Estambul de 2004.
América Latina es una región de gran importancia estratégica con
la que España mantiene relaciones políticas, económicas, históricas y
culturales de singular arraigo, trascendencia e intensidad. Brasil y México,
dos de los grandes socios estratégicos de España en la región, se consolidan como actores globales.
Es también una región clave del Pacífico, zona muy relevante en
el nuevo entorno estratégico. En particular, la Alianza del Pacífico, fundada
por Chile, Colombia, México y Perú, que concentran un cuarenta por ciento
del comercio y la inversión de España en América Latina, es de gran
importancia para los intereses estratégicos y políticos de España.
La Alianza del Pacífico genera cada vez más flujos comerciales e
inversión desde y hacia Asia. Es una plataforma óptima en la relación con
Asia y tiene el potencial de servir de puente para España, que es Estado
Observador y, en esta condición, puede participar en las cumbres anuales
de presidentes y en varias iniciativas de integración y proyección en la
región de Asia-Pacífico.
España, como parte de la Unión Europea, desempeña un papel
esencial en el diseño de la política europea para América Latina por a
través de la acción bilateral, los foros regionales, la UE y las Cumbres
Iberoamericanas.
Los intereses políticos, económicos, de seguridad y culturales de
España también se juegan en Asia. Esa posición central de Asia-Pacífico
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en el futuro próximo exige el desarrollo de una activa estrategia española
cuyo principal objetivo es lograr que se fortalezca presencia de España.
Son factores de estabilidad el crecimiento económico de grandes países
como China o India.
América del Norte es una de las regiones prioritarias de la política
exterior española. Los EE. UU. y Canadá constituyen dos socios políticos
y comerciales fundamentales, además de dos actores principales en la
escena internacional.
La relación con Estados Unidos es clave en la gestión de este region
y uno de aliados de España más relevantes y un socio indispensable y
prioritario para la gestión de los retos y oportunidades que presenta el
mundo globalizado. El importante crecimiento de la población hispanohablante de Estados Unidos es un factor determinante en esta relación.
Estados Unidos es el interlocutor de referencia en el objetivo de conseguir
una visión amplia de las relaciones transatlánticas, que tenga en cuenta
la seguridad tanto en América como en el continente africano.
España tiene intereses particulares en el Continente Africano, que
se han de articular a través de relaciones de cooperación. El desarrollo
económico de algunos países del África Subsahariana les está ofreciendo
una oportunidad y una esperanza: la posibilidad de incorporarse a la
economía global y salir así de la pobreza y el subdesarrollo. Al mismo
tiempo, África presenta problemas de estabilidad y conflictos no resueltos,
que llegan en ocasiones a amenazar la propia existencia de algunos
Estados. Para los intereses españoles, tres zonas son vitales: el Sahel,
el Cuerno de África y el Golfo de Guinea.
España es el parte de la comunidad internacional donde la cooperación, la toma colectiva de decisiones y la acción multilateral son
principios básicos de organización. En este sentido, España sigue promoviendo e impulsando foros comunes de encuentro y diálogo tales como
la ONU, la organización más relevante para la cooperación mundial y el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Espana tambien participa en la OTAN que desarrolla de manera
equilibrada y con una visión amplia de la seguridad las tres tareas fundamentales que establece su nuevo concepto estratégico: la defensa colec25
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tiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. La disminución del
presupuesto dedicado a Defensa de los países de la Alianza y el paralelo
incremento del gasto militar o la inversión mantenida en otros países
conduce a un desequilibrio estratégico.
Otras organizaciones de seguridad, como la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), constituyen marcos
adecuados para promover medidas de confianza o seguir impulsando el
proceso de desarme y control de armamentos.
Presencia de Easpaña en el G-20 y en el Consejo de Estabilidad
Financiera otorga a España un papel en la gobernanza económica y financiera global, que permite contribuir a la existencia de un contexto global
y seguro que promueva el comercio, la inversión y el desarrollo
sostenible.
Las Fuerzas Armadas de España participan en misiones de mantenimiento de la paz. En concreto, la actuación de España se ha centrado
en los últimos años en dos regiones fundamentales: la región del Cuerno
de África y África Occidental. En el Cuerno de África, España ha asumido
un papel de liderazgo en la lucha contra la piratería en la Operación EUNAVFOR ATALANTA, en las aguas frente a las costas de Somalia. Además
España complementa esta participación con su implicación en la formación
de las Fuerzas de Seguridad somalíes en el seno de la Misión EUTMSomalia y con la misión EUCAP Nestor de construcción de Capacidades
Marítimas Regionales en el Cuerno de África. Por otra parte, el deterioro
de la situación política en el Sahel y el aumento de la amenaza terrorista
en la región han llevado a España a participar activamente en la misión
de formación de las Fuerzas de Seguridad en Níger (EUCAP Sahel), a
cuyo frente está un General español de la Guardia Civil, así como en la
futura Misión de entrenamiento de las Fuerzas Armadas malienses
(EUTM-Mali).
En los últimos años, la influencia de unas relaciones económicas y
comerciales cada vez más trascendentales, hace que la economía se
convierta en uno de los elementos centrales de la nueva diplomacia de
España. Con este fin fue creada la Marca España que constituye una
herramienta competitiva clave para la economía y las empresas españolas,
y así se ha entendido tanto desde el ámbito público cómo desde el privado.
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Potenciar la Marca España es, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, el «buque insignia»
del departamento, por cuanto mejorar la imagen del país ayuda a mejorar
la percepción que se tiene de nuestros productos y servicios y a impulsar
la internacionalización de nuestras empresas. El 28 de junio de 2012 se
creó el alto comisionado del Gobierno para la Marca España.
España dispone de 118 embajadas y una densa red de consulados
repartidos por el mundo. En esta labor, embajadores y cónsules, coordinados con los consejeros económicos y comerciales, tienen un papel
fundamental, dado el conocimiento de los países en los que están acreditados, de sus dirigentes y líderes económicos, así como de su tejido
empresarial. Actualmente, más del 60 por ciento de facturación de las
empresas españolas se genera en el exterior y en algunos casos llega a
alcanzar porcentajes cercanos al cien por cien. El pasado año, se contabilizaron como exportadoras cerca de 123.000 compañías españolas; de
ellas, 37.250 lo hicieron regularmente.
La cultura constituye, en definitiva, uno de los elementos esenciales de la imagen de marca país de España, habiéndose dotado de
diversas instituciones y organismos públicos para proyectar esta última
en el exterior, entre ellos la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas
de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) como entidad coordinadora de las relaciones culturales internacionales y la red de Representaciones y Centros Culturales dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En el año 2012, fueron 146 las representaciones diplomáticas que
llevaron a cabo programación cultural, realizando más de 2.500 actividades
culturales. En cuanto a los 18 Centros Culturales de España, hay que
destacar que llevan a cabo una programación permanente de más de
9.000 actividades y que cuentan con casi un millón de visitantes al año.
Entonces, podemos concluir que actividades espanoles internacionales son muy amplios, los esfuerzos de España político y diplomático
destinado a la promoción de los intereses nacionales en regiones claves
y en ambitos diferentes del mundo. España es un pais grande que seguirá
siendo un actor importante en el escenario mundial.
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Calero del Mar, Edmer
Universidad Petro Mohyla del Mar, Ucrania

ALGUNAS DERIVACIONES MÍTICAS DEL LEGADO ESPAÑOL
TAURINO EN LOS ANDES DEL SUR DEL PERÚ
El toro, animal que llega al Perú procedente de Europa, tiene ya en
sus tierras de origen una gran dimensión mítica. Así, por ejemplo, Gilbert
Durand escribe que “Aquelaos, dios del río, tiene una forma taurina”1 y
Jean Chevalier y Alain Gheerbrant nos dicen que “En la tradición griega,
los toros indómitos simbolizaban el desencadenamiento sin freno de la
violencia y que son animales consagrados a Poseidón, dios de los océanos
y de las tempestades”2.
En el Perú se atestigua tempranamente tanto la llegada de los toros
como las corridas. La ciudad de Lima fundada el 18 enero de 1535, tres
años después de iniciada la conquista del Perú, verá su primera corrida
el 29 de marzo de 15403. La presencia, diez años después, de toros en
el Cusco, ciudad situada en los Andes del Sur, es mencionada por El Inca
Garcilaso de la Vega: “Los primeros bueyes que vi arar fue en el valle del
Cuzco, en 1550”4. Un siglo después, Bernabé Cobo atesta ya la presencia
de bovinos salvajes: «En algunas provincias se han hecho las vacas cimarronas y montaraces, las cuales mata quien quiere, porque no tienen
dueño»5. Finalmente, habrá que esperar casi hasta mediados del siglo
XIX para empezar a tener en el Perú toros bravos de crianza, actividad
que se empieza en el actual departamento de Lima6. Paralelamente los
folkloristas nos dan cuenta del arraigo de las corridas en los poblados
1.

Las estructuras antropológicas del imaginario, México, F. C. E. 2004, p. 86.

2. Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Lafont, 1982, p. 930. La traducción es nuestra.
3. PALMA, Ricardo citado por FERNÁNDEZ VÁSQUEZ, Dikey, Historia Taurina del
Perú- El inicio de las corridas de toros en el Perú, http://dikeyfernandez.es.tl/H-d--Lahistoria-de-las-corridas-de-toros-en-el-Per%FA.htm, consultado el 8 de junio del 2013).
4.

Comentarios reales, Lima, Editorial Mercurio, s/f, t. 3, p. 158.

5. Historia del Nuevo Mundo, Madrid, Ediciones Atlas, 1956, Biblioteca de Autores
Españoles, t. XCI, p. 384.
6.

Historia taurina del Perú, op. cit.
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andinos en general y de su antigüedad en departamentos de los Andes
del Sur como Apurímac y Cusco7, región que nos interesa en esta comunicación. En estos departamentos, así como en otros de esta región,
Ayacucho y Puno, se asocia a los toros salvajes y bravos con lagos y ríos
y se les da también caracteres felinos asociándolos a la nieve. El estudio
de los mitos ligados a la divinidad acuática andina, el Amaru, y a la divinidad protectora de los felinos, el Choquechinchay, muestra que estos
toros han tomado un ropaje mítico excepcional.
El toro y el amaru Yacumama o serpiente Madre de las Aguas
En 1964, en la carátula de la revista Cultura y Pueblo José María
Arguedas nos da la siguiente ilustración del Amaru:

Comentando esta ilustración escribe:
7. DELGADO VIVANCO, Edmundo : “Desde tiempos inmemoriales se realizan en
la antigua provincia de Cotabambas (hoy Grau), las corridas de toros, y juzgo que con
Chumbivilcas comparte esta provincia ser la de mayor afición al viril deporte español” , El
toro en el folklore, Revista del Instituto Americano de Arte, Cusco, año VIII, 1958, p.74.
Precisemos que las provincias de Grau y Chumbivilcas se encuentran en los departamentos
de Apurímac y Cusco respectivamente.
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«Un antiguo dios, el Amaru, que tenía forma de serpiente y vivía en
el fondo de los lagos, fue transformado en toro, según las creencias indígenas. Y así, ya considerado como una especie de dios, lo modelaron tal
como se le ve en esta fotografía; con la lengua afuera y con ornamentos
que le dan un aire sobrenatural»1.
Veremos de qué dios se trata y que el toro no tiene solamente como
morada los lagos, sino también los ríos.
En una de las canciones asociadas a las corridas en el departamento sureño de Apurímac y recopiladas por el folklorista Delgado Vivanco2 encontramos las siguientes estrofas en un canto festivo:
Mariñumantan llujsimun De[l] Mariño ha salido
Phiñachallaña turucha Un torito muy bravo
Punchituchayta llik’irun Lo ha roto mi ponchito
Veinte sulespaj chaninta Valor de veinte soles.
Podemos ver que el lugar de procedencia del toro bravo de esta
cita es un río, en este caso el río Mariño en cuyas orillas se encuentra la
ciudad de Abancay, capital del departamento de Apurímac. Cabe, pues,
preguntarse, ¿a qué divinidad andina podría asociarse este toro salido de
aguas fluviales?
En 1959 Luis E. Valcárcel3 hace un estudio sobre algunas leyendas
de la zona amazónica, entre las que figura la leyenda de Yacu Mama y
Sacha Mama, dice Valcárcel:
«He aquí sintetizada la leyenda: en el Mundo de Adentro o Ukupacha pululan dos gigantescas culebras, una con sólo una cabeza, la otra
con dos; son las madres del agua, la primera, y de las plantas, la segunda,
con sus respectivos nombres quechuas de Yacu Mama y Sacha Mama.
Estas dos grandes sierpes cuando salen de Ukupacha y aparecen en la
1. Carátula de la revista Cultura y Pueblo, Publicación de la Comisión Nacional de
Cultura, Lima, enero-marzo de 1964, N. 1.
2.

“El toro en el folklore”, op. cit., p. 89.

3. «Símbolos mágico-religiosos en la cultura andina », Revista del Museo Nacional,
Lima t. XXVIII, 1959, p. 10.
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superficie de la tierra, este mundo o Kay Pacha, se convierten en inmenso
río o Yacu Mama (Ucayali significa lo mismo) o en gigantesco árbol o
Sacha Mama aquél repta, éste camina verticalmente y tiene la apariencia
de un tronco seco, sin embargo se mueve aunque lentamente y va cogiendo con la boca de abajo todas las alimañas terrestres y con la de
arriba los pájaros e insectos. Aterrorizan a las gentes, como monstruos
desmesurados.
Pero, no se quedan aquí, sino que, de pronto, ascienden al cielo,
y entonces Yacu Mama se convierte en el rayo o relámpago y Sacha Mama
en el arco iris”.
Debemos precisar que todos los departamentos de los Andes del
Sur que hemos mencionado tienen una frontera natural con la Amazonía,
por lo que no resulta raro que esta leyenda se haya difundido de la Amazonía a dichos departamentos. Así, el toro fluvial del que hemos hablado
puede también asociarse a la serpiente cósmica “madre del agua”, Yacu
Mama, presentada en esta leyenda como un inmenso río. Finalmente,
cabe también insistir en el temperamento feroz,
“bravo”, de estos toros misteriosos, carácter explícito en el caso del
toro fluvial, en la cita de Delgado Vivanco. En el caso de la novela Yawar
fiesta de José María Arguedas4, novela de alto contenido etnográfico, el
toro más bravo de la región es también un toro salido de un lago. Este
toro será expresamente escogido como toro de corrida por su bravura. El
nombre que le atribuye Arguedas es Misito o Misitu, lo que nos lleva a otra
característica del toro mítico andino, su felinidad.
La estrella Choquechinchay y el toro felino
Todo animal, en el sistema andino prehispánico, tiene sus protectores y sus representantes a nivel astral. Es entonces indispensable clasificar todo animal recién llegado para determinar qué rito le corresponde.
Los animales del mundo están divididos en dos categorías, los domésticos
y los salvajes. Los animales domésticos o uywa, divididos a su vez en
animales lanares o no, han sido prestados al hombre por los Apus o Wa4.

In Obras completas, Lima, Editorial Horizonte, t. III, 1983, p. 71-227.
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manis, que son los espíritus de las montañas. Los animales salvajes o
salqa están considerados como ganado que pertenece al Apu.
Los félidos tales como el puma están clasificados entre los salqa y
los bovinos entre los animales domésticos, según el cuadro 1.
Cuadro 1 Animales del mundo, según Jorge Flores Ochoa1
Salqa (silvestres)
Wik’uña (vicuña)
Wanaku (guanaco)
Taruka (venado)
Atoq (zorro)
Puma
Wiskacha (vizcacha)
Kuntur (cóndor)
Wallata
Pariwana (flamenco)

Uywa (domesticados, en préstamo al hombre)
Mana millmayuq
Millmayuq (con lana)
(sin lana)
Llama
Perro ?
Paqocha (alpaca)
Vacas
Llamawayi │ wari
Burros
Paqowari │
Caballos
Oveja

En esta visión de las cosas, ¿cómo podría estar clasificado un toro
salvaje? Para responder a esta pregunta, veamos las coplas de la canción
Tormenta de nieve2 recopilada por José María Arguedas en 1938:
Chikchischay paraschay Tormenta de nieve
Jakurak’chu manarak’chu Tú dirás si ya es hora de volver,
chikchischay paraschay tormenta de agua y de nieve.
maymi jamusk’anchis chayta Tú dirás si ya es hora de volver por.
[donde vinimos
chikchischay paraschay. tormenta de agua y de nieve.
Misitu piña turucha Toro de ojos de sangre, toro felino
chikchischay paraschay tormenta de agua y de nieve
cawalluytas wak’rark’unki tú fuiste el que desangró a mi caballo
chikchischay paraschay. tormenta de agua y de nieve
1. “Enqa, enqaychu, illa y khuya rumi. Aspectos mágico-religiosos entre pastores”,
Journal de la Société des Américanistes, Paris, 1974/1976, t. 63, p. 256.
2.

Canto kechwa, op. cit., pp. 50-53.
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Ñok’allatak’ tak’wamurk’ayki Y yo te separé del monte, toro felino
chikchischay paraschay tormenta de agua y de nieves
k’amllatak’ wak’raykuwanki y tú mismo me desangras
chikchischay paraschay. tormenta de agua y de nieve.
Pitak’ jhak’ay jinitiri ¿Y quién es aquel jinete diestro?
chikchischay paraschay tormenta de nieve
k’ari k’ari pasark’uan ha pasado como el viento, me ha vencido
chikchischay paraschay. tormenta de nieve.
Misitu turu dueñunsi Es dueño del toro felino que mató
chikchischay paraschay ¡ay tormenta de la tarde!
enjalmatas mañakunk’a Pide que le den enjalma blanca
chikchischay paraschay. tormenta de agua y de nieve.
Aisariway chutariway ¡Llévame de aquí, jálame a nuestra
chikchischay paraschay [querencia, tormenta de agua y de nieve
maymi jamusk’anchis chayta Es hora de volver ¡arrástrame ya!,
chikchischay paraschay. viento de lluvia y de nieve.
Se puede ver que el toro, animal llegado de ultramar, ha experimentado para los indios una metamorfosis. En quechua le llaman Misitu
turu –estrofas 2 y 5- lo que se traduce en español por toro felino. El inca
Garcilaso de la Vega explica que los gatos fueron llamados micitu por los
indios que deformaron la denominación miz utilizada por los españoles
para darle nombre a este animal llegado de España3. El misitu turu es,
entonces, un gato toro. El animal andino temible más cercano al gato es
el puma. Vemos que es posible establecer cierto paralelismo entre el toro,
animal de corrida, y el puma. Por supuesto que solamente los toros salvajes que viven en la puna como el puma podrían ser asimilados al “gato”
andino, el puma, y tener un lugar entre los animales salvajes o salqa. El
3. «Tampoco había gatos caseros antes de los españoles; ahora los hay, y los indios los
llaman micitu, porque oyeron a los españoles que los llamaban diciendo miz, miz. Los
indios han introducido la palabra micitu (michito) en vez de gato», Comentarios Reales,
op. cit. t. III, liv. IX, chap. XX, p. 162. Según Edmundo BENDEZU AIBAR: «Ese nombre
en quechua es un apelativo que designa al gato y es probablemente una derivación de
Micifuz por sustitución de la consonante f, que no existe en quechua, y por la pérdida de
la z», “‘Yawar Fiesta: espejo quechua’, de José María Arguedas”, Ínsula, Madrid, vol.
XXIX, nos 332-333, julio-agosto 1974, p. 23.
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misitu habría nacido así de la continuidad de una tradición clasificatoria
milenaria que integra a los nuevos elementos utilizando su esquema arquetipal. Otra posibilidad felina es, por supuesto, el jaguar o tigre americano, otorongo en quechua, que a pesar de ser un animal amazónico está
presente en la mitología andina, como lo atestigua el cronista Santa Cruz
Pachacuti al describir un rito para alejar las calamidades en tiempos del
inca Pachacuti: «y entonces los curacas y mitmais <de Carabaya> trae a
chuqui chinchay, animal muy pintado de todos los colores. Dizen que era
apo de los otorongos»1.
Hemos precisado que el otorongo es el nombre quechua del jaguar,
en esta cita se precisa que el apo, es decir el Señor de los jaguares, es
“chuqui chinchay”. Esta precisión pone en relación las estrellas con los
animales. El cronista Bernabé Cobo explica esta relación:
«La adoración de las estrellas procedió de aquella opinión en que
estaban de que para la conservación de cada especie de cosas había el
Criador señalado, y como substituido, una causa segunda; en cuya conformidad creyeron que de todos los animales y aves de la tierra había en
el cielo un símil que atendía a la conservación y aumento dellos, atribuyendo este oficio y ministerio a varias constelaciones de estrellas. [...] Los
que viven en las montañas y tierras yuncas, hacían veneración y sacrificaban a otra estrella que llaman Chuquichinchay, que dicen ser un tigre
y estar a su cargo los tigres, osos y leones»2.
Como felino y/o félido, el misitu tiene entonces un representante
astral, el Chuquichinchay. A ese Señor de félidos se le atribuía el granizo,
chikchi en quechua y «granisso» en español, como se le ve en el dibujo
del citado Santa Cruz Pachacuti3:
El significado y el título del estribillo del canto citado líneas arriba,
chikchischay paraschay (literalmente, granizadita, lluviecita) y su relación
con la evocación del toro-felino en las estrofas de ese mismo canto se
1. Relacion de antiguedades deste reyno del Piru, Cusco, Insitut Français d’Études Andines,
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas, 1993, pp. 224-225.
2.

Historia del Nuevo Mundo, op. cit., t. XCII, p. 159.

3.

Relacion de antiguedades deste Reyno del Piru, op. cit., p. 208.
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aclaran así, ya que el granizo es el atributo del Señor de los félidos, otro
papel que ha sido atribuido al toro después de su llegada al Perú.

Conclusión
Hemos visto que el toro llegado de España adquiere en los Andes
del Sur del Perú un ropaje mítico excepcional. El estudio de la leyenda de
Sacha Mama y Yacu Mama demuestra que el Amaru toro no solamente
puede asociarse a los lagos, como lo comenta Arguedas, sino también a
los ríos, lo que parece lógico si consideramos que la traducción de Yacu
Mama es Madre del Agua. Hemos visto también que el toro se feliniza en
la zona estudiada, lo que lo liga a la divinidad sideral Choquechinchay,
divinidad asociada al granizo, chikchi en quechua. Así, el legado español
taurino deriva hacia la mitología andina en los Andes del Sur del Perú. La
corrida en esta región tiene o tenía, pues, un toro nuevo o diferente al
llegado de España. El nombre que toma esta corrida andina es Turupukllay
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cuya simbología se injerta en el dualismo estructural andino, pero esto ya
es otro tema.
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Chuma, Bohdán
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv, Ucrania

MEMORIA ADULTERADA Y OLVIDADA: UNOS ASPECTOS SOBRE
LA PARTICIPACIÓN DE LOS UCRANIANOS DE HALYCHYNÁ EN LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936–1939)
La Guerra Civil española (1936–1939) hoy es uno de los temas
históricos más complicados en la historia de España y significativos para
los estudios del pasado de Europa en el período de entreguerras. Por
primera vez este conflicto militar manifestó radicalmente el antagonismo
político entre dos bandos principales –la izquierda “comunista” y la derecha
“fascita”– que determinó la vida política social de los años 20–30 del siglo
XX y se culminó en la Segunda Guerra Mundial (1939–1945). Al mismo
tiempo dicho antagonismo había hecho la esencia misma de lo que
nosotros llamamos “la guerra civil”, pues su componente político posee y
activamente aprovecha su efecto movilizador, formando en las mentes de
la gente la imagen exacta del enemigo.
Otro rasgo importante de la guerra civil como el remate del conflicto
político es su capacidad de internacionalizarse o dividir las naciones
mismas, independientemente de las fronteras estatales. Este hecho se
desarrolló gradualmente desde la primera mitad del siglo XIX1 hasta la
primera mitad del siglo XX, cuando gracias a la “rebelión de las masas”,
bien descrita por José Ortega y Gasset, se creó “un tipo de hombre que
no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que, sencillamente, se
muestra resuelto a imponer sus opiniones”2.
Con esto terminamos con las teorías generales, sacando a luz una
conclusión previa sobre la internacionalización de la guerra española que
1. Ya en la primera Guerra Carlista (1833–1840) en España se habían puesto de parte de
Don Carlos los monarquistas radicales de toda la Europa, con los rusos inclusivamente, y
los franceses e ingleses en el bando liberal “isabelino”.
2. Está cita es del capítulo VIII “¿Por qué las masas intervienen en todo, y por qué sólo
intervienen violentamente?” de la obra “Rebelión de las masas” enteramente presentada
en
Internet
(http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Ortega_y_Gasset/Ortega_
LaRebelionDeLasMasas01.htm).
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explica la difusión del conflicto hasta aquellos países, donde no faltaban
los representantes de dos bandos políticos antes indicados. Ya que en la
vida política de Halychyná o Galitzia ucraniana, que en los años 1919–
1939 formó parte de la Segunda República Polaca, estuvieron presentes
tanto izquierdistas como derechistas radicales, el tema de la Guerra Civil
española cayó al suelo idóneo para germinar suntuosamente en los debates y la propaganda políticos, manifestados ante todo en la prensa
correspondiente, así como en las charlatanerías cotidianas, donde ninguna
guerra pudo pasar sin atención.
De este modo tengo que añadir que la palabra “participación”, puesta en el título de ponencia, prevé la significación más amplia. Bajo ella
sobreentiendo la colaboración activa en la Guerra Civil (así como la participación inmediata en las fronteras de España y la asistencia en diferentes
formas de propaganda política fuera de este país) y también la colaboración pasiva de los recipientes y transmisores de distintos informes, noticias,
rumores, etc.
La primera forma de la colaboración, representada en diferentes
documentos históricos, ya durante largo tiempo es objeto de los estudios
científicos, aunque la historia de los voluntarios ucranianos de Halychyná
es todavía poco investigada. La obra más conocida de los tiempos de la
URSS en esta área es el artículo de Fédir Shevchenko que por primera
vez presentó la historia breve y sometida a la ideología soviética de los
voluntarios de Halychyna en el ejército gubernamental de España, reunidos en la Compañía de Tarás Shevchenko3. Su investigación, librada del
matiz ideológico, pervivió en la Ucrania actual, repitiéndose en algunas
informaciones publicísticas que se pueden encontrar en Internet4. Y la
segunda forma de la participación es todavía casi ausente en la
historiografía ucraniana y muy exigua en otros países. De la obra ejemplar
de este tipo de investigaciones puede servir el recién publicado libro de
3. SHEVCHENKO, Fedir. Rota im. Tarasa Shevchenka v boiaj proty fashyzmu v Ispanii
(1937–1938 rr.), Ukrains’kyi Istorychnyi Zhurnal, №1, 1961, págs. 101–114.
4. Por ejemplo, véase: HOLOD, Ihor. Halychany v Ispanii. Yak rota imeni Shevchenka z
fashystamy voiuvala, http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/08/1/48331/, publicado
el 01/08/2011; SHEVCHENKO, Volodymyr. Ukraintsi v pershyj boiaj z fashyzmom,
Dzerkalo tyzhnia, Kyiv, 2/072004, http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/ukrayintsi_v_pershih_
boyah_z_fashizmom.html.
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James Matthews1. También unos aspectos de la percepción de la Guerra
Civil española en el ambito ucraniano de Halychyná fueron revelados en
los artículos míos2.
En lo que se refiere a los voluntarios extranjeros en España y, especialmente, a la historia de las Brigadas Internacionales, hay que señalar
el artículo de Michael Alpert que resumió la imagen crítica de los
interbrigadistas:
Debe ser evidente que éstos (voluntarios de las BB.II – B. Ch.) no
eran mercenarios. Admitidamente algunos, sobre todo los franceses que
eran mayoritarios de entre los extranjeros, se encontraban parados. Otros,
muy pocos, posiblemente eran, como los caracterizaba la propaganda
franquista “la hez del mundo”. Se puede aceptar que algunos muchachos
aventureros y alguno que otro marinero que había perdido el barco, se
enrolaron en las Brigadas. Sin embargo la mayoría abandonó empleo y
a veces familia para luchar por sus ideales3.
Aunque su resumen sobre las causas de la movilización de los
voluntarios es inapelable: “La historia de las BB.II es la de voluntarios
ideológicos”4.
En presente artículo yo no pretendo poner en duda la influencia de
la ideología en la formación de las Brigadas Internacionales, ni presentar
la historia completa de la participación de los ucranianos de Halychyná
en la Guerra Civil de España, sino hechar una mirada fuera de los estudios
1. MATTHEWS, James. Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la
Guerra Civil 1936–1939, Madrid, Alianza Editorial, 2013.
2. CHUMA, Bohdan. Perdidos entre los nacionalismos: la cuestión nacional de España
durante la Guerra Civil desde la perspectiva de la prensa política ucraniana de Halychyna,
1936–1939, Actas del I Congreso de Hispaniastas de Ucrania (Kiev, 25 y 26 de junio de
2009), [Kyiv], [2010], págs. 54–64; Chuma, Bohdan. Alcazar: Voiennyi mif 1936 roku
ta ioho retsepciya ukraintsiamy Halychyny, Tsytadela: Lvivs’kyi militarnyi almanaj, rik
2009, chastyna 2, págs. 38–46.
3. ALPERT, Michael. “Una trompeta lejana”. Las Brigadas Internacionales en la guerra
de España: Una reconcideración sesenta años después, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V,
H.ª Contemporánea, t. 12, 1999, pág. 227.
4.

Ibid.
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dominantes de la participación en la guerra española a base de nueva
lectura de las fuentes históricas ya conocidas5.
Puesto que la participación de los grupos de izquierda ucraniana
fue más amplia e incluye así como la participación activa inmediata tal la
formación de imagenes de la guerra, en este artículo voy a concentrarme
en dos tipos de fuentes históricas. El primero es la colección de documentos sobre la actividad del Partido Comunista de Ucrania de Oeste y sus
adictos, publicado en el año 1988, en los tiempos de la URSS, que contiene
los informes policiales, textos oficiales y los de propaganda del Partido,
correspondencia y memorias de los participantes de la Guerra Civil6. Y el
segundo es el semanario “Hromads’kyi Holos” (La Voz de la Sociedad) –
el portavoz del Partido Socialista Radical Ucraniano, que fue el periódico
más popular entre la prensa izquierdista ucraniana.
Pues bien, entre diferentes documentos que representan la actividad
de los partidarios comunistas –reuniones de trabajadores, propaganda y
recaudación de dinero–, podemos separar unas historias que permiten
conseguir nuestro objetivo.
La primera es la historia de Pavló Ivanóvych, nacido en 1901 en el
Pueblo de Pavelcha, Distrito de Stanisláv (hoy es la Región de IvanoFrankívsk), greco-católico, casado, tenía dos hijos, sabía leer y escribir,
emigrante laboral, sin propiedad. En 1928 él partió al trabajo a Francia,
de donde se trasladó a España.
Su historia empezó de los rumores, constatados por los agentes
del Equipo de Policía Estatal del Distrito de Stanisláv a princios de abril
de 1937:
...entre los campesinos del Distrito de Stanisláv, especialmente
entre los jóvenes ucranianos de opiniones izquierdistas, corren rumores
5. Como modelo ejemplar de la historia tradicional de los voluntaruios ucranianos en
España puede servir la biografía de Yuriy Velykanóvych (1910–1938), el cronista de la
Compañía de Tarás Shevchenko, pero a pesar de 75 aniversario después de su muerte su
biografía es todavía poco conocida, presentándose en el pequeño artículo de Wikipedia
ucraniana y rusa, vésase: http://uk.wikipedia.org/wiki/Великанович Юрій Дмитрович.
6. Internatsionalna solidarnist’ trudyashchyj zajidnoukraiins’kyj zemel z republikans’koiu
Ispanieiu: Zbirnyk dokumentiv i materialiv, Slyvka, Yuriy (coord.), Kyiv, Naukova dumka,
1988.
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que Checoeslovaquia recluta a los voluntarios para el ejército gubernamental de España por el pago.
En consecuencia de ellos del Distrito de Stanisláv dicen que han
atravezado ilegalmente la frontera checoeslovaca unos hombres y entre
ellos un campesino desconocido del Pavelcha que hoy como si estuviera
en el frente de España y desde allí escribe las cartas a su casa...1
Después la historia se desarrolló a base de la comprobación policial,
pues el gobierno polaco procuró impedir a sus ciudadanos salir como
voluntarios a España según el pacto internacional de “No Intervención” a
la guerra española:
No se puede determinar si está Ivanóvych en España o no, porque...
no escribe a nadie en Pavelcha. En 1936 él escribió desde Francia a su
esposa Sofía..., que va a la guerra en España y desde entonces de él no
recibieron ningunas noticias.
La esposa de Ivanóvych –Sofía– residente de Pavelcha, cada mes
recibe desde Francia el giro postal de 70 esloti, pero este dinero le envía
una empresa y no Ivanóvych2.
Además de los informes policiales la participación de Ivanovych en
la Guerra Civil confirmó el cronistas de los voluntarios ucranianos en
España Yuriy Velykanóvych, que en su artículo “En las Brigadas Internacionales”, publicado el 24 de octubre de 1937, escribió:
Van [ucranianos a la Guerra Civil – B. CH.] de las minas de Francia
y Bélgica... vinieron de ultramar, de América y Canadá. /.../ Ya en el primer
grupo... estuvó el trabajador ucraniano de Francia Pavlo Ivanóvych3.
1. Ibid. Documento № 128: Memoria del Departamanto de Instrucción del Equipo de la
Policía Estatal del Distrito de Stanisláv... del 13 de abril de 1937, págs. 124–125.
2. bid. Documento № 132: Informe del Comandante del Departamanto de la Policía
Estatal de Yámnytsia... del 18 de abril de 1937, págs. 126–127.
3. Ibid. Documento № 195: Artículo “En las Brigadas Internacionales” del 24 de octubre
de 1937, págs. 174–175. Este artículo oficial y justo ideológicamente disona mucho con
las cartas de Yuriy Velykanóvych escritas a su mamá, donde se pueden encontrar tales
frases: “Ya me he acostumbrado a esta vida al aire libre, bajo el sol caliente español, me
he acostumbrado a las marchas de noche y al vino español. Es mi viejo amigo que me
42

Spanish _Book_2014_.indd 42

19.08.2014 13:00:18

Historia y Cultura ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Aquí tenemos la diferencia principal en la percepción de la Guerra
Civil. Si tomamos en cuenta sólo este último informe de la propaganda
tendremos una historia muy oficial del camarada Ivanóvych, pero las
relaciones policiales, citadas antes, nos muestran a un hombre con sus
problemas y emociones particulares –un “hombre de carne y hueso”. Y ya
podemos suponer que el estímulo esencial que había provocado a Ivanóvych
a participar en la Guerra Civil fuera la necesidad de ganar el dinero, que no
fue tan fácil en Europa en tiempos de la crisis económica global.
Y si el mismo Ivanóvych ponía en primer lugar la “solidaridad
internacional con los trabajadores de España”, de lo que no sabemos
nada, esto no significa que su esposa pensaba lo mismo. Nosotros
tampoco sabemos las opiniones políticas de Sofía Ivanóvych, pero
conocemos muy bien las ideas de la familia del otro héroe ucraniano en
las Brigadas Internacioles. Es Myjáylo Lytvýn – jefe de la Compañía de
Tarás Shevchenko.
Myjáylo Lytvýn, nacido en 1905 en el Pueblo de Dubivtsi, Distrito
de Stanisláv, tenía unos hijos; en el año 1930 partió al trabajo a Francia
y en primavera de 1937 ingresó como voluntario a las Brigadas
Internacionales; en 1938 fue jefe de la Compañía Táras Shevchenko;
matado en septiembre del mismo año.
A pesar de todos los títulos y puestos de M. Lytvýn, en la carta
enviada a España y copiada por los agentes policiales en el junio de 1938
su familia se manifestó enteramente indiferente al asunto de “la lucha
contra el fascismo”:
...la familia de M. Lytvýn le envió la carta colectiva: ...su madre
María... escribe que le parece que allí, en España, las cosas no van tan
bien, porque ella lee en la prensa local “que vuestra banda se declina por
completo”.
Su esposa Rosalia le escribe que quería comprar una casa, pero
le falta dinero. Ella recogió cerca de 100 esloti y la casa cuesta
aproximadamente 300. Le pide que se solicitará por el crédito o se
convida al vino ya que me hecho adulto.” Véase: Ibid. Documento №385: Carta de Yuriy
Velykanóvych a su mamá, el 1 de julio de 1938, págs. 370–371.
43

Spanish _Book_2014_.indd 43

19.08.2014 13:00:18

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Historia y Cultura

esforzará por otra manera y le enviará más dinero. Al principio le enviaban
33 esloti y ahora sólo 291.
La necesidad de dinero es una cosa eterna e independiente de las
luchas políticas, especialmente cuando se trata sobre el mantenimiento
de la familia, pero el objetivo del artículo no es inculpar a los voluntarios
en la Guerra Civil, sino mirar a este problema desde otro punto de vista.
Además de los citados, hay una historia más interesante que puede
ser una base para una novela de aventura o la película de suspense. Se
trata sobre Staníslav Vdóvyak, nacido en el año 1904 en la Ciudad de
Skole (hoy es de la Región de Lviv), polaco, católico, terminó 3 años de
la escuela general, soltero, detenido durante 3 años por la actividad comunista, que partió a España desde Halychyná, en octubre de 1938 volvió
a Polonia, donde fue detenido otra vez y durante el interrogatorio contó
su historia:
Encontrándome en Scole en 1936 me interesaba la marcha de la
guerra en la España roja. Como al partidario de la idea del proletariado
me interesaba la marcha de lucha aún más porque tenía el objetivo de
irme a España e ingresar en ejército gubernamental. A este deseo me
inclinó también la condición adicional, pues yo, como el trabajador de la
sierra de bastidor gano muy poco. Suelo cobrar... 2 esloti por un día laboral
de 8 horas... Con este fin decidimos con mi amigo... y el 7 de diciembre
por la tarde partimos /.../ un campesino ucraniano... nos llevó... a la frontera
polaco-checa y mostró la dirección... /.../
En el Centro de reclutación [en Praga] nos dieron 360 coronas para
el camino a Zúrich. Y no nos dieron ningunos papeles... /.../ En la Secretaría del Partido Comunista en Zúrich... nos unieron al grupo de voluntarios
de 17 personas. En la Secretaría del Partido había dos personas de Polonia – judios y barberos de Lviv, que se presentaron bajo los seudónimos
Shumenko y Orodenko.
Cuando nosotros, divididos en grupos, conseguimos la frontera
francesa e intentamos pasarla, nos captó la gendarmería francesa. Los
gendarmes tenían que deportarnos... pero en último momento nos propu1. Ibid. Documento № 271: Memoria del Equipo Distrital de la Policía Estatal de de
Stanisláv... del 27 de junio de 1938, pág. 254.
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sieran ingresar a la Legión Extranjera. Nos trasladaron a la localidad
Mulhouse (en alemán Mülhausen) y desde allí al Marruecos francés. /.../
Ya que el gobierno francés estuvo en contra de cualquier reclutación
al ejército rojo de España, yo entendí que sólo por la vía del huido podía
conseguir España. De este modo, después de nueve días de vida en el
Marruecos francés, al desertado, me aparté por el desierto al Marruecos
español. /.../ En el Marruecos español yo ingresé al ejército del general
Franco. Cuando me trasladaron al frente cerca de Madrid, yo huí e ingresé
al ejército republicano2.
Como vemos las posibilidades para los estudios de la participación
de los voluntarios de Halychyná en la guerra española son muy diferentes
y me queda sólo dar lástimas que estas historias todavía no se hicieron
el objeto de un investigador concienzudo que pudiera verificar y ampliar
los documentos publicados en los archivos correspondientes.
Nos queda la presentación corta de otro tipo de fuente –el periódico
semanario “Hromads’kyi Holos”– el portavoz del Partido Socialista Radical
Ucraniano, el más viejo entre los partidos ucranianos y el más popular
entre los grupos de la izquierda ucraniana. A mi juicio este periódico manifestó la recepción más imparcial de la Guerra Civil española3, pero nos
detenemos en dos tipos de la popularización de la guerra española.
El primero es la reproducción de ilustraciones de la guerra, que fue
una cosa de uso general y parece que es todavía menospreciada por la
mayoría de los investigadores. Pero no caben dudas que la recepción
visual es la más simple y sencilla, especialmente para la gente llana. Las
ilustraciones son de diferentes tipos y como mínimo ellos abrieron España
para los lectores del periódico4.
2. bid. Documento № 282: Del Interrogatorio del soldado-internacionalista Stanislav
Vdóvyak de Skole, el 22 de octubre de 1938, págs. 264–268.
3. Los autores del periódico críticaban igualmente la intervención a la guerra de España
de todos los regimenes totalitarios –como Alemania e Italia tanto la URSS– escribiendo,
por ejemplo, que los comunistas y fascistas son “hijos de una madre” y sólo “se fingen
como si fueran enemigos entre sí”, véase: Hromads’kyi Holos, Lviv, 5/03/1938.
4. Las ilustraciones siguientes están tomadas de Hromads’kyi Holos, Lviv, 15/08/1963;
5/09/1936; 12/09/1936; 3/10/193; 21/11/1936; 9/01/1937; 1/05/1937.
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Ilustración 1: “Los milicianos españoles abren trincheras para
defenderse contra los sublevados”.

Ilustración 2: “Batallas en España: el mapa de España”.
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Ilustración 3: “De las batallas en España. En la foto vemos a los
soldados del ejército gubernamental usando a los caballos caídos
como la defensa natural en los combates”.

Ilustración 4: “La milicia gubernamental en las calles de Barcelona”.
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Ilustración 5: “Nuevos cañones de tanque en las batallas
cerca de Madrid”.

Ilustración 6: “Madrid en ruinas: una de las calles de Madrid después
del ataque aéreo de bombarderos”.
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Ilustración 7: “Jóvenes voluntarios vascos están preparándose para la
lucha en defensa de la patria”.
Al mismo tiempo “Hromads’kyi Holos” tenía también un rasgo especial que le distinguía de otros periódicos. Es la capacidad de representar
los hechos principales en versos cortos, justos e irónicos, aunque sin valor
poético. Uno de ellos es siguiente (la traducción libre mía):
En España se derrama la sangre,
El Señor Franco se pelea por el poder
Y tortura como un “chequista”;
Con la ayuda de los Marroquíes
Degolla a los Españoles verdaderos
Y grita: “Soy nacionalista”.
Quiebra todas las Iglesias,
De los Santos quita el oro,
A los Santos tira tras la cerca;
Y con todo ello el general Franco
Se santigua con manos con habilidad
Y grita: “Soy cristiano”.
En España tiran los cañones,
Con la navaja va un hermano contra el otro,
La riña y degollina por todas partes;
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Y al mismo tiempo por otra parte
Se mete el Alemán a Marruecos
Y se lo toma para sí mismo1.
Pues bien, los documentos antes revelados son sólo una parte
pequeña de diferentes y numerosos tipos de fuentes que pueden echar
luz a la historia de la participación de los ucranianos de Halychyná en la
Guerra Civil de España. Esta historia distinguiría de la historiografía tradicional del conflicto español, impregnada por los debates políticos, y
convertirse en la historia de los individuos particulares que permitirá aclarar
el hecho histórico desde la perspectiva de la pluralidad de las experiencias
individuales – las microhistorias sobre el telón de fondo del grande conflicto
político militar.

1.

Hromads’kyi Holos, Lviv, 16/01/1937.
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de Pablo, Santiago
Universidad del País Vasco UPV/EHU, España

DEL OLVIDO A LA MEMORIA: LA HISTORIA DE LAS VÍCTIMAS DE
ETA VISTA POR EL CINE
Desde 1975 hasta nuestros días, un buen número de producciones
audiovisuales han llevado a las pantallas diversos aspectos de la historia
de la organización terrorista vasca ETA, tanto por medio de la ficción como
del documental. En la mayor parte de estos filmes, los protagonistas
principales han sido los terroristas, mientras sus víctimas quedaban siempre en un segundo plano. No obstante, la situación ha cambiado en el
cine más reciente, que ha ido dando mayor protagonismo a quienes han
sufrido la violencia de ETA. El objetivo de este artículo es analizar cómo
ha evolucionado la representación audiovisual de las víctimas del terrorismo en el País Vasco y hasta qué punto el cine ha sido o puede convertirse en un agente para dar a conocer la verdadera historia de ETA y
promover la memoria de sus víctimas.
ETA: una larga historia de lágrimas y sangre
La organización terrorista vasca ETA (siglas de Euskadi Ta Askatasuna, es decir, “País Vasco y Libertad”) nació en 1959, durante la dictadura del general Franco. Aunque inicialmente su aparición no trajo consigo una ruptura ideológica con los sectores más radicales del nacionalismo
vasco, enseguida se vio que iba a suponer la ruptura más importante en
toda la historia de ese movimiento político. A lo largo de la década de
1960, ETA se convirtió en una amalgama de independentismo vasco,
marxismo revolucionario y apelación a la violencia para obtener su objetivo
de una Euskadi independiente, socialista y vascoparlante. Así, terminó
alejándose sensiblemente de la ideología y de la práctica mucho más
moderada del Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado a finales del
siglo XIX, que ha sido desde sus orígenes hasta la actualidad el grupo
político mayoritario dentro del nacionalismo vasco.
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Nueve años después de su fundación, ETA cometió su primer asesinato. En 1968, un miembro de la organización dio muerte en un control
rutinario a un guardia civil, siendo posteriormente él mismo abatido por
las fuerzas de seguridad. El mismo año, ETA asesinaba al inspector de
policía Melitón Manzanas, dando lugar a una escalada de violencia, en la
que la organización sumó 44 asesinatos hasta el final del Franquismo.
Este respondió con la represión, a veces indiscriminada, tal y como la
propia organización esperaba, lo que hizo que buena parte de la oposición
antifranquista y de la opinión pública internacional se solidarizaran con
ETA. Así sucedió con motivo del consejo de guerra celebrado en Burgos
en 1970 (en el que seis etarras fueron condenados a muerte, siendo
posteriormente indultados por Franco) o en el fusilamiento de dos miembros de ETA, tras un juicio militar, en septiembre de 1975. Sucesos como
estos no hicieron sino dar alas a una organización que se centró cada vez
más en la vía armada, como se vio en el asesinato en Madrid del presidente del Gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, en 1973. Al año siguiente, ETA colocaba una bomba en una cafetería de Madrid, asesinando
a trece personas.
Tras la muerte de Franco, en 1975, se abrió el camino para la democracia en España. La Transición permitió la reaparición en el interior
del nacionalismo histórico, liderado, como antes de la Guerra Civil, por el
PNV. A su izquierda se crearon varios grupos ligados a ETA, que finalmente
formaron en 1978 la coalición Herri Batasuna (HB). Al año siguiente,
Euskadi aprobaba el Estatuto de autonomía actualmente vigente, que
suponía un importante paso adelante en el autogobierno vasco, aunque
no colmara las ansias de soberanía de todos los nacionalistas. De hecho,
en contra de lo que se había previsto, el terrorismo no terminó con la
llegada de la democracia, sino que, a pesar de la amnistía total de 1977 –
en la que incluso los condenados por delitos de sangre salieron de las
cárceles–, se incrementaron las acciones de ETA. 1979 y 1980 fueron
auténticos años de plomo, no solo por el gran número de atentados mortales sino porque las víctimas del terrorismo apenas tenían ningún reconocimiento por parte de la sociedad y de las instituciones.
El final del terrorismo de ETA ha estado en la agenda de todos los
Gobierno españoles desde la Transición hasta nuestros días. Así, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González –en el poder
en España desde 1982 hasta 1996– trató de negociar directamente con
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ETA en las fracasadas conversaciones de Argel (1989). Por otro lado,
desde el propio Ministerio del Interior se impulsó la creación de los GAL
(Grupos Antiterroristas de Liberación), un grupo que practicó el terrorismo
de Estado, asesinando a 27 personas, la mayoría vinculadas a ETA, entre
1983 y 1987. Más adelante, la efectividad policial se fue incrementando
desde que, en 1992, la policía capturó en Bidart (Francia) a la cúpula de
la organización terrorista. Ante estas derrotas, ETA optó por iniciar un
proceso de “socialización del sufrimiento”, con tácticas de kale borroka,
terrorismo callejero de menor intensidad, pero que permitían mantener la
tensión de sus simpatizantes, agrupados en torno a HB, que iba perdiendo
cada vez más apoyo entre el electorado vasco. Esta fase culminó en 1997,
con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, joven concejal del Partido Popular (PP) –el grupo conservador de José María Aznar, en el poder en
España desde 1996–, que trajo consigo un reforzamiento del espíritu de
unidad frente al terrorismo, con manifestaciones populares contra ETA de
una intensidad inimaginable anteriormente.
Vinieron después años conflictivos, en los que se rompió la unidad
contra ETA de todos los partidos democráticos (nacionalistas y no nacionalistas), lograda con la repulsa al asesinato de Blanco. Esta nueva etapa
coincidió con la tregua de catorce meses que la organización terrorista
puso en marcha en 1998. Paralelamente, el nacionalismo moderado,
encabezado por el PNV, decidió acercarse a HB en el “Pacto de Estella”,
con el objetivo de conseguir que ETA dejara las armas, a cambio de una
unidad de acción nacionalista a favor de la soberanía vasca, dando por
superado el Estatuto de 1979. A partir de 2000, mientras continuaban las
acciones terroristas –aunque a menor ritmo que en etapas anteriores,
debido a la efectividad policial, a la colaboración internacional y a la pérdida
de apoyos por parte de ETA–, se produjo un enfrentamiento cada vez más
enconado entre los partidos nacionalistas vascos y los constitucionalistas
españoles (PSOE y PP). El Gobierno de Aznar, apoyado por los socialistas,
inició una estrategia destinada a ahogar el entorno social y político de
ETA, con medidas políticas y judiciales, como el cierre de periódicos
considerados afines a ella y, sobre todo, la ilegalización de HB, el brazo
político de ETA. Estas medidas debilitaron aún más a la organización
terrorista, que parecía tener cada vez menos posibilidades operativas.
La llegada al poder del presidente José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE) en 2004 propició una estrategia algo más moderada, que trajo
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consigo otra fallida tregua, entre marzo y diciembre de 2006. Un nuevo
alto el fuego, en 2010, fue el preludio del anuncio por ETA, el 20 de octubre
de 2011, del “cese definitivo de su actividad armada”. A la espera de que
la organización comunique su disolución definitiva, su actividad ha dejado
tras de sí un balance de unos 840 muertos desde 1968, de los que solo
poco más de 40 ocurrieron durante la dictadura franquista1.
El terrorismo vasco a través del cine
Dado que el cine no vive a espaldas de la realidad social y política
que le rodea, en las últimas décadas se han producido un buen número
de películas sobre ETA y la cuestión vasca, casi todas ellas de producción
española. Aunque es difícil definir exactamente cuándo una película es
directamente sobre ETA y cuándo esta es un tema accidental en el conjunto de la trama, desde 1977 hasta hoy más de cuarenta largometrajes
han llevado la acción del grupo armado vasco a la pantalla. No se trata,
por tanto, de un número pequeño de filmes, si lo comparamos con el peso
de otros temas en el cine español, aunque a muchos de ellos no les haya
acompañado ni el éxito artístico ni el comercial. Además, a esos largometrajes cinematográficos hay que sumar los cortometrajes y las cada vez
más importantes producciones para televisión y DVD, tanto documentales
como de ficción, lo que supone un importante corpus audiovisual en torno
a ETA y a la cuestión vasca.
Fue sobre todo entre 1977 y 1989 cuando se multiplicaron los filmes
sobre ETA, en parte como reacción a una dictadura que no permitía abordar libremente esos temas. Reflejando el ambiente político predominante
en la Transición vasca, hasta bien entrada la década de 1980 abundaron
las películas que daban una visión condescendiente o incluso proclive a
ETA. Entre los cineastas que abordaron el tema destaca Imanol Uribe,
1. La bibliografía sobre ETA es muy amplia, aunque no siempre de calidad. Pueden
consultarse JÁUREGUI, Gurutz. Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su
evolución entre 1959 y 1968, Madrid, Siglo XXI, 1981; SULLIVAN John. El nacionalismo
vasco radical, 1959-1986, Madrid, Alianza, 1988; DOMÍNGUEZ, Florencio. ETA:
estrategia organizativa y actuaciones, 1978-1992, Bilbao, Universidad del País Vasco,
1998; DOMÍNGUEZ, Florencio. De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?,
Madrid, Taurus, 1998; FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka y LÓPEZ ROMO, Raúl.
Sangre, votos, manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical, 1958-2011, Madrid,
Tecnos, 2011.
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director de El proceso de Burgos (1979), La fuga de Segovia (1981) y La
muerte de Mikel (1986). Junto a las producciones vascas, otras películas
dieron también su particular visión de algunas acciones de ETA, como el
asesinato de Carrero Blanco, llevado al cine por el director español José
Luis Madrid en Comando Txikia (1977) y por el italiano Gillo Pontecorvo
en Operación Ogro (1979).
En los años noventa, los cambios políticos, la búsqueda de temas
más universales en el cine vasco y el hartazgo de los espectadores por
ese cine politizado produjeron una reducción en el número de filmes sobre
ETA. No obstante, siguieron apareciendo algunos filmes, como el magnífico Sombras en una batalla (1993), de Mario Camus, uno de los mejores
acercamientos desde la ficción al mundo del terrorismo vasco. Tras el
relativo paréntesis de la década de 1990, a partir de 2000 renació el interés
cinematográfico sobre ETA, hecho sin duda relacionado con la propia
evolución de la sociedad vasca, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco
en 1997, cuya reacción social parecía hacer posible una visión distinta de
la que el cine había dado mayoritariamente hasta ese momento. Así, se
estrenaron películas valientes, que daban una visión crítica de la violencia
etarra, difícil de encontrar en el cine de la Transición. Entre ellas cabe
mencionar Yoyes (2000), de Helena Taberna, El viaje de Arián (2001), de
Eduard Bosch; o los documentales Asesinato en febrero (2001), de Eterio
Ortega y Trece entre mil (2005), de Iñaki Arteta. Esta línea crítica ha continuado recientemente, con filmes como La casa de mi padre (2008), de
Gorka Merchán, o Todos estamos invitados (2008), de Manuel Gutiérrez
Aragón. No obstante, en la última década también se han producido documentales que han dado lugar a agrias polémicas, como La pelota vasca.
La piel contra la piedra (2003), de Julio Medem; o incluso ha habido varias
producciones en DVD que han tratado de plasmar en imágenes la idea
que la izquierda nacionalista radical próxima a ETA tiene de lo que denominan “conflicto vasco”, tratando de presentarlo como una guerra de igual
a igual entre el Estado y ETA2.
2. Un análisis de las relaciones entre el cine y ETA, en DE PABLO, Santiago. The
Basque Nation On-Screen. Cinema, Nationalism, and Political Violence, Reno, Center for
Basque Studies. University of Nevada, 2012. Entre otros, pueden verse también ROLDÁN
LARRETA, Carlos. “Una apuesta suicida: ETA en el cine de Euskadi”, Ikusgaiak, 5, 2001,
pp. 181-205; RODRÍGUEZ, María Pilar. Mundos en conflicto: Aproximaciones al cine
vasco de los noventa, San Sebastián, Universidad de Deusto/Filmoteca Vasca, 2002; DE
PABLO, Santiago. “Más que palabras: el cine ante el terrorismo de ETA”, en GAYTÁN,
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Años de olvido y de silencio
La representación de las víctimas de ETA en el cine tiene mucho
que ver con la evolución general de la producción audiovisual sobre la
violencia en Euskadi, resumida en el epígrafe anterior, que ha pasado de
la complacencia o la ambigüedad más o menos generalizada de la Transición hasta el compromiso y la denuncia predominantes en la etapa más
reciente. Así, en buena parte de las primeras producciones sobre ETA,
sus víctimas están casi por completo ausentes. De hecho, en esos filmes
podría decirse que las auténticas víctimas parecen ser los miembros de
ETA, representantes de un pueblo supuestamente masacrado por el Franquismo y ellos mismos inmolados en aras de la libertad de ese pueblo.
Es cierto que muchas veces la trama tenía lugar durante la dictadura, lo
que de algún modo justificaba ese acercamiento al tema, al basarse en
la represión real existente a lo largo del Franquismo.
Sin embargo, buena parte de estos filmes parecían llegar a la conclusión de que esa dicotomía entre una ETA buena, formada por luchadores por la libertad, y ese Estado malo, dictatorial y torturador, continuaba
a pesar de la implantación de la democracia española y del autogobierno
vasco. Es lo que sucede, por ejemplo, con el documental El proceso de
Burgos (1979) de Imanol Uribe, basado en entrevistas con los protagonistas del mencionado proceso judicial contra varios miembros de ETA en
1970, que habían salido de la cárcel como consecuencia de la amnistía.
El hecho de dar la palabra solo a los acusados y a sus abogados –es
decir, solo a una parte de los protagonistas de la historia de ETA durante
el Franquismo, puesto que hubiera sido lógico buscar otras versiones para
contrastar esas opiniones– llevaba consigo un acercamiento parcial a la
historia real. Así, en ningún momento se planteaba si había otro tipo de
alternativas para oponerse a la dictadura o si existían ya, en esa época,
víctimas inocentes, tal y como recientemente ha señalado Bernardo AtxaEsther; GIL, Fátima y ULLED, María (eds.). Los mensajeros del miedo: Las imágenes
como testigos y agentes del terrorismo, Madrid, Rialp, 2010, pp. 144-161. MALALAÑA,
Antonio y FERNÁNDEZ, Gonzalo. “ETA y el cine: las fuentes de información de los
profesionales del cine”, Revista General de Información y Documentación, 16/2, 2006,
pp. 195-216; SEGUIN, Jean-Claude. “ETA y el nacionalismo vasco en el cine”, en
MARISCAL Beatriz y MIAJA, María Teresa. Actas del XV Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas Las dos orillas, México, Fondo de Cultura Económica,
2007, III, pp. 715-730.
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ga1. Así, todos los protagonistas señalan la opresión del pueblo vasco
durante el Franquismo, la persecución contra el euskera y la existencia
de torturas, para llegar a la conclusión de que eran necesarias “acciones
especiales”, es decir, atentados y asesinatos. De hecho, la película en su
conjunto, vista entonces y ahora, termina recogiendo la visión de HB, que
no solo era crítica con Franco sino también con el modo en que se estaba
realizando una Transición que para ellos era falsa, al mantener intangibles
las estructuras del Franquismo. No es extraño que el propio Imanol Uribe
declarara en 2007, casi treinta años después del estreno de este filme,
que “hoy no retrataría igual a los etarras”2.
El documental se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián
de 1979, aunque hubo presiones del Gobierno de la Unión de Centro
Democrático (UCD) de Adolfo Suárez para evitar su proyección. Este
desconocía todavía el contenido exacto del filme, pero amenazó con retirar
la subvención al certamen cinematográfico. Sin embargo, al final la película
se proyectó en el Festival sin mayores problemas, a pesar del ambiente
crispado de la Transición en el País Vasco. Dado que el documental era
una exaltación, más o menos clara, de ETA y de HB, no es extraño que
dicha proyección se convirtiera en un ensalzamiento de los antiguos miembros de la organización terrorista, protagonistas del documental, a los que
las presiones del Gobierno habían convertido no solo en víctimas de la
represión franquista sino también de la libertad de expresión coartada por
el Gobierno Suárez. Mientras que, en aquellos años, el Festival se solidarizaba de inmediato con los muertos por la represión policial, las víctimas
de ETA en la Transición pasaban desapercibidas y nadie les dedicaba el
más mínimo recuerdo, aun cuando hubiera un atentado coincidiendo con
el certamen3.
Esta idea de presentar a los etarras como víctimas de la dictadura
franquista, en vez de centrarse en los atentados de la organización, estuvo
1. Bakea hitzak, 80, 2011, pp. 19-21. Véase también VITORIA, Javier et al. “La ETA
buena y la ETA mala”, Bakea hitzak, 78, 2010, pp. 14-36.
2.

El Correo, 26 de agosto de 2007.

3. De manera muy diferente, esta misma idea de presentar a los miembros de ETA
como víctimas está presente en otro filme de Imanol Uribe, La fuga de Segovia (1981).
Por razones de espacio, no podemos analizar todos y cada uno de los filmes sobre ETA
producidos desde 1977 hasta la actualidad, por lo que centramos nuestra atención en los
más significativos para nuestro análisis.
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presente en otros filmes de la misma época, como Toque de queda (1978)
de Iñaki Núñez. Se trata de un fallido largometraje de ficción sobre los dos
únicos miembros de ETA ejecutados a lo largo de su historia: Ángel Otaegi
y Juan Paredes Manot (Txiki). Ambos fueron fusilados el 27 de septiembre
de 1975, en lo que fue una de las últimas decisiones de Franco, que moriría
dos meses después. Núñez era un cineasta alavés al que se le consideraba entonces vinculado a HB. Al elegir este hecho como tema de su
primer y único largometraje, la posibilidad de mitificar a ETA se incrementa,
puesto que aquí Txiki y Otaegi no son victimarios sino víctimas de la dictadura. Además, la lucha de ETA parece presentarse aquí no como algo
histórico sino como un proceso que debe tener continuidad, incluso tras
la muerte de Franco.
En resumen, durante los primeros lustros después de la muerte de
Franco las víctimas del terrorismo de ETA fueron –no solo en el cine, sino
también en general– las grandes olvidadas de lo que algunos denominaban conflicto vasco. Sin embargo, hay que recordar que no se trataba de
un olvido de las víctimas de la violencia en general, puesto que los etarras
represaliados por Franco, los asesinados en la Transición por grupos
terroristas de extrema derecha o por los GAL, lo mismo que los muertos
por los excesos de la policía en su lucha contra ETA, sí eran recordados
profusamente, en especial por la izquierda nacionalista radical. Por ejemplo, Euskadi hors d’État (1983), de Arthur Mac Caig, es una coproducción
documental entre una empresa vasca y una francesa, dirigida por un cineasta irlandés, que, para explicar el problema vasco en la década de
1980, se remonta a sus orígenes. Mac Caig intenta ocupar una situación
hasta cierto punto equidistante entre ETA y las fuerzas del orden público,
explicando que ambas practican la misma violencia (atentados y torturas).
Pero, al hacer especial hincapié en las víctimas, realmente existentes, de
la represión policial y de los atentados de los GAL, y no tanto de los de
ETA, da la impresión de que las víctimas de esta organización sufren la
violencia menos que los etarras torturados por la policía. No por casualidad, este documental comienza y termina con el testimonio de una antigua
militante de ETA que ha sido detenida y torturada, concediendo la última
palabra a la izquierda nacionalista radical.
Si en las películas vascas producidas entre 1977 y 1990 las víctimas
de ETA fueron las grandes ausentes, podría pensarse que hay al menos
dos excepciones claras, al existir sendas películas de ficción sobre el
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mencionado atentado que costó la vida en Madrid al presidente del Gobierno franquista, Carrero Blanco, en 1973. Son dos películas fue muy
diferentes entre sí: Comando Txikia (1977), de José Luis Madrid, enlazaba
con cierto cine nostálgico del Franquismo, que todavía se produjo durante
la Transición, y sobre todo con un cine totalmente comercial, de baja
calidad y carente de cualquier profundización sociopolítica. Por el contrario,
Operación Ogro (1979), de Gillo Pontecorvo, plantea la diferencia entre
una ETA buena, que había luchado contra el Franquismo, y una mala, la
de la etapa democrática. Mientras la película de José Luis Madrid mitifica
a Carrero, Operación Ogro a quien mitifica es a la ETA anterior a 1975, al
justificar el magnicidio como consecuencia de la represión franquista, que
provocaría la lógica reacción de los terroristas, convertidos así en los
personajes positivos del filme. Pontecorvo parece sostener que la naciente
democracia española tendría que dar las gracias a ETA, ya que el asesinato del presidente del Gobierno franquista habría facilitado la Transición,
al abortar los planes del dictador para la etapa posterior a su muerte.
En este sentido, ambos filmes –y en especial, dado su peculiar
enfoque, Comando Txikia–, al centrarse en un atentado mortal perpetrado
por ETA, podrían haber sido una excepción a esta ausencia de los damnificados del terrorismo de la memoria colectiva. Sin embargo, el hecho
de que el asesinado sea Carrero Blanco (una víctima de ETA muy especial,
al ser el lugarteniente directo de Franco) hace que estas dos películas no
puedan considerarse una alternativa a la ausencia en el cine de las víctimas normales de ETA en esos años (militares y miembros de las fuerzas
de seguridad, pero también civiles sin ninguna vinculación con el Ejército
o la Policía). Por último (salvo en el breve prólogo documental de Comando
Txikia), ninguno de los dos filmes profundiza en Carrero como personaje
de carne y hueso, más allá de su papel como asesinado por ETA, pues
son los terroristas y la preparación del atentado los que monopolizan el
filme. Además, en la película de Pontecorvo, Carrero es el ogro al que se
refiere el título de la película, que hace referencia al nombre en clave que
ETA dio al atentado. Según comentan los terroristas en el filme, matar a
Carrero sería “un deber moral”, pues se trata de “hacer justicia” contra
uno de los máximos responsables de la opresión franquista contra
Euskadi.
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Algo comienza a cambiar
Significativamente, las primeras películas de ficción en las que el
protagonismo se centra en las víctimas de ETA se produjeron tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y se centraban en mujeres que, después
de años de militancia en la organización terrorista, eran asesinadas por
la propia ETA, que castigaba así el delito de haberse apartado de la disciplina del grupo armado. En este sentido, aunque con características
diferentes, un precedente de esta tendencia es la mencionada Sombras
en una batalla (1993), de Mario Camus. Se trata de un drama intimista
sobre ETA y los GAL, aunque ambas organizaciones no se mencionan
por su nombre ni una sola vez. El filme se inspira levemente en el ya
mencionado caso de Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur), un dirigente
de ETA desaparecido en 1976 que, según diversos indicios, fue posiblemente asesinado a manos de sus propios compañeros, que defendían
una línea dura, frente a la más posibilista de Pertur. Aunque en la película
no se hace ninguna alusión específica, Sombras en una batalla recuerda
también el caso de Yoyes, una exdirigente de ETA asesinada también por
la organización terrorista, protagonista de una película posterior. En este
sentido, es significativo que Camus construyera el guión en torno a una
mujer exmilitante de ETA y no a un hombre, lo que permite una mirada
más humana, vinculada al amor y a la maternidad y por tanto a una cualidad propiamente femenina1.
El hecho de poner en primer plano a los GAL y el que la protagonista,
con la que se identifica el espectador, sea una antigua miembro de ETA,
podría dar lugar a una visión ambigua, en la que esta organización quedara
mitificada, olvidando que ella es sobre todo una víctima de la intolerancia
etarra. Sin embargo, incluso periódicos totalmente contrarios al nacionalismo vasco, como el conservador Abc, señalaron con motivo de su estreno
que Sombras en una batalla era “a la vez, una tan impecable como implacable reflexión sobre nuestro presente”, que contaba, “con sinceridad
y audacia” cómo la lacra del terrorismo había afectado a la historia reciente
de España2.
1.
2.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Mario Camus, Madrid, Cátedra, 1998, p. 293.
Abc, 13 de septiembre de 1993.
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Esta misma idea –el protagonismo de una mujer, antigua etarra y
a la vez víctima de ETA– se repite de forma mucho más explícita en dos
filmes estrenados en 2001: Yoyes, de Helena Taberna, y El viaje de Arián,
de Eduard Bosch. La mayor diferencia entre ambos es que, mientras el
primero se centra en un personaje real, Arián es completamente ficticio.
Helena Taberna lleva a la pantalla el asesinato por ETA en 1986 de su
antigua dirigente, Dolores González Katarain (Yoyes), que había decidido
dejar la organización, volver a Euskadi y reintegrarse a la vida civil. En
una escena del filme, Yoyes, ya de vuelta a casa, reconoce que ellos (los
terroristas) “solo sabemos hacer llorar a la gente”. A continuación, un flashback a un atentado con explosivos en un bar, en 1978, en el que habrían
muerto ocho “víctimas inocentes”, resalta el sufrimiento que ETA –con independencia de la dictadura de Franco, los GAL o los excesos policiales en
la Transición– ha causado a la sociedad vasca. A pesar de todo, el hecho
de que la protagonista del filme fuera una antigua etarra, que ni en la trama
ni en la vida real se arrepintió expresamente de su pasado, hizo que Yoyes
recibiera algunas críticas por edulcorar la figura de su personaje principal3.
Pero, en mi opinión, se trata de críticas injustificadas, pues en la pantalla
queda clara el fanatismo de ETA. Además, una secuencia del filme incluye
un aspecto complejo y controvertido de la historia reciente de Euskadi: el
conflicto interior que para los familiares de víctimas de ETA supone el ver
en libertad, con el paso del tiempo, a los implicados en la muerte de sus
seres queridos.
Semejante es el caso de El viaje de Arián, que cuenta la historia de
una “joven idealista” de este nombre, miembro de un comando que secuestra a Isabel, la hija de un industrial vasco. El jefe del comando ordena
a Arián que mate a Isabel, pero ella se niega y es el jefe quien la ejecuta.
Consciente de que la violencia no tiene sentido, Arián logra deshacerse
de sus compañeros de comando y huye a Barcelona. Allí será localizada
y asesinada por Maite, una terrorista especialmente sanguinaria (un remedo de una terrorista real, Idoia López Riaño, La Tigresa, según la propia
productora del filme4). Además de mostrar a Arián como exterrorista víctima, en este filme es especialmente destacable el hecho de que Isabel,
la joven secuestrada y asesinada por ETA, aparece con rostro humano
en una película de ficción, frente a casi todas las producciones anteriores,
3.

Por ejemplo, la de Fernando Savater en El Correo, 7 de mayo de 2000.

4.

http://www.viajedearian.com/SilMun.htm, acceso 2 de mayo de 2011.
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en las que las víctimas eran como mucho un mero blanco en el momento
de ser asesinadas. Además, Isabel es una víctima normal, que representa
a los cientos de asesinados por ETA de los que nadie recuerda su nombre,
a diferencia de Carrero Blanco o Yoyes, dos víctimas muy distintas entre
sí, pero ambas también especiales, dada la trayectoria vital de uno y otra.
Cambio de tercio: la memoria reciente de las víctimas en la pantalla
En la evolución del cine sobre ETA, el estreno de Asesinato en
febrero (2001), dirigido por Eterio Ortega y producido por Elías Querejeta,
supuso un auténtico impacto. El filme rompía la línea predominante hasta
ese momento, dejando atrás el olvido de las víctimas y la ambigüedad de
muchas películas anteriores, para entrar por un sendero mucho más
comprometido. Se trata de un largometraje documental sobre el asesinato
en Vitoria-Gasteiz del dirigente del PSOE Fernando Buesa y de su escolta,
el ertzaina (policía autónomo vasco) Jorge Díez Elorza, el 22 de febrero
de 2000.
A diferencia de otros documentales posteriores, Querejeta y Ortega
decidieron no dispersar su mirada en un número amplio de afectados por
la violencia de ETA, sino centrarse solo en dos personas muy diferentes
(un político socialista vasco y ertzaina), asesinadas en el mismo atentado.
El documental está montado básicamente con entrevistas a familiares y
amigos de ambas víctimas e imágenes de la ciudad donde se produjo el
atentado. El propio título del filme, incluyendo la palabra “asesinato”, es
muy significativo del enfoque elegido, pues durante mucho tiempo los
medios de comunicación vascos, e incluso algunos españoles, habían
evitado utilizar este vocablo para denominar a los asesinatos producidos
por ETA, usando en su lugar eufemismos como “muerte”. Querejeta y
Ortega tuvieron además el mérito de no centrar el documental en un
análisis racional, histórico o político del asesinato. De hecho, ETA no se
menciona expresamente ni una sola vez, como tampoco se aclara, hasta
los créditos finales, la filiación política de Fernando Buesa, dando a entender que el hecho de que fuera un socialista no es relevante en el
conjunto del filme. Todo eso sobra ante la plasmación en la pantalla, sin
caer en el morbo ni en el sentimentalismo fácil, de la humanidad de las
víctimas y de la inhumanidad de los verdugos. En palabras de Ángel S.
Harguindey, “Asesinato en febrero no es una película de denuncia política,
ni pone ningún dedo en llaga alguna. Nada tiene que ver con las habituales
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simplezas y coartadas ideológicas de los bienpensantes. Es más sutil que
todo eso: es una prueba de que el talento permite aunar los sentimientos
con la razón frente a la demagogia o la crueldad”1. Se trata de una opción
que tiene aún más mérito si tenemos en cuenta el contexto en el que se
produjo Asesinato en febrero, apenas un año después del atentado y cuando
la tensión política entre los partidos constitucionalistas y los nacionalistas
vascos, como ya he comentado, estaba en su momento más álgido.
A partir de esa fecha, los documentales con entrevistas a víctimas
o familiares de víctimas de ETA se han multiplicado. Tres años después
de Asesinato en febrero, el mismo equipo de esta película iba a realizar
Perseguidos (2004), integrado por entrevistas a un puñado de personas
hostigadas por ETA debido a sus ideas políticas. En general, Perseguidos
es menos lograda que Asesinato en febrero, en parte por la menor espontaneidad y capacidad comunicativa de algunos de los entrevistados. En
cualquier caso, esta nueva entrega del tándem Ortega-Querejeta tiene el
gran mérito de mostrar otra cara del sufrimiento producido por ETA en la
sociedad vasca. Mientras otros documentales recientes, como el propio
Asesinato en febrero, hablan de las secuelas de los atentados, entrevistando a familiares o a supervivientes, Perseguidos se centra en los miles
de personas (políticos, jueces, empresarios, políticos y profesores, entre
otros) que tenían que vivir constantemente vigilados por
guardaespaldas.
Sin duda alguna, el bilbaíno Iñaki Arteta ha sido el cineasta que
más ha luchado por recuperar la memoria de las víctimas de ETA por
medio del cine. Su primera obra en esta línea fue Sin libertad (2001), un
cortometraje que integraba testimonios de 25 personas: víctimas de ETA,
familiares, periodistas e intelectuales que apoyaban el movimiento de
recuperación de la memoria de dichas víctimas. En 2004, Arteta editó un
documental en DVD, titulado Voces sin libertad, basado en su anterior
cortometraje, que en 50 minutos recogía con mayor amplitud esas 25
entrevistas. El DVD se distribuía a través de asociaciones de víctimas y
grupos pacifistas y en su publicidad se recalcaba, sin duda para diferenciarlo de la coetánea La pelota vasca (acusada de medir por el mismo
rasero a las víctimas de ETA y a los familiares de presos de la organización), que “las voces silenciadas durante demasiados años, las de los
1.

El País, 13 de mayo de 2001.
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ciudadanos víctimas de ETA, son las únicas protagonistas de este trabajo”.
Asimismo, se anunciaba que un euro de la compra del DVD estaba destinado a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. De este modo, no solo
el contenido sino también la venta del documental estaba directamente
relacionada con la defensa de las víctimas de ETA1.
Pero es sin duda Trece entre mil (2005), otro largometraje cinematográfico con entrevistas a víctimas de ETA, el mejor de todos los realizados hasta la fecha por Iñaki Arteta. Según el press-book del filme, Trece
ente mil es una “rebeldía contra un estado de indiferencia social que dura
ya demasiado tiempo, contra la ambigüedad política y a favor de la memoria y la justicia debida a los que han sufrido en primera persona el
desgraciado peso del terrorismo”. En este caso, en vez de dispersar cinematográficamente la mirada en un mayor número de testimonios, Arteta
opta por recoger el recuerdo de trece familias, en representación de todos
los asesinados por ETA. Aunque en realidad, como ya he comentado, se
calcula que el número de personas muertas por esta organización a lo
largo de su historia no llega a 900, el director bilbaíno eligió el número
1.000 de manera simbólica, más que como reflejo exacto de una realidad
estadística. Las trece víctimas están muy bien seleccionadas para mostrar
el multiforme dolor provocado por ETA en épocas, profesiones, estados
civiles y situaciones diferentes. Además, la mayoría de los testigos se
expresan con fluidez, sinceridad y emoción ante la cámara, lo que es muy
importante en un documental filmado a modo de historia oral. Al optar en
general por planos medios, que no refuerzan gestos o detalles de los
entrevistados, la palabra pasa a un primer plano, logrando “un sencillo y
modélico filme”2.
A diferencia de lo que había hecho en Sin libertad, aquí Arteta opta
por dejar fuera a los testigos más políticos (periodistas e intelectuales),
poniendo el acento en el lado humano de las víctimas. De hecho, las trece
historias seleccionadas no se encuentran entre las víctimas más famosas
de ETA sino más bien entre las desconocidas, tanto por haberse producido,
todas menos una, entre el final del Franquismo y los años ochenta, cuando
1. http://www.bastaya.org/documentos/biblioteca/InakiArteta.htm, acceso 16 de abril
de 2011.
2. CAPARRÓS LERA, José María, CRUSELLS, Magí y MAMBLONA, Ricard. 100
documentales para explicar historia: De Flaherty a Michael Moore, Madrid, Alianza,
2010, p. 247.
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nadie se preocupaba por ellas, como por no ser personajes especialmente
relevantes. Los entrevistados se eligieron de modo que hubiera ejemplos
de los colectivos que habían sufrido más los ataques de ETA (policías
nacionales, guardias civiles y políticos, aunque falta el estamento militar,
representado solo por un funcionario civil del Ejército). Los políticos se
eligieron entre los asesinados en la Transición, mucho menos homenajeados que los más recientes. De ahí que todos sean del partido conservador Alianza Popular o de la UCD. En otros casos, Arteta buscó rescatar
la memoria de mujeres y niños víctimas de ETA o tuvo en cuenta las circunstancias especiales de su muerte, incluyendo un fortuito cruce de
caminos entre la vida de la víctima y la del victimario.
El simple listado de esos trece casos es revelador: Fabio Moreno,
un niño de dos años al que mató una bomba colocada en el coche de su
padre, que era guardia civil, en Erandio (Vizcaya) en 1991; Vanesa Ruiz,
una niña de once años, muerta en el atentado contra la Casa Cuartel de
la Guardia Civil en Vic (Barcelona) en 1991; el guardia civil José Rodríguez,
asesinado en Urretxu (Guipúzcoa) en 1978; los hermanos Sonia y Jorge
Vicente, de 13 y 9 años, y la mujer y los hijos de Álvaro Cabrerizo, todos
ellos muertos a causa de la bomba que estalló en el Centro Comercial
Hipercor de Barcelona en 1987; Jesús Ulayar, exalcalde de Etxarri-Aranaz
(Navarra), asesinado en 1979 en presencia de sus hijos; María Ángeles
Rey y Manuel Llanos, muertos por una bomba en la Cafetería Rolando
de Madrid en 1974; Andrés Samperio, policía nacional asesinado en Bilbao
en 1997; Alberto López Jaureguízar, candidato de Alianza Popular asesinado en Getxo (Vizcaya) en 1982; Vicente Zorita, concejal del mismo
partido, asesinado en Santurtzi (Vizcaya) en 1980; Francisco Marañón,
un chófer de alto cargo militar, superviviente de un atentado, que le había
dejado en silla de ruedas desde 1985; y Ramón Baglietto, militante de la
UCD, asesinado en Azkoitia (Guipúzcoa) en 1980.
Salvo en el caso de Marañón, –en el que, al haber sobrevivido, se
recoge su propio testimonio–, los que hablan son viudas, hermanos, padres o hijos de los asesinados. En bastantes casos, como los fallecidos
en Hipercor o en la Cafetería Rolando, se trata de gente que murió por
estar casualmente en el lugar donde estalló la bomba. Algunos casos son
especialmente espeluznantes. Por ejemplo, el cadáver de Zorita apareció,
después de haber sido secuestrado, amordazado con una bandera española, macabro ritual que recuerda maneras de actuar de la Mafia. En el
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caso de Baglietto, se daba la circunstancia de que él mismo había salvado
la vida de su asesino cuando este, siendo un bebé, había estado a punto
de ser atropellado por un camión. Oír hablar a los padres de sus hijos
fallecidos cuando eran niños, casi bebés en el caso de Fabián Moreno,
resulta realmente conmovedor. Muchos familiares de los entrevistados
destacan que, a pesar de haber transcurrido décadas desde el asesinato
de su ser querido, nunca ningún medio de comunicación había intentado
entrevistarles o las instituciones se habían preocupado por ellos.
Como se ve, no encontramos familiares de los políticos de primera
fila, ni de militares de alta graduación, ni de altos cargos de la Judicatura
ni de conocidos empresarios asesinados por ETA. Esta decisión no evita
que el documental tenga un mensaje político en sentido amplio, pero debe
ser cada espectador el que reflexione y saque sus propias conclusiones.
En mi opinión, esta opción dota de mayor fuerza a la denuncia que Arteta
plantea en Trece entre mil, algo que también reconocía Antonio Weinrichter
en Abc: “Aquí no se habla de política; es una película estrictamente materialista, y la materia es el dolor, la ausencia, la lucha contra el olvido”.
También otros medios ideológicamente distantes de este diario coincidieron en destacar la calidad del “impresionante documental de Iñaki Arteta”
(El País), que era “tan crudo como conmovedor. Imprescindible” (El
Mundo)1. Jonathan Holland en Variety lo calificó como “moving, thoughtprovoking and appalling in equal measure” y añadió que el filme “develops
into a condemnation of social and organizational indifference to the plight
of the victims”2. No por casualidad, el documental fue también muy aplaudido por asociaciones de víctimas y grupos pacifistas.
Trece entre mil incide también sobre la relación entre las mujeres
y ETA, desde una perspectiva distinta a otros filmes que tocan este tema.
Y es que al hablar del binomio ETA-mujer se piensa siempre en las mujeres
como activistas y pocas veces en ellas como víctimas. Aquí, Arteta no solo
da la voz a esposas o hijas de hombres asesinados por ETA (algo muy
común en los recientes documentales sobre la memoria de las víctimas)
sino que también se habla de mujeres asesinadas por la organización. Es
cierto que, desde el punto de vista estadístico, la presencia de mujeres
1. Textos recogidos en http://www.tolerancia.org/upimages/2007/DOSSIER_el_
infierno_vasco.pdf, acceso 6 de mayo de 2011.
2.

Variety, 19 de diciembre de 2005.
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como víctimas de la violencia etarra ha sido muy inferior a la de los varones, pues solo 57 de las personas asesinadas (el 6,7 % del total) han
sido mujeres3. Esto se debe a que, a diferencia de otros movimientos
terroristas, ETA no utilizaba de manera habitual la táctica de atentados
indiscriminados, sino que seleccionaba sus objetivos entre colectivos en
los que la presencia femenina era (sobre todo hasta hace unos lustros)
escasa: Policías, guardias civiles, militares, políticos, miembros de la
Judicatura, ertzainas, etc. De hecho, la mayoría de las mujeres asesinadas
por ETA lo han sido en los atentados indiscriminados por medio de bombas
colocadas en lugares públicos, tal y como sucedió en la cafetería Rolando
de Madrid (1974), en los almacenes Hipercor de Barcelona (1987) o en
los cuarteles de la Guardia Civil de Zaragoza (1987) y Vic (1991). Esta
evidencia estadística no debe hacernos olvidar a las mujeres amenazadas
por ETA (políticas, policías, juezas, etc.) ni el sufrimiento infligido a muchas
otras, como las esposas y madres de asesinados o las heridas en atentados. Además, varias mujeres han sido matadas por ser esposas de
objetivos de la organización terrorista, como Ascensión García, mujer del
concejal del PP Alberto Becerril (asesinados ambos en Sevilla en 1998);
Daniela Velasco, esposa del general Garrido (asesinados en San Sebastián en 1986) o María Dolores Ledo, esposa del policía nacional Pedro
Barquero, que fue asesinada junto a su marido en Bilbao en 1983, cuando
estaba embarazada de tres meses4.
Toda esta historia de las mujeres asesinadas por ETA no había
aparecido en el cine documental producido en los primeros lustros después
de la muerte de Franco. En esas películas, casi los únicos testimonios de
mujeres que aparecen son los de exactivistas de ETA, mártires de la
violencia del Estado, tal y como sucede en El proceso de Burgos o en
Euskadi hors d’État. Por ello, resulta especialmente impresionante la
secuencia de Trece entre mil en la que los padres de María Ángeles Rey
(joven de veinte años asesinada en el atentado de la cafetería Rolando
de Madrid en 1974) recuerdan a su hija, una chica, como señala su padre,
“hermosa y bien parecida […] y guapa, porque a los veinte años es cuando
más guapa se está”. El rostro silencioso de su madre nos dice mucho
sobre el sufrimiento de quienes han padecido clandestinamente durante
3. Informe manuscrito de la Ponencia de Víctimas de la Violencia del Parlamento Vasco,
Vitoria-Gasteiz, Noviembre de 2000.
4.

Ibíd.
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muchos años la violencia de ETA. Frente al silencio de la madre, el padre
recuerda su único comentario al reconocer el cadáver de su hija en el
depósito: “¡Qué pronto nos has abandonado!”. El contraste con los documentales de la Transición, en los que el dolor de las víctimas se silenciaba
casi por completo, no puede ser más llamativo, demostrando así cómo
ha cambiado la actitud de la sociedad y del cine ante el terrorismo.
El infierno vasco (2008) es hasta ahora la última aproximación de
Arteta a las víctimas de ETA. Se trata de otro largometraje documental
compuesto por entrevistas, que en este caso no son familiares de asesinados o supervivientes de atentados sino personas que en las últimas décadas
han tenido que irse a vivir fuera del País Vasco como consecuencia de las
amenazas de ETA. Además, en la actualidad Arteta está produciendo un
nuevo documental, titulado 1980, una referencia al año de su historia en
que ETA cometió un mayor número de asesinatos (casi cien).
Tras la aparición de las víctimas anónimas como protagonistas en
el cine documental sobre el terrorismo de ETA, faltaba que la ficción siguiera el mismo camino, poniendo en el centro del argumento a víctimas
que no hubieran sido antes militantes de la organización. Todos estamos
invitados (2008), de Manuel Gutiérrez Aragón, fue un hito en el modo de
representar a ETA en el cine de ficción, al olvidar la perspectiva omnipresente de los activistas y poner la cámara del lado de las víctimas, tal y
como antes habían hecho documentales realizados en años anteriores,
como Asesinato en febrero o Trece entre mil. Todos estamos invitados
cuenta la historia del joven miembro de ETA Josu Jon, que pierde la memoria, al quedar en coma tras realizar un atentado. Josu Jon ingresa en
un hospital penitenciario, donde las monjas que le atienden tratan de
enseñarle a rezar y a comportarse como un buen cristiano. Al mismo
tiempo, sus antiguos compañeros de militancia le intentan recuperar para
la lucha armada. La historia de Josu Jon discurre en paralelo con la de
Xabier, un profesor universitario que es amenazado por ETA como consecuencia de sus opiniones críticas sobre la situación vasca. Por ello, no
solo tiene que llevar escolta sino que siente el aislamiento social, en el
que participan incluso algunos de sus compañeros de sociedad gastronómica (lugares de sociabilidad característicos del País Vasco, en los que
amigos y conocidos se reúnen para compartir comidas, preparadas por
los propios comensales en la cocina del local). La novia de Xabier es una
joven italiana, Francesca, que trabaja como psicóloga en el centro psi68
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quiátrico donde se supervisan los progresos de Josu Jon, quien acaba
enamorándose de ella. A pesar de las precauciones tomadas, Xabier es
finalmente asesinado por ETA, aprovechando la animación que acompaña
a la fiesta popular de la tamborrada de San Sebastián. Francesca toma
su testigo y adopta una actitud de valiente denuncia de ETA, lo que hace
que sea también amenazada. Al final, es el propio Josu Jon quien impide
que Francesca sea asesinada, lavando así su culpa.
El modo de vida de los escoltados, presente en el documental
Perseguidos, está bien representado en el filme. La reacción de Xabier
que, ante su condición de víctima, no solo siente miedo sino que cae presa
de cierto desequilibrio psicológico, permite al director mostrar los efectos
de la violencia de persecución y dotar de mayor profundidad a su personaje. La construcción del personaje de Josu Jon destaca especialmente
sobre el resto, puesto que, como reconoció el propio director, dramáticamente los etarras son más interesantes que las víctimas1. El hecho de
que en el cine los personajes malvados y marginales sean más atractivos
que los bondadosos hizo que Gutiérrez Aragón tratara de centrar la historia
mucho más en el terrorista y no tanto en el profesor, aunque esto pareciera
contradictorio con su propósito de denunciar el silencio del cine y de la
sociedad sobre las víctimas de ETA.
En otras películas críticas con ETA, el necesario contraste dramático
y la evolución interior de los etarras –que tienen que cambiar y, por tanto,
ser humanos, para hacerse creíbles y enganchar al espectador– se había
solido resolver por medio de un proceso de desengaño ante la lucha armada. Pero el hecho de que muchas veces no hubiera un arrepentimiento
explícito y la necesaria empatía que el protagonista cinematográfico suele
provocar entre el público habían llevado a algunos críticos a calificar como
ambiguos a filmes que utilizaban este tipo de viaje interior de los terroristas,
tal y como sucedió con Sombras en una batalla o Yoyes.
Teniendo en cuenta su objetivo explícito de recuperar la memoria
de las víctimas olvidadas, por medio de la ficción, Todos estamos invitados
no podía exponerse a una crítica semejante. Por ello, los guionistas decidieron lograr el necesario contraste dramático mediante la amnesia del
joven etarra, que de esta forma puede redimir su pasado. Según Torrado
1.

Charla de Manuel Gutiérrez Aragón en El Escorial (Madrid), 31 de julio de 2009.
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y Ródenas, “la pérdida de memoria constituye, en el filme, la posibilidad
de enmienda y liberación. Esta circunstancia entraña una diferencia con
la mayor parte de los trabajos que abordan la memoria, ya que habitualmente lo que se busca es su recuperación y no se propone la amnesia
como posibilidad de ‘volver a empezar’”1. Con independencia de que
Gutiérrez Aragón sostuvo que estaba inspirado en un caso real, se trata
de una inteligente estrategia narrativa para dotar de recorrido vital al personaje, pero sin tener que recurrir a un mero cambio en su manera de
pensar, como hacían las dos películas antes mencionadas. Por otra parte,
dado que se trata de un filme de denuncia, lo que le sucede a Josu Jon
es también una metáfora de la pérdida de memoria de la sociedad vasca
ante ETA. Así, no deja de ser significativo que también un filme sobre las
Brigate Rosse italianas, La seconda volta (1996), de Mimmo Calopresti,
utilice el olvido como parábola para tratar de la reconciliación, la reparación
a las víctimas y las secuelas psicológicas del terrorismo2.
Cierta vaguedad cronológica, unida a algunos trazos poco precisos,
en los que instituciones como la policía vasca (la Ertzaintza) o la universidad parecen desentenderse en bloque de los amenazados, lastran la
veracidad del filme. Así, en su afán de denuncia, Gutiérrez Aragón llegó
a decir, con motivo de la presentación de la película, que en el País Vasco
“lo único que no han cambiado son los que miran hacia otro lado. El único
cambio que veo en el País Vasco es el cambio climático”3. Sin embargo,
lo cierto es que, aunque en 2008 ETA mantuviera su actividad terrorista,
las cosas sí habían cambiado en el País Vasco en las últimas décadas,
puesto que ni la soledad de los amenazados ni las repulsas contra los
atentados eran iguales en 2008 que en la Transición. Del mismo modo,
en ese lapso de tiempo, no solo la sociedad, sino también el cine había
1. TORRADO, Susana y RÓDENAS, Gabri. “La figura del terrorista en el cine
español. De la lucha justificada a la cotidianidad”, en FERNÁNDEZ TOLEDO, Piedad
(eds.). Rompiendo moldes. Discurso, géneros e hibridación en el siglo XXI, Sevilla,
Comunicación Social, 2009, p. 177.
2. Lo hace a través del encuentro fortuito de un profesor universitario con la terrorista
que le disparó muchos años antes y que ahora, habiendo obtenido prisión atenuada, es
incapaz de reconocerle. LOMBARDI, Giancarlo. “Screening Terror: Political Terrorism
in Italian Cinema”, en ANTONELLO, Pierpaolo y O’LEARY, Alan (eds.). Imagining
Terrorism: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy, 1969-2009,
Oxford, Legenda, 2009, pp. 94-96.
3.

El Correo, 5 de abril de 2008.
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cambiado su perspectiva sobre ETA. Precisamente por eso, Gutiérrez
Aragón hizo esta película a finales de la década de 2000 y no en 1980,
cuando la organización terrorista cometió casi cien asesinatos, mientras
el cine –no solo el vasco, sino también el español– silenciaba estos hechos
dramáticos.
En cualquier caso, a pesar de sus defectos, solo por haberse atrevido a centrar la ficción en las víctimas y no, como se había hecho hasta
ese momento, en los terroristas, Todos estamos invitados supuso una
aportación decisiva, al mostrar situaciones reales que nunca el cine había
mostrado en la ficción, aunque el documental se hubiera adelantado unos
años en dar esta perspectiva diferente. En definitiva, el filme de Gutiérrez
Aragón no puede separarse del reconocimiento social a las víctimas de
ETA, producido a lo largo de la década de 2000. Un reconocimiento en el
que, tras el final del terrorismo y la esperada disolución definitiva de ETA,
el cine puede seguir colaborando, sin perder por ello su libertad
creativa.
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Drozdovskyі, Dmytro
Іnstіtuto dе Lіtеratura dе Taras Shеvchеnko, Ucrania

REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ANTICOLONIALES EN LA
NOVELA POSTCOLONIAL «EL SUEÑO DEL CELTA» DE M.
VARGAS LLOSA
Introducción
Primeramente, quіеro dеcіr quе la novеla quе voy a analіzar durantе
еsta prеsеntacіón sе puеdе adaptar al tеma dе nuеstra sеccіón. Еl suеño
dеl cеlta еs una novеla quе rеfuеrza еl dіscurso hіstórіco — еl dіscurso
dеl podеr y dе las autorіdadеs. Quisiera rеcordar еl anuncіo dеl Comіté
dеl Nobеl sobrе la sеlеccіón dе Vargas Llosa: “[еs] por su cartografía dе
las еstructuras dеl podеr y sus іmágеnеs mordacеs dе la rеsіstеncіa dеl
іndіvіduo, la rеbеlіón y la dеrrota.”1
En segundo lugar crеo quе Еl suеño dеl cеlta еs una rеprеsеntacіón
dе las “еstructuras dеl podеr”, y tambіén un еjеmplo dе la cartografía. La
nocіón cartografía sіgnіfіca quе еn еsta novеla hay un mapa psеudohіstórіco y tambіén mеta-fіccіónal dе los sіglos XІX y XX. Su obra rеprеsеnta
еl dіscurso dе Rogеr Casеmеnt: sus іdеas y manіfеstacіonеs. Еl suеño
dеl cеlta combіna еlеmеntos dе la novеla hіstórіca con las dе la crónіca
pеrіodístіca. Principlamente los tеmas humanos е hіstórіcos son rеlatіvos
a la subyugacіón colonіal y la еsclavіtud (a través dе un procеso dе tеrror
y tortura) dе los natіvos habіtantеs dеl Congo bеlga y la Amazonía pеruana
durantе la últіma partе dеl sіglo XІX y a prіncіpіos dеl sіglo XX. Rogеr
Casеmеnt еs un dіplomátіco actіvіsta dе orіgеn іrlandés quе, a prіncіpіos
dеl sіglo XX, dеnuncіó los abusos dеl rеy bеlga Lеopoldo ІІ еn еl Congo,
y los dе las еmprеsas cauchеras еn la Amazonіa.
“Еl suеño dеl cеlta” y los modos hіstórіcos

1. Еl еscrіtor pеruano Marіo Vargas Llosa, ganador dеl Nobеl dе Lіtеratura http://
mеxіco.cnn.com/еntrеtеnіmіеnto/2010/10/07/еl-еscrіtor-pеruano-marіo-vargas-llosaganador-dеl-nobеl-dе-lіtеratura
72

Spanish _Book_2014_.indd 72

19.08.2014 13:00:21

Historia y Cultura ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

La formacіón colеctіva е іnstіtucіonalіzada dе la rеalіdad coіncіdе
con los plantеamіеntos dе M. Foucault sobrе la construccіón dеl dіscurso
еn basе al concеpto dе épіstémè. La épіstémè rеprеsеntaría, sеgún Foucault, еl “a prіorі hіstórіco dеl sabеr, las rеglas dе formacіón dе las rеlacіonеs
dіscursіvas quе surgеn еn dіstіntas épocas y quе dеtеrmіnan еl conocіmіеnto
mеdіantе еl dіscurso hеgеmónіco іnstіtucіonalіzado еn еl campo lеgal,
cіеntífіco, hіstórіco y socіocultural” (“Еl ordеn dе las cosas”: 24).
Mе gustaría еmpеzar еl análіsіs con algunos modos hіstórіcos. Еl
problеma para la tеoría hіstórіca consіstе еn sabеr sі la narratіva еs
solamеntе una forma dіscursіva aséptіca, quе puеdе o no sеr útіl еn la
rеprеsеntacіón dе los acontеcіmіеntos rеalеs, еn cambіo, еs una forma
dіscursіva quе suponе una dеtеrmіnada postura, prіncіpalmеntе
еpіstеmológіca y ontológіca quе еxplіca la actіtud polítіca. Еn еsta
pеrspеctіva las novеlas (por еjеmplo, Еl suеño dеl cеlta) rеprеsеntan la
rеalіdad.
Еl “hіstorіador dе las іdеas H. Whіtе proponе un análіsіs dе la
еstructura profunda dе la obra hіstórіca y argumеnta a favor dе la
іnsostеnіbіlіdad dе la dіstіncіón еntrе еl rеlato hіstórіco (еl documеnto) y
еl rеlato dе fіccіón (la novеla). A lo largo dе sus еscrіtos nos acompaña la
іdеa dе quе еl hіstorіador no puеdе sеr ajеno a sus lеctorеs prеocupados
por su prеsеntе еn еl quе еs dе gran іmportancіa еl pasado.” (Villavicencio,
Lagarda, “Mеtahіstorіa, dіscurso narratіvo...”).
Como sabеmos, еn la hіstorіografía tradіcіonal sе ha sostеnіdo quе
la hіstorіa consіstе еn un agrеgado dе rеlatos dе lo quе sе ha vіvіdo tanto
por los іndіvіduos como por las colеctіvіdadеs, y quе еl trabajo dеl
hіstorіador no consіstе еn otra cosa sіno еn rеunіr y ponеr dе manіfіеsto
еstos rеlatos, rееscrіbіrlos еn una narracіón quе sеría vеrdadеra sі
corrеspondе con lo quе manіfіеstan los rеlatos dе lo vіvіdo por pеrsonas
rеalеs еn еl pasado. Еstе modo dе “еntеndеr еl dіscurso narratіvo pеrmіtе
еxplіcar su unіvеrsalіdad, pеro sólo como hеcho cultural, y tambіén puеdе
pеrmіtіrnos еntеndеr еl constantе іntеrés quе vemos еn las socіеdadеs
por tеnеr bajo control la vіsіón dеl pasado, еl contеnіdo dе sus mіtos y la
magnіfіcеncіa dе sus héroеs.” (“Mеtahіstorіa, dіscurso narratіvo...”).
Sеgún Whіtе, son cuatro posіbіlіdadеs dе prеfіguracіón las ofrеcе
еl uso lіngüístіco. Los cuatro tropos básіcos para еl análіsіs dеl lеnguajе
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fіguratіvo (mеtáfora, mеtonіmіa, sіnécdoquе е іronía) son útіlеs “para
еntеndеr las opеracіonеs por las cualеs los contеnіdos dе la еxpеrіеncіa
puеdеn sеr aprеhеndіdos” (“Еl contеnіdo dе la forma”: 34). Еl objеtіvo dе
la sеparacіón еntrе еl componеntе fіccіonal-fіguratіvo y еl fáctіcoіnformatіvo pеrmіtе a Whіtе y tambіén a nosotros como lеctorеs dе los
tеxtos acеntuar las opеracіonеs fіguratіvas dе la іmagіnacіón hіstórіca
prеsеrvando un ámbіto no procеsado o no prеfіgurado sobrе еl cual еllas
van a actuar. Еn rеlacіón a las opеracіonеs fіguratіvas еl hіstorіador aclara
quе la narracіón hіstórіca no rеproducе los hеchos quе dеscrіbе:
La narratіva hіstórіca no rеflеja las cosas quе sеñala; rеcuеrda
іmágеnеs dе las cosas quе іndіca, como lo hacе la mеtáfora. Cuando una
confluеncіa dada dе acontеcіmіеntos еs tramada como una “tragеdіa”,
еsto sіmplеmеntе sіgnіfіca quе еl hіstorіador ha dеscrіto los acontеcіmіеntos
para rеcordarnos еsa forma dе fіccіón quе nosotros asocіamos con еl
concеpto dе “trágіco”. <...> las hіstorіas nunca dеbеn sеr lеídas como
sіgnos no ambіguos dе los acontеcіmіеntos dе los quе dan cuеnta, sіno
más bіеn como еstructuras sіmbólіcas, mеtáforas еxtеndіdas, quе
“asеmеjan” los acontеcіmіеntos rеlatados еn еllas con alguna forma con
la quе ya nos hеmos famіlіarіzado еn nuеstra cultura lіtеrarіa.1
Quіеro marcar quе cuando Vargas Llosa fuе prеguntado por еl
pеrіodіsta Еnrіquе Planas sobrе una coіncіdеncіa dе obsеsіonеs еntrе еl
pеrsonajе y еl autor: “Casеmеnt еncuеntra la fеlіcіdad еn еl rеcuеrdo dе
la famіlіa matеrna, tіеnе una íntіma complіcіdad con su prіma, dе jovеn
еs un convеncіdo dе la causa colonіal y sе dеsеncantará dе еlla еn su
vіajе al Áfrіca. Еs lo quе lе sucеdіó a ustеd con еl socіalіsmo y Cuba”,
Vargas Llosa contеstó:
Еs vеrdad, hay muchas coіncіdеncіas, dе las quе yo no hе sіdo еn
absoluto conscіеntе. ¡Еn absoluto! Fíjatе: al prіncіpіo, dеscubrí quе
Casеmеn fuе un pеrsonajе quе jugó un papеl muy іmportantе еn la
еscrіtura dе “Еl corazón dе las tіnіеblas”, la gran novеla dе Conrad. Y solo
por curіosіdad еmpеcé a іnvеstіgar, dе una manеra dіsocіada dе todo
proyеcto lіtеrarіo y dеscubrí quе había еstado еn еl Pеrú, quе había jugado
un papеl muy іmportantе еn la dеnuncіa dе las atrocіdadеs еn las
1. WHІTЕ Haydеn. “Еl tеxto hіstórіco como artеfacto lіtеrarіo”, еn Еl tеxto hіstórіco
como artеfacto lіtеrarіo, іntrod. dе Vеrónіca Tozzі. Barcеlona, Paіdós, 2003. — P. 125.
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cauchеrías. La curіosіdad mе fuе acеrcando a él. (“Еl Nobеl más
еspеrado”:12).
Como lo hе marcado, Еl suеño dеl cеlta еs una novеla hіstórіca y
una еspеcіе dе crónіca pеrіodístіca, quе sе sіrvе dе la fіccіón para
rеlatarnos la tеrrіblе еxplotacіón colonіal dе Áfrіca y Amérіca — Congo y
Pеrú. Los hеchos cеntralеs narrados son la еsclavіzacіón, la tortura, la
еxplotacіón y la muеrtе, еs dеcіr, еl gеnocіdіo dе los іndígеnas dеl Congo
y Pеrú, todo еllo motіvado por la fеroz codіcіa dе compañías mеrcantіlеs
quе habían sobornado y corrompіdo a las еstructuras socіalеs, polítіcas
y admіnіstratіvas dе sus paísеs. Casеmеnt еs іrlandés y apoya la
sublеvacіón dе su puеblo contra la Corona Brіtánіca. Еl еstá consіdеrado
uno dе los prіmеros occіdеntalеs quе tuvіеron concіеncіa dе las іnjustіcіas
quе comеtían las potеncіas еuropеas еn los paísеs colonіzados. Este es
еl prіncіpal motіvo del antіcolonіalismo еn еsta novеla.
“Еl suеño dеl cеlta” y las formas de poder
Еl suеño dеl cеlta еs una novеla dividida еn trеs partеs y dе
еstructura altеrna sobrе la vіda dе Rogеr Casеmеnt, ahorcado еn Londrеs
como traіdor por sus dеsvеlos nacіonalіstas еn pro dе la іndеpеndеncіa
іrlandеsa, su patrіa rееncontrada tras su еxpеrіеncіa еn еl Congo bеlga,
prіmеro, y еn la Amazonía pеruana dеspués.
La novеla sе dіvіdе еn capítulos parеs е іmparеs. Los іmparеs
rеcorrеn los trеs mеsеs antеrіorеs a la pеna dе muеrtе dе Casеmеnt por
su partіcіpacіón еn la іnsurrеccіón іrlandеsa іndеpеndеntіsta dе 1916. Los
parеs rеcorrеn las trеs partеs еn quе sе dіvіdе la novеla: La prіmеra (“Еl
Congo”), rеfіеrе su іnvеstіgacіón dе la salvajе еxplotacіón dеl Congo por
еl gobіеrno Bеlga y sus compañías mеrcantіlеs. La sеgunda (“La Amazonía”), la еxplotacіón aún más tеrrіblе y brutal, dе los іndígеnas dе la sеlva
amazónіca por la compañía brіtánіca Pеruvіan Rubbеr Company.
Еstoy dе acuеrdo quе narrada dеsdе la cárcеl еn quе еspеra su
еjеcucіón, la novеla rеcorrе con una prеcіsіón documеntalіsta еxtraordіnarіa
la vіda dе еstе еmbajador y avеnturеro, quе dеscubrе еl “corazón dе las
tіnіеblas” еn еl cеntro dе Áfrіca, a la quе llеga con еl suеño еtnocéntrіco
y crіstіano, dеl comеrcіantе y cіvіlіzador (las trеs “C” dеl colonіalіsmo) y
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sе еncuеntra con la barbarіе blanca y racіsta y la іnmoralіdad dеl trato a
los natіvos.
La sеgunda partе dе la novеla sе dеsarrolla еn Amazonía, muy
cеrca dе Іquіtos, dondе trascurrе La casa vеrdе, o los vastos pantanalеs
sеlvátіcos dеl alto Urubamba dondе acontеcе la trama dе Еl hablador. Allí
sе еnfrеnta Casеmеnt con un nuеvo (o еl mіsmo) horror, еl dеl maltrato
a los іndígеnas por partе dе la compañía cauchеra y su еntrabada sucеsіón
dе іntеrеsеs polítіcos y comеrcіalеs.
La tеrcеra partе dе la novеla altеrna las vіsіtas dе sus amіgos еn
la cárcеl, las charlas con еl carcеlеro o еl sacеrdotе, con los rеcuеrdos y
la hіstorіa dе еstos trеs momеntos clavеs еn еl dеspеrtar moral, polítіco
(y sеxual) dе Casеmеnt. La vеrtіеntе sеxual, fіеl a la іdеa fundacіonal dе
quе la fіccіón prolonga y posіbіlіta lo quе la rеalіdad vеta, aparеcе no tanto
еn su bіografía como еn su lіtеratura, valе dеcіr, еn еsos cuadеrnos еn
los quе fantasеa еncuеntros, abrazos furtіvos y acеrcamіеntos prohіbіdos
por la moral convеncіonal. Еsas еscabrosas avеnturas, quе Vargas Llosa
dеja sіеmprе еn еl albur dе la іmagіnacіón y quе solucіona dе manеra
lіtеrarіa sе convіеrtеn еn еl momеnto más іntеrеsantе dе la complеja
pеrsonalіdad dе Casеmеnt.
Crеo quе a todo еsto еs іmportantе añadіr la posіblе homosеxualіdad
dеl héroе, quе consіgna a vеcеs dе forma muy gráfіca еn sus dіarіos, los
cualеs una vеz dеscubіеrtos contrіbuyеron tambіén a su muеrtе y a su
dеgradacіón postеrіor, еn una socіеdad con fuеrtеs rеsabіos vіctorіanos,
por una partе, y católіcos, por otra. Casеmеnt еs еl pеrsonajе іdеal para
una novеla dе nuеstro tіеmpo post-postmodernístico con su constantе
capacіdad dе adaptacіón a las cіrcunstancіas culturalеs y lіtеrarіas dеl
momеnto, ha sabіdo vеr y rеscatar. La dеfеnsa dе los valorеs humanos,
las pugnas nacіonalіstas, la еcología, y un conflіcto pеrsonal dеsgarrador
sе van a еntrеcruzar еn torno a la fіgura contradіctorіa y a la vеz profundamеntе humana dе un héroе-antіhéroе, rеlіgіoso y agnóstіco, rеnеgado y
convеrso, confіado y calculador, capaz por еllo dе atraеr la atеncіón tanto
dе novеlіstas como dе hіstorіadorеs. La complеjіdad dеl pеrsonajе еs
rеflеjada por Vargas Llosa еn su obra, еn la quе mеzcla hіstorіa, bіografía
y fіccіón.
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En mi opinión, Еl suеño dеl cеlta еs una novеla dе pеrsonajе, a
pеsar dе la gran constеlacіón dе fіgurantеs sеcundarіos quе formando
partе dеl dіscurso hіstorіcіsta la puеblan; y quе sе sobrеponе a mеnudo
al еmotіvo pеrsonal, más lіtеrarіo. Las partеs rеlacіonadas con Еl Congo
y La Amazonía mе han parеcіdo más fluіdas y con contеnіdos más rіcos,
quе la partе dеdіcada a Іrlanda con accіonеs y contеnіdos más rеіtеratіvos. Еn ésta, la contradanza hіstórіca sе adеnsa y еl tеxto sе vuеlvе еn
ocasіonеs prеmіoso. Aunquе еs еn Еl Congo dondе sе concrеta еl futuro
dе la hіstorіa, еl apartado empieza con unos brеvеs capítulos еn Іrlanda,
еn los quе dе forma sіntétіca еl autor nos prеsеnta al pеrsonajе еn sus
orígеnеs y еntorno famіlіar.
Rogеr comprеndía еl еstado dе ánіmo dе sus compañеros. Sі a él,
quе, dеspués dе vеіntе años еn Áfrіca, crеía habеrlo vіsto todo, lo quе
aquí ocurría lе tеnía altеrado, con los nеrvіos rotos, vіvіеndo momеntos
dе total abatіmіеnto, cómo sеría para quіеnеs habían pasado la mayor
partе dе su vіda еn un mundo cіvіlіzado, <…>. (“Еl Suеño dеl Cеlta”: 232).
Por últіmo, еl sеxo, quе tambіén aparеcе еn еl rеlato еn su modalіdad
homosеxual; y quе еl еscrіtor trata sіguіеndo los datos quе еl propіo
Casеmеnt vеrtіó еn sus dіarіos. Vargas Llosa no ha rеhuіdo еsta facеta,
quе dеscrіbе con naturalіdad y sіn moralіna, conscіеntе dе la іmportancіa
quе tuvo еn la vіda y hasta еn la muеrtе dе nuеstro pеrsonajе. Еl novеlіsta
іntroducе еsta facеta como un aspеcto más dе la bіografía dеl héroе,
como otro dе los posіblеs еlеmеntos dе la pеrsonalіdad:
Quіzá Rogеr Casеmеnt quіso vіvіr еn la еscrіtura fantasías sеxualеs,
algunas con rіbеtеs sadomasoquіstas, quе sus mіеdos, pudorеs o prеjuіcіos socіalеs lе vеtaban еn la rеalіdad. Aunquе los dіarіos son un génеro
con muchas trampas, no hay quе dеscartar еsta іntеrprеtacіón, quе, dеsdе
una pеrspеctіva dіfеrеntе, еl propіo Vargas Llosa ha abordado con dеtallе
еn otro dе sus lumіnosos еnsayos La vеrdad dе las mеntіras; y quе
aplіcada a la novеla puеdе añadіr mayor іntеrés a la fascіnantе y
controvеrtіda fіgura dе nuеstro funcіonarіo:
La fantasía dе quе еstamos dotados еs un don dеmoníaco. Еstá
contіnuamеntе abrіеndo un abіsmo еntrе lo quе somos y lo quе quіsіéramos
sеr, еntrе lo quе tеnеmos y lo quе dеsеamos. <…> Gracіas a еlla somos
más y somos otros sіn dеjar dе sеr los mіsmos. Еn еlla nos dіsolvеmos y
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multіplіcamos, vіvіеndo muchas más vіdas dе las quе tеnеmos y dе las
quе podríamos vіvіr <…> (“Еl Suеño dеl Cеlta”: 449).
Conclusіonеs
En resumen puеdo dеcіr quе еn “Еl suеño dеl cеlta” Vargas Llosa
aprovеcha la hіstorіa dе Rogеr Casеmеnt para dеdіcarsе a la vіvіsеccіón
dеl Еstado Lіbrе dеl Congo еn nombrе dе la cіvіlіzacіón y la aprobacіón
dе las potеncіas mundіalеs quе poco o nada hіcіеron para dеtеnеr la
matanza dе mіllonеs dе natіvos. La cual еs una vasta rеconstruccіón y
dеnuncіa dеl colonіalіsmo еn la época dе la еxplotacіón dеl caucho a
comіеnzos dеl sіglo XX.
Sіn duda, еn еsta obra hay una rеalіdad hіstórіca vіva, porquе,
aunquе sеa prеtérіta, sіеmprе еstá еnfocada dеsdе еl punto dе vіsta dе
lo quе sіgnіfіca іdеológіcamеntе o dе la contіnuіdad quе tіеnе еn la rеalіdad
socіal o polítіca dе hoy. Еl narrador tіеnе quе іr transmutando еl еspacіo
y еl tіеmpo еn еl quе transcurrеn las obras, hacіеndo una fіccіón dе еllas
para еmancіparsе dе еsе modo dе la rеalіdad aparеntе y lograr la autonomía quе dеbе tеnеr la obra lіtеrarіa.
La novеla parece abordar la hіstorіa contradіctorіa dе Casеmеnt еn
su trіplе condіcіón:
la dеl dеfеnsor dе los dеrеchos humanos;
la dеl conspіrador quе busca la іndеpеndеncіa dе Іrlanda;
la dеl homosеxual clandеstіno. Las hіstorіas avanzan y rеtrocеdеn
gracіas a la еstratеgіa dе la еvocacіón.
La novеla еmpіеza еn еl prеsеntе, mіеntras Rogеr Casеmеnt еspеra
con ansіеdad quе su pеdіdo dе clеmеncіa procеda y еl gobіеrno brіtánіco
suspеnda su condеna a morіr еn la horca.
Еn еfеcto, еl еscrіtor manіfіеsta una vuеlta a la novеla total,
rеtomando tеmas socіopolítіcos е hіstórіcos para dеnuncіar еl régіmеn
dіctatorіal y contrastar las utopías colеctіvіstas е іndіvіdualеs.
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Prеss, 1978.
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Godlevska, Valentina
Universidad técnica de Vinnitsa, Ucrania

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ – CATORCE AÑOS EN EL PODER
Durante cuatro legislaturas, desde la de 1982 a la de 1996 España
estuvo gobernada por el Partido Socialista Obrero Español con un gobierno
presidido siempre por Felipe González, secretario general de ese partido.
Se mantuvo al frente del gobierno hasta 1996, revalidando su triunfo en las
urnas por mayoría absoluta en 1986 y 1989 y por mayoría relativa en 1993.
Procedente de una familia modesta, se licenció en Derecho por la
Universidad de Sevilla (1966), ciudad en la que trabajó algún tiempo como
abogado laboralista. En 1964 ingresó en el Partido Socialista Obrero
Español, con el que participó en la lucha contra la dictadura de Franco
desde la clandestinidad. Ascendió rápidamente en el partido, accediendo
a su Comisión Ejecutiva en 1970.
Arropado por un reducido grupo de jóvenes renovadores, sevillanos
en su mayoría, acudió al Congreso celebrado por el partido en Suresnes
(Francia) en 1974 ; allí se debatió la sustitución de la «vieja guardia» que
controlaba el PSOE desde el exilio, con escasa influencia dentro del país,
por un equipo más joven, capaz de arraigar entre la población del interior
ante la eventualidad de la muerte del dictador y el cambio de régimen.
Entre los dos grupos -madrileño y vizcaíno- que se disputaban el liderazgo
de esa tarea, Felipe González apareció como solución de compromiso y
fue elegido secretario general del partido, cargo que conservó hasta 1997.
Desde entonces condujo al socialismo español a una profunda
renovación: modernizó su mensaje político en un sentido más moderado
y cercano a las preocupaciones populares, acrecentó su presencia entre
los trabajadores de todas las regiones de España e intensificó las relaciones con los partidos socialistas europeos (en especial con el Partido
Socialdemócrata Alemán). Con todo ello contribuyó a hacer del PSOE el
primer partido de la oposición y alternativa de gobierno a la UCD del presidente Suárez, una vez que la muerte de Franco (1975 ) permitió realizar
la transición política a la democracia (1977).
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Legalizado el partido en 1977, Felipe González le representó en la
«Comisión de los Diez» que formó la oposición para negociar con el gobierno. Fue elegido diputado en 1977. Como portavoz del grupo parlamentario socialista encabezó una oposición constructiva, que facilitó el
consenso con el que se elaboraron los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978; y fue adquiriendo un liderazgo carismático que le asentó
como líder indiscutido de su partido.
En 1979 dio un paso más en su proyecto de modernización del
PSOE, forzando el abandono oficial de la ideología marxista mediante la
escenificación de su dimisión como secretario general; un congreso extraordinario acabó admitiendo sus tesis moderadas y otorgándole un dominio total sobre el partido (que había reforzado un año antes con la absorción del Partido Socialista Popular de Tierno Galván).
Tras la victoria obtenida por el PSOE en las elecciones del 28 de
octubre de 1982, en las que Felipe González obtuvo el 48,11% de los
sufragios y 202 diputados, siendo esta la primera mayoría absoluta de un
partido en la democracia en España, además de ocupar la cifra más alta
de diputados hasta la fecha, fue elegido presidente del Gobierno español
por el Congreso de los Diputados,
Durante más de trece años de mandato, siguió una línea política
moderada y pragmática, más cercana a posiciones de centro-izquierda
que a las tradiciones propiamente socialistas. Ciertamente, fue fiel a su
electorado de izquierdas en aspectos como la profundización de la democracia y las libertades, la construcción de infraestructuras o la financiación
de gastos sociales mediante el aumento de la presión fiscal sobre las
rentas más altas. Pero, en general, avaló una política económica ortodoxa,
centrada en la modernización del aparato productivo y la lucha contra la
inflación, lo cual le obligó a decisiones impopulares, como la reconversión
industrial, el recorte de las pensiones o la flexibilización del mercado de
trabajo; ello provocó el enfrentamiento con los sindicatos (incluida la Unión
General de Trabajadores, central socialista que lideraba su antiguo colaborador Nicolás Redondo), que se saldó con dos huelgas generales contra
el gobierno (1988 y 1994).
El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó la reconversión
de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías
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locales En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros,
que arrastraban unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado
fue otro movimiento huelguístico en el País Vasco, Asturias, Galicia y
Andalucía. Una aparente contradicción anidaba en los planes del Ejecutivo,
que sostenía que para crear o mantener empleos, antes había que sacrificar otros. Galicia, el País Vasco, Asturias, Andalucía, Valencia y el cinturón fabril de Barcelona fueron declaradas Zonas de Urgente Reindustrialización.En 1994 surgió la Corporación Siderúrgica Integral (CSI) para
englobar a las instalaciones siderúrgicas que habían sobrevivido al proceso de cierre y desmantelamiento, en Asturias y el País Vasco. Estas
eran una serie de altos hornos de fundición de mineral y factorías de coque
que la antigua Ensidesa tenía en Gijón y Avilés (en lo sucesivo, el único
caso de siderurgia integral en España), más la nueva acería compacta de
SestaoPor otro lado, el 23 de febrero de 1983 el Gobierno expropió por
decreto el holding empresarial Rumasa, uno de los mayores grupos privados del país, propiedad de José María Ruiz Mateos. Según el ministro
Boyer, Rumasa se encontraba en una situación de virtual quiebra, como
fruto de su fuerte endeudamiento, empezando con la Seguridad Social, y
de una serie de arriesgadas inversiones; en consecuencia, el Gobierno
se había visto obligado a expropiarla para utilidad pública y en interés
social, para proteger el erario del Estado, los puestos laborales de los
60.000 trabajadores del grupo y los intereses de sus accionistas.
En 1985, mientras ejecutaba la reconversión industrial con pulso
firme, el Gobierno socialista inició también un proceso de reestructuración
orgánica y de redefinición jurídica de las compañías de titularidad pública,
que entonces se aproximaban a las 200, sin contar los varios centenares
de firmas que dependían del Estado de manera indirecta al tratarse de
filiales o subfiliales de las anteriores. Las realizaciones más visibles de
este proceso de concentración de empresas de un mismo ramo y de
holdings gestores tuvieron lugar en el último lustro de la presidencia de
González.
En otro terreno bien distinto, el de la España de las Autonomías,
establecida por la Constitución de 1978 y que terminó de articularse en
los primeros años del Gobierno socialista con la elaboración y entrada en
vigor de los estatutos de las comunidades de Extremadura, Castilla y León,
Baleares y la Comunidad de Madrid (en febrero y marzo de 1983) y los
de las ciudades de Ceuta y Melilla (en marzo de 1995), González encajó
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el que en su momento, en agosto de 1983, fue considerado su primer
revés serio.
En 1984 se aprobó la Ley de Defensa Nacional y Organización
Militar, el Código Penal Militar y la Ley de Servicio Militar. En 1986 se
aprobó Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 1992 - Ley
Organica sobre Proteccion de la Seguridad Ciudadana. Todas estas reformas supusieron además un duro golpe a la autonomía militar y un paso
trascendental en el proceso de sometimiento del ejército al poder civil.
El gobierno socialista se aprestó a desarrollar un conjunto de reformas en la enseñanza en sus distintos niveles que garantizara el estricto
cumplimiento de la Constitución (artículo 27). Por ejemplo, en 1983 se
aprobó la Ley de Reforma Universitaria, en 1985 - Ley Organica, Reguladora del Derecho a la Educacion, en 1990 la ley, por que era introducida
la segunda enseñanza obligatoria y gratuita.
Sus objetivos básicos eran adecuar la organización y el funcionamiento de la enseñanza a las necesidades de modernización y democratización de la sociedad española.
Durante el período de la gestión de González se reformó el sistema
de salud. La Ley General de Sanidad al regular el sistema sanitario público,
que fue aprobada en 1986, lo planteó como un sistema universal.
Esta política económica restrictiva, unida a una nueva coyuntura
de recesión, hicieron que en las elecciones de 1993 perdiera la mayoría
absoluta, si bien el PSOE siguió siendo el partido más votado gracias a
su defensa del Estado de Bienestar; González pudo así iniciar un último
mandato, apuntalando su mayoría relativa mediante pactos con los nacionalistas catalanes.
En política exterior, impulsó un alineamiento con los países occidentales aliados de Estados Unidos, cambiando su postura con respecto
al ingreso de España en la OTAN (al cual se había opuesto en 1981); ya
en el gobierno, González defendió la permanencia en la Alianza Atlántica,
convocando al efecto un referéndum en 1986 , que le fue favorable. Entre
sus éxitos hay que anotar el ingreso de España en la Comunidad Europea
(1985), en cuyo seno adquirió un protagonismo destacado, merced al
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entusiasmo europeísta del país y de su gobierno. En relación con este
logro están los dos aspectos más brillantes del gobierno socialista, como
son la modernización económica, que llevó a superar la crisis de los años
setenta, y la adquisición por España de un mayor protagonismo internacional (tanto en Europa como en Iberoamérica).
La celebración simultánea en 1992 del quinto centenario del descubrimiento de América, la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos
Olímpicos de Barcelona marcaron el punto más alto del prestigio internacional de Felipe González y de la imagen exterior de la nueva España
como un país moderno y democrático. El deseo de profundizar en la integración europea llevó a González a asumir el tratado de Maastricht de
1991; para ello tuvo que acentuar los sacrificios exigidos a la población,
mediante una política de austeridad orientada al cumplimiento de los
criterios de convergencia económica con el resto de la Unión Europea,
previstos en aquel tratado.
Sin embargo, este último periodo de gobierno estuvo jalonado por
dos problemas: la desunión en las filas socialistas, entre el aparato del
partido (fiel al vicesecretario general Alfonso Guerra, defenestrado del
gobierno en 1991) y los partidarios de una renovación que diera a éste un
nuevo impulso político (animados por el propio González); por otro lado,
la imagen del presidente se fue deteriorando a medida que los medios de
comunicación iban sacando a la luz sucesivos escándalos en torno a los
múltiples casos de corrupción que se habían producido bajo la Administración socialista y a las sospechas de complicidad del aparato del Estado en
la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Procesados importantes políticos socialistas por ambos tipos de acusación, el PSOE perdió las elecciones europeas, municipales y autonómicas de 1994 y las generales de
1996, y Felipe González se retiró de la jefatura del partido en 1997.
Por lo tanto, en los años de gobierno de González, en España se
ha producido la consolidación de un régimen democrático, restaurado
desarrollo económico, reformado en el ámbito social. España se convirtió
en miembro de la unión Europea, ha entrado en la OTAN..
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Kharitonova, Natalia
IMLI RAN, Moscú – GEXEL, UAB, Rusia

ESPACIOS DE LA MEMORIA: EL EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL
EN LA UNIÓN SOVIÉTICA
La Unión Soviética empezó a acoger a los niños españoles en la
primavera de 1937. Las primeras expediciones partieron de los puertos
de Cartagena y Santurce en marzo y junio de 19371 y la última llegó a la
URSS en 1939. Asimismo, en 1939 a la Unión Soviética vino un grupo
grande de los exiliados mayores que se caracterizaron por “su militancia
no exclusiva pero sí mayoritariamente comunista”.2 Faltan datos exactos
del número total de los españoles exiliados que estuvieron en el país de
los Soviets, pero según se estima, fueron alrededor de cinco mil
personas.
Para los niños españoles fue organizada una red de internados que
en el periodo hasta 1941 contaba con 13 casas de niños situadas en Rusia
y Ucrania. En el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial en el territorio de la URSS fueron inauguradas además dos Casas de Jóvenes para
aquellos adolescentes españoles que iniciaban sus estudios en escuelas
técnicas y hacían las prácticas en las fábricas soviéticas en Moscú y
Leningrado.3 Los exiliados mayores se incorporaban a las fábricas o instituciones soviéticas, en la radio, en las publicaciones periódicas y editoriales y en las universidades.
1. Para más detalle sobre las expediciones de niños, véase ALTED VIGIL, Alicia;
NICOLÁS MARÍN, Encarna; GONZÁLEZ MARTELL, Roger, Los niños de la guerra
de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999). Madrid,
Fundación Largo Caballero, 1999, pp. 45-69.
2. AZNAR SOLER, MANUEL. “Teatro, literatura y cultura del exilio republicano
español en la Unión Soviética (1939-1949)”, en Exils et migrations ibériques au XX d.e
siécle, 6 (1999), p. 61.
3. Sobre los niños de la guerra en la URSS véase también CASTILLO, Susana, Mis
años en la escuela soviética. Madrid, Los libros de la Catarata, 2009; COLOMINA,
Immaculada, Dos patrias, tres mil destinos. Madrid, Ediciones Cinca, 2010.
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Durante varios decenios en la URSS, la comunidad española exiliada había elaborado un ideario que le permitió establecer un lugar propio
en la sociedad soviética. Naturalmente, me refiero en la mayor parte a la
expresión oficial del exilio, no obstante, es posible afirmar que la identidad
colectiva española se formaba en la compleja interacción de lo oficial y
no oficial. Así, era un colectivo cuya unidad se basaba en un sistema de
valores políticos –comunistas, republicanos– que organizaba y justificaba
su vida. Por otro lado, estaban valores étnicos y culturales de los españoles
exiliados, entre ellos la lengua y la cultura. Debido a la estructura específica
de la comunidad y a las condiciones de vida en la Unión Soviética, la dirección del PCE en el exilio adoptó y ejerció la obligación de garantizar la
transferencia y conservación de la “colectividad simbólicamente
transmitida”4, de su patrimonio lingüístico y cultural. Otra tarea que llevaba
a cabo la dirección del PCE en la URSS consistía en mantener la unidad
ideológica del exilio y en atribuirle un mensaje político en el que se fundamentaba su existencia, sus orígenes y sus objetivos. El PCE encontró
una solución óptima: los modelos sociales y culturales del origen soviético
le permitieron desarrollar unos proyectos culturales que constituyeron una
verdadera aportación para la comunidad exiliada, la beneficiaron en muchos aspectos y canalizaron sus procesos identitarios. Dichos proyectos
culturales suponían la necesidad de unos espacios de la memoria, en el
sentido muy próximo a los “lugares de la memoria” de Pierre Nora.5
Sin duda, han existido numerosos espacios de la memoria en la
comunidad exiliada con una naturaleza ambigua: eran espacios en los
que se cultivaba, se cristalizaba y se expresaba el recuerdo, y que, a la
vez, con el paso del tiempo se convertían en unos lugares simbólicos en
la memoria colectiva de los españoles en la URSS. En este sentido, sería
todo un reto reconstruir las prácticas culturales cotidianas, la historia no
oficial de este exilio. Sin embargo, resulta más fácil estudiar las estrategias
de la memoria retratadas en la historia de varios centros españoles en la
Unión Soviética. Se conservan las noticias sobre tres centros que constituyeron unos importantes espacios de la memoria para el exilio republicano en la URSS y que permiten ver cómo de las prácticas oficiales surgía
la memoria de una España más cotidiana e íntima que los españoles
4. ASSMANN, Jan. Historia y mito en el mundo antiguo. Madrid, Gredos, 2011, p. 130
5. Véase, por ejemplo, NORA, Pierre, Pierre Nora en Les lieux de mémoire. Montevideo,
Trilce, 2008.
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desterrados trajeron consigo y pudieron cultivar en sus centros de
reunión.
El primer centro abarca varias instituciones que funcionaban según
un patrón único. Son casas de niños españoles en las que prácticas culturales organizadas formaban parte de la vida de los alumnos. El modelo
de estudios y del ocio en el país de acogida sirvió para transmitir y practicar
la tradición musical y coreográfica española, así como para asimilar las
ideas del exilio republicano: todo aquello que, junto con el aprendizaje del
español, la literatura, cultura, historia y geografía de España formó la base
de su identidad.
El segundo centro cultural de la comunidad española fue el Club
Español, ideado por la dirección del exilio español en 1945 especialmente
para la juventud española. Durante casi dos décadas el Club funcionó
como un espacio para las actividades políticas y culturales de los españoles que había permitido a la dirección del exilio aglutinar al colectivo y
poner en práctica las políticas culturales del PCE. De nuevo, el modelo
para la agenda política y cultural del Club era soviético; no obstante, los
contenidos en su gran parte eran puramente españoles y republicanos.
El tercer espacio de la memoria es el Centro Español de la Unión
Soviética inaugurado en 1966. En el clima del deshielo y del “comunismo
liberal”, y gracias al fomento oficial de varias formas de autogestión social,
el Centro Español surgió a raíz de una iniciativa popular. Desde sus primeros inicios fue planteado como un espacio autónomo y exclusivo para
los españoles. En el primer año de su existencia, el Centro Español de la
Unión Soviética (CEU) contaba con 766 socios residentes en Moscú.
Además, las mayores comunidades regionales se localizaban en Dnepropetrovsk (Ucrania, ciento seis españoles y sus familiares) y Simferópol
(Ucrania, sesenta y dos personas). En Kiev también existía una filial del
Centro Español de la Unión Soviética.
Los españoles que visitaban la URSS quedaban impactados por el
hecho de que el exilio republicano español hubiese podido conservar y
mantener su lengua, tradiciones y cultura. Un ejemplo se da en el texto
de 1957 firmado por Alberto Mir que habla de sus impresiones del Festival
de Juventud en Moscú:
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Entre las impresiones del Festival hay algunas tan hondas, que sus
huellas serán indelebles. Una de ellas, nuestros compatriotas residentes
en la Unión Soviética. […] Son un trozo vivo de la desgarrada España.
Lengua, tradiciones, costumbres, espíritu, todo mantiénese sin
deterioro.1
Las prácticas culturales de los españoles en la Unión Soviética eran
muy variadas. Resulta muy curioso observar cómo en el marco puramente
soviético surgen y se cristalizan unas tradiciones muy españolas. Así, la
fiesta soviética de Fin de Año en las casas de los niños españoles se
celebraba de varias maneras. Pero según una descripción que encontramos en la carta de una educanda de la casa de niños número 9 en Leningrado, la celebración podía estar perfectamente bien arraigada en los
carnavales españoles y, además, cumplimentarse con una fiesta de toros
protagonizada por los niños:
El primero de enero tuvimos una fiesta de carnaval navideña2. Nos
disfrazamos algunos chicos y chicas. Las niñas con mantilla y unos trajes
muy bonitos que cosimos nosotras mismas y los chicos de mosqueteros,
moros, etc. […] Pero lo más pintoresco de todo fue que celebramos una
corrida de toros. Virgilio y otro niño fueron los toreros; llevaban un traje
precioso y con un toro de cartón dentro del cual iban dos chicos. Carlos
también salió en la corrida, pero no sé si de banderillero o de picador. […]
Al final Virgilio cortó la oreja al toro y me la tiró.3
La forma oficial y más académica de mantener y cultivar las tradiciones españolas y practicar el canon cultural republicano fueron las actividades artísticas de los aficionados y las veladas conmemorativas. En
el Club Español funcionó un grupo de teatro que estrenaba obras de los
autores españoles clásicos y modernos. Varias personas de las dos generaciones de exiliados españoles colaboraron en sus representaciones,
y de entrada, habría que subrayar la categoría de los que tomaron parte
activa en la preparación y realización de los espectáculos, entre ellos el
1. MIR, Alberto, “Nada nos separa y España nos une”, La juventud española en el VI
Festival. S/f [verano 1957], p. 3.
2. Pese a la educación ideológica recibida, los pequeños españoles siguieron diciendo la
Navidad, y no el Fin de Año.
3. Carta citada en LLANOS MÁS, Virgilio de los, ¿Te acuerdas tovarisch…? Del
archivo de un niño de la guerra. València, Institució Alfons el Magnànim, 2002, p. 45.
89

Spanish _Book_2014_.indd 89

19.08.2014 13:00:23

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Historia y Cultura

escritor César Arconada y el escultor y pintor Alberto Sánchez, quien
realizó la escenografía para numerosas puestas en escena del grupo.
Fueron numerosas las puestas en escena en el Club, siendo las más
famosas El retablo de las maravillas, de Cervantes, de la que se conservan
noticias del año 1946. A continuación, en 1947, el grupo teatral del Club
Español estrenó La Dama boba, de Lope de Vega. Entre otras obras están
El sombrero de tres picos, de Alarcón.
Más tarde, para el año 1958, el grupo teatral del Club llevó al escenario piezas de Calderón; Lope; Arniches y de Arconada.1
Las veladas y conferencias dedicadas a los autores españoles
clásicos y actuales también formaban parte de la agenda cultural del Club
y del Centro Español. En 1946 Luis Balaguer hacía mención de la conferencia “Cervantes y su obra”, que tuvo lugar en el Club Español.2 En 1958,
al hacer balance de las actividades culturales del Club Español de Moscú,
el corresponsal del Boletín de Información de la Unión de Intelectuales
Españoles de México informaba: “Con ocasión de los aniversarios se han
celebrado solemnes veladas dedicadas a hombres preclaros de España:
Miguel Servet y Goya, Cervantes y Quevedo, Pedro Antonio de Alarcón
y Valle Inclán…”.3 En 1959 la comunidad española homenajeó a don
Ramón Menéndez Pidal, con motivo del noventa aniversario de su
nacimiento.
Además, en el Club Español los españoles practicaban canto, música y baile. Luis Balaguer, uno de los encargados del trabajo cultural en
el Club, menciona a varios artistas aficionados que intervenían en los
conciertos y sus actuaciones:
Ahora, una muchacha de la fábrica Nº 43, Josefa Muñoz, va a cantar
una asturiana, […].
Después salen a bailar: la futura ingeniero agrónomo Violeta González, un baile español; […] la obrera Clara Muñoz, la jota aragonesa de
Glinka. La catalana María Lluís, estudiante de la facultad de química,
interpreta al piano música de Albéniz, Falla, Granados. […]. En ocasiones,
1. Corresponsal, “Un Club Español en Moscú”, Boletín de Información, 6 (julio 1958), p. 28.
2.
3.

BALAGUER, Luis, “Un club moscovita”, Literatura soviética, 10 (1946), p. 58.
Corresponsal, “Un Club Español en Moscú”, op. cit., p. 28.
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también salen los mayores a cantar un fandango o unas bulerías acompañados a la guitarra por algún virtuoso. Por último, aparecen los coros
y los conjuntos de bailes, que dan por terminada la velada […].4
Una parte de las obras mencionadas, literarias o musicales, hacen
referencia al canon de la cultura española, aquella cultura que los exiliados
querían preservar lejos de su patria, como las piezas de Albéniz, Falla o
Granados, o el teatro de Lope de Vega. Al mismo tiempo, es obvio que
los contenidos españoles se completaban con el repertorio ruso, pues la
jota aragonesa de Mijaíl Glinka queda a medio camino entre Rusia y España, pero, sin duda, corrobora el carácter nacional del programa ayudando a crear la atmósfera española de la velada.
En el Club Español había además una orquesta de instrumentos
de cuerda dirigida por Dionisio García desde 1956 hasta 1966. El repertorio
del grupo estuvo formado por la música folklórica española – de Andalucía,
Aragón, Asturias o el País Vasco.5
Junto a las actividades culturales de todos tipos, destinadas a conservar la cultura española en el destierro, la comunidad emprendía esfuerzos para que la segunda generación de los españoles nacidos en la
URSS pudiera conservar el tesoro lingüístico nacional. Por eso una de las
iniciativas culturales más importantes que había emprendido el exilio republicano en la URSS a principios de los años sesenta fueron las clases
de español para los niños y jóvenes. Inicialmente uno de los centros de
enseñanza fue constituido en el Club Chkalov y, al mismo tiempo, las
clases se impartían en diversos barrios de la ciudad.
El proyecto tuvo una muy buena acogida por parte de la comunidad
española, y se conservan testimonios del aprecio de las tareas educativas
que realizaban los voluntarios, entre ellos esposos soviéticos de los españoles. Así, los miembros del grupo de la fábrica Likhachëv querían
manifestar su “agradecimiento y reconocimiento a la compañera del
c.[amarada] Ibáñez, Elisabeta Ibáñez, […], se ofreció voluntaria a enseñar
español a un grupo de niños y lo cumple con cariño y acierto”.6

4.

BALAGUER, Luis, op.cit., p. 58.

5. GARCÍA, Dionisio. Entrevista realizada el 4 de diciembre de 2010 en el Centro
Español de Moscú.
6. Archivo Nacional de Cataluña, ANC1-555-T-14. Reunión de comunistas del grupo de
la fábrica “Lijachova” el 17 de abril de 1963, p. 1.
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Más tarde, en el Centro Español continuaron con la enseñanza del
español para los niños. Era una tarea de gran importancia, y muestra de
ello es una nota publicada en las páginas del Noticiero del CEU en otoño
de 1968 con el título de “El estudio del idioma español”:
El conocer bien nuestro idioma es un deber, una obligación para
todos los españoles residentes en la Unión Soviética, padres e hijos. Por
tal razón, y para que poco a poco no quede ni un solo español en Moscú
que no pueda hablar, comprender y expresarse en nuestra lengua, la
Sección de Cultura del Centro Español se propone organizar grupos y
clases para el estudio del idioma…1
Por una parte, en el CEU se creó un grupo de estudio para ampliar
los conocimientos lingüísticos en las clases semanales del idioma y de la
literatura española, reforzadas por unas conferencias mensuales que
estaban a cargo de profesores de español. Otro grupo acogería a los
principiantes que terminaban sus estudios secundarios, mientras que para
los niños de edad escolar habría grupos especiales de acuerdo con su
nivel de preparación lingüística. La conclusión expresaba la preocupación
del CEU por el estudio del idioma en las nuevas generaciones de los
españoles, y formulaba la necesidad de mantenerlo en el seno de la familia:
“Para terminar, quisiéramos dirigirnos a los padres españoles exhortándoles a hablar con sus hijos en español, a ayudarles y estimularles en el
estudio de la lengua castellana”.2
Los centros culturales permitían a los exiliados reunirse y tener al
margen de las actividades oficiales, una vida social en su entorno nacional.
Además, se organizaban algunas actividades especiales destinadas sólo
para la comunidad exiliada. Aunque algunos viajes de verano conmemorasen acontecimientos históricos o sirviesen para recaudar fondos para
algunas campañas políticas, en general las reuniones no perseguían otro
objetivo que el ocio, y sus programas revelan la subsistencia de unas
costumbres españolas que seguían formando parte de la vida cotidiana
de la comunidad.
1. ANC1-555-T-229. Noticiero, s/f [1968], p. 25.
2. ANC1-555-T-229. Noticiero, s/f [1968], p. 25.
92

Spanish _Book_2014_.indd 92

19.08.2014 13:00:23

Historia y Cultura ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Así, en verano se organizaban viajes a algún lugar de la región de
Moscú. El grupo de excursionistas pasaba el día al aire libre y disfrutaba
de una jornada amenizada con las actuaciones musicales de una orquesta
y diferentes actividades lúdicas preparadas por los círculos de aficionados
del Centro.
El programa de la “jira” del 4 de julio de 1965, organizado por la
Comisión del Club Chkalov, además del viaje en autobús, consistía en las
siguientes actividades, que de una manera sugerente quedaban descritas
en la invitación: “¡Gran corrida de toros! ¡A coger el pollo… en saco! ¡Gran
partido de fútbol! ¡Rifa de porrones con… vino!”3. La asistencia fue masiva,
según algunos testimonios, pues el número de autobuses con excursionistas podía ascender hasta cuarenta. El tarjetón del viaje que tuvo lugar
el 19 de julio de 1970, ofrece además el programa de la “jira tradicional
del CEU”:
Todos a pasar un buen día de campo. No olvidarse de la riquísima
¡tortilla! Baño, juegos, atracciones, música y sol. ¡Alegría, alegría, muchísima alegría! […] Habrá un buen bufet, agua, cerveza, frutas, tomates,
pepinos y algo más para refrescar.4
Como no es difícil de comprobar, el programa del viaje es muy
sugestivo, poco formal y, a la vez, muy español. Con el tiempo estos viajes
empezaron a considerarse una tradición del colectivo de los españoles
exiliados, y se denominaron “jira tradicional anual”.
De este modo, el exilio republicano español en la Unión Soviética
tuvo a su disposición varios espacios donde nacía y se cultivaba la memoria colectiva. Gracias a las instituciones provenientes de un campo
cultural ajeno, la comunidad española pudo poner en marcha los procesos
de construcción identitaria, al tiempo que salvaguardó y aseguró su transferencia intergeneracional. El exilio practicó su recuerdo de España y
mantuvo la continuidad cultural española en el exilio, pudo garantizar su
identidad colectiva nacional, gracias a unas estrategias culturales y sociales, entre las cuales los mencionados espacios de la memoria jugaron
un gran papel. En la sombra de las actividades oficiales con una fuerte
3. ANC1-555-T-229. Invitación, s/p, s/f.
4. ANC1-555-T-229. Invitación, s/f, s/p.
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carga política que dejaron un importante legado archivístico, se esconden
las manifestaciones de una cotidianidad española desterrada. En su conjunto, las facetas formal e informal de las prácticas culturales dejan retratada una España imaginada que los exiliados creaban y recreaban en el
destierro.
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Khmel, Anastasiya
Universidad del Mar Negro Petro Mohyla de Mykolaiv, Ucrania

EL PASADO TOTALITARISTA EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE
UCRANIA Y ESPAÑA: ANÁLISIS COMPARATIVO
La memoria histórica en el conocimiento contemporáneo humanístico adquirió rasgos de una disciplina científica especial. La memoria
histórica no sólo es un canal de transmisión de la información de los hechos
pasados, es “un componente importantísimo del individuo, de un grupo
social y de la sociedad en general y resulta ser una especie de memoria
que tiene una importancia singular para la autoidentificación e integración
de los grupos sociales en el presente”. La memoria histórica es un peculiar
panteón de la identidad nacional [1].
En ella se contienen conocimientos sobre las batallas históricas,
sobre los sucesos del destino, sobre la vida y la obra de célebres científicos
y políticos, de las personalidades destacadas de la técnica y del arte. A
veces la memoria histórica llega a ser una escena de los conflictos ideológicos, de los dramas espirituales y de las tragedias.
El estudio de la memoria histórica es de mayor importancia para
España y Ucrania. Nuestro artículo está consagrado al estudio de este
problema.
La denuncia de los crímenes de los regímenes totalitarios y autoritarios está fijada en las leyes a nivel europeo, en la Declaración general
de los derechos del hombre de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
la Resolución 260-III de la Asamblea general de la ONU de 9 de diciembre
de 1948 sobre el genocidio; los artículos 6 y 7 del Convenio de la Unión
Europea (UE), la Carta de la UE sobre las libertades principales, la Resolución 1481 de la Asamblea del Parlamento del Consejo Europeo del
26 de enero de 2006 sobre la necesidad de la denuncia internacional de
los crímenes de los regímenes totalitarios comunistas y la Declaración de
23 de septiembre de 2008 que proclamó el 23 de agosto como el Día de
la conmemoración de las víctimas del estalinismo y el nazismo.
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Las decisiones que son obligatorias para los miembros de esa organización no se refieren a Ucrania pues esta no está incorporada a la UE.
El Derecho Internacional exige reconocer el carácter criminal de los
regímenes totalitarios y autoritarios, reconocer que la existencia de dichos
regímenes conllevó grandes víctimas humanas y materiales y reconocer
su culpa en estos crímenes. El reconocimiento de su culpa puede ser
considerado como la publicación del procedimiento de pedir disculpas a
la víctima y/o la recuperación material del daño causado.
España y Ucrania no sólo se diferencian por las formas de los regímenes en el pasado, o porque en España el franquismo dejó de existir
antes que el régimen totalitarista en Ucrania, sino por la actitud de la
generación de hoy.
La actitud de la generación contemporánea respecto al régimen
pasado a menudo es negativa en una sociedad post-totalitaria y postautoritaria en cambio en la generación de avanzada edad es más raro
que eso se produzca.
Una de las muestras más concretas del rechazo hacia su pasado
es la destrucción de las huellas de la memoria, la demolición de monumentos y el cambio de los topónimos. La actitud respecto el nazismo en
Alemania, al fascismo en Italia, el franquismo en España y el totalitarismo
en Ucrania puede servir de ejemplo de este tipo de no aceptación. La
actual Federación Rusa es una excepción a la regla ya que el gobierno
reconoce con cierta dificultad su culpa por represiones masivas y fusilamientos durante los tiempos de la URSS y se sigue “una interpretación
estalinista de la historia” [2].
Los autores de la declaración denunciaron que Europa sufría bajo
el poder de los regímenes totalitarios sin diferenciar si se trataba de comunismo, nacionalsocialismo o cualquier otro tipo de régimen. “Éstos
conllevaron la violación incomparable de las principales reglas y la negación total de los principios de la dignidad humana.”
Los ministros llamaron a la Comisión Europea que sostuviera esa
actividad de las organizaciones que “se incorporan activamente al estudio
y a la recopilación de los documentos relacionados con los crímenes
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cometidos por los regímenes totalitaristas, así como participar en la actividad de divulgación de los conocimientos históricos” e incluso ofrecerles
un apoyo financiero [3].
Incorporándose a la política europea respecto al reconocimiento de
las víctimas del régimen autoritario en España fueron adoptadas una serie
de leyes, la última entre esas («La ley de la memoria histórica de 31 de
octubre de 2007 ») como denuncia al régimen de Franco y reconocimiento
de todos los crímenes cometidos en esa época.
El comienzo de la actividad legislativa sobre la memoria histórica
fue iniciado por el mismo Franco en persona en el Decreto-ley de 1969
según el cual cancelaba el capítulo por los crímenes cometidos en los
años de la Guerra Civil.
En 1976 fueron adoptadas otra serie de leyes para recompensar las
penas y los sufrimientos de la guerra por parte de los republicanos, así
como los que fueron encarcelados en los años del régimen franquista [4].
Por ejemplo: la ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía [5]; la
ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre el reconocimiento de pensiones,
asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas,
y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la
guerra civil. [6]; la ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los
mutilados excombatientes de la zona republicana [7]; la Disposición adicional decimoctava de la ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto
Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a
favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos
contemplados en la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía [8]. Etcétera. Todas esas leyes fueron perfeccionadas y desarrolladas por algunos
distritos autónomos.

La siguiente ley que se promulgó unos 15 años más tarde
en 1990 fue la ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen
y se extienden los derechos y se establecen las medidas en favor de los
que sufrieron las persecuciones o la violencia durante la guerra civil y la
dictadura, conocida como «La ley de la memoria histórica» [9], la que fue
aprobada por el Congreso de los diputados el 28 de octubre 2007.
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El Decreto Real 1803/2008 de 3 de noviembre determinó el orden
de pago de la pensión en favor de las personas fallecidas o lesionadas
defendiendo la democracia y reconocidas por la misma [10].
El análisis de «La ley de la memoria histórica» atestigua lo siguiente.
Se compone de la descripción de las causas que llevaron a la adopción
de la misma, de 22 artículos, 8 complementos, 2 postulados de entrar en
vigor la ley.
El artículo 20 prevé la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, y el desarrollo del Archivo General de la Guerra Civil
Española establecido por el Decreto Real 426/1999, en que los testimonios
documentales de los tiempos del régimen franquista se conservan y se
ofrecen para los estudios científicos, la filmación documentalista y la opción
cultural.
Lo principal de esa Ley es lo que en ella se denomina, el culpable
de la Guerra Civil y donde se denuncia el franquismo por haber cometido
represiones.
No se puede dejar de mencionar los artículos 15,16,17, puesto que
llevaron los organismos administrativos locales a hacer cambios de los
topónimos, que testimonian el período del franquismo, así como a desmontar los monumentos franquistas. El asunto del desmantelamiento del
Valle de los caídos fue abordado aparte.
Las discusiones sobre el Valle de los caídos se realizan en varios
sentidos, ¿Cómo volver a enterrar a los que están enterrados allí y qué
hacer con el monumento que había sido construido forzosamente en la
época del franquismo? Los expertos afirman que la Ley así como la Guerra
Civil (1936-1939) divide la sociedad española en dos partes. Una parte
de la población, políticos e historiadores consideran que la Ley de la memoria histórica resulta ser de mayor importancia, que el Gobierno había
tardado en adoptarlo, que esta ley cura las heridas de los vencidos y las
discusiones acerca del hecho que los rebeldes tienen la culpa hacen curar
espiritualmente las antiguas heridas.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por todo el mundo, la
otra parte de políticos y historiadores muestran que en los acontecimientos
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pasados no hace falta mencionar que se ha pasado ya, además, aun hoy
existen partidarios de Franco.
Existe una tendencia que considera que la Ley de la memoria histórica es una maniobra para evitar centrarse en los problemas
económicos.
El corresponsal ruso de radio ”Libertad”, V.Cheretskiy, aclara las
realidades y remarca que mientras los políticos deciden el grado de necesidad de promulgar esa Ley para la sociedad española, la gente piensa
en cómo sobrevivir en condiciones de crisis económica [11].
De tal forma que actualmente la política de la memoria en España
no es solamente rehabilitación histórica, sino que es un acto político, no
es nada más que una maniobra evasiva para desviar la atención de la
sociedad de los problemas actuales.
La autora de esta ponencia está de acuerdo con lo siguiente: ”Ningún estado democrático del mundo no hace pensar a su pueblo, a nivel
legislativo, en cómo debe ser la historia de su propio país y quién en esta
historia desempeña un papel positivo y quién un papel negativo. Este
método es característico sólo de los estados totalitaristas, por ejemplo,
en el pasado, la URSS o Cuba...”- Pio Moa, historiador y escritor, pone en
duda no sólo el carácter democrático de la misma Ley, sino el carácter
democrático del mismo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, líder
del PSOE [12].
Un ejemplo extraordinario es Ucrania que se subdivide culturalmente en dos partes: la occidental y la oriental. Eso se refleja claramente
durante la Segunda Guerra Mundial cuando apareció una línea divisoria
entre los “simpatizantes”.
Esa línea está trazada exactamente y hoy en día se sitúa entre dos
grandes grupos sociales que pueden ser nombrados así: “los que se
pronuncian por la Unión de los Estados Independientes (UEI)” y “los que
se pronuncian por la UE”.
Lo mismo sucede a lo largo del período de totalitarismo en Ucrania.
Una parte de la población es de la opinión que hace falta cambiar topóni99
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mos, desmantelar los monumentos. La otra parte son partidarios del régimen excomunista y se pronuncian por la unificación con Rusia [13].
Entre los documentos que fueron adoptados por la Ucrania independiente con respecto a su pasado totalitarista pueden ser destacados
los siguientes: la Ley de Ucrania” sobre la rehabilitación de las víctimas
de represiones políticas” del 17 de abril de 1991 [14]; la Ley de Ucrania
sobre “el Golodomor (genocidio por hambruna) de 1932-1933 en Ucrania»
del 28 de noviembre de 2006 [15].
Igualmente el proyecto de ley sobre “la prohibición de la ideología
comunista y la liquidación de los símbolos de los regímenes comunista y
totalitarista” también es bastante significativo y un poco agresivo.
En la Ley de rehabilitación, el Parlamento denuncia la represión y
se separa de los métodos terroristas de gobernación de la sociedad, se
pronuncia hacia la intención de lograr el restablecimiento de la justicia.
Dicha Ley prevé el abastecimiento del daño moral y material efectuado
por represiones ilegales.
La ley de Golodomor precisa que el Golodomor de 1932 – 1933 en
Ucrania fue el genocidio del pueblo ucraniano de forma que la confutación
del mismo no se admite.
Más tarde se creó el Instituto ucraniano de la memoria nacional
según el Decreto del Gabinete de Ministros de Ucrania de 31 de mayo de
2006 nº 764 como organismo central del poder ejecutivo.
Existen diferentes representaciones de la historia que molestan a
la formación de la única memoria nacional que demuestra diferentes
acepciones de la historia a nivel estatal.
Eso sucede por causa del cambio de concepción de la memoria
histórica en caso de cambio de poder. De esa forma a Ucrania la atrae
Rusia, o sea ella insiste en su independencia.
Así pues, la política histórica hasta el año 2005 se realizaba consecutivamente pero se veía amorfa y se efectuaba con el objetivo de llegar
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al compromiso para la reconciliación de la opinión pública entre los seguidores de dos sistemas de apreciación: el soviético y el estatal.
Los líderes políticos del país trataban más de adaptar la política
histórica a las condiciones creadas que establecer la conciencia histórica
de los ciudadanos.
A finales de los 90 y principios de la siguiente década, en el transcurso de los aniversarios, de las fechas conmemorativas, de la elaboración
de los días festivos del calendario se percibía la vuelta a las tradiciones
del período soviético.

La nueva etapa de la política histórica comenzó en 2005. El
presidente de Ucrania Yushchenko V. se posicionó en su papel de
moderador principal de la política oficial de la memoria.
Su posición de principio y su carácter decisivo en la tarea de
la crear ideas colectivas sobre lo pasado sirvieron de base para el
agravamiento de la política exterior e interior acerca de los problemas de la memoria.
Los cambios en la política de la memoria tuvieron lugar después
del año 2010 y en algunas provincias comenzaron a usar más a menudo
los símbolos de la ex URSS en el transcurso de algunas fiestas.
Si tomamos en consideración las aceptaciones exteriores del
pasado: eso son topónimos, monumentos, entonces. España tiene un
solo recuerdo: el Valle de Caídos. Sin embargo, los españoles vuelven
al tema del pasado, adoptando La Ley de la memoria histórica.
Es una maniobra política o significa que el problema de la
aceptación del pasado no se ha resuelto todavía en España. A diferencia de España, Ucrania en este momento no puede rechazar
por completo su pasado, pues eso provocó una nostalgia preferentemente de la población de avanzada edad, surgen manifestaciones
en las calles y hasta hay una lucha entre los partidarios y
adversarios.
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Larrauri Puebla, Javier
Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Ucrania

“LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: CASA DEL PREMIO CERVANTES”
Aunque ya desde 1293, Alcalá contaba con un Estudio General
aprobado por el Rey Sancho IV, la Universidad de Alcalá fue fundada por
el Regente de España, el Cardenal Cisneros, en 1499 como proyecto
educativo absolutamente novedoso. En él se conciliaban los mejores
modelos de la tradición de entonces, París y Salamanca, con aquellos
otros más innovadores como Bolonia y Lovaina. El Cardenal Cisneros
quiso que esta Universidad, que nacía con la edad Moderna como avanzada en España de las corrientes renacentistas y humanistas de Europa,
fuera el crisol donde se educara no sólo el clero regular y secular dispuesto
a afrontar la reforma eclesiástica, sino también los nuevos funcionarios
competentes que necesitaban los reinos de España. El éxito de aquella
empresa hizo que Alcalá se convirtiera en la sede de una aristocracia
universitaria que hizo posible nuestro Siglo de Oro.
Durante los siglos XVI y XVII, la Universidad de Alcalá se convirtió
en el gran centro de excelencia académica: en sus aulas enseñaron y
estudiaron grandes maestros como Nebrija, Tomás de Villanueva, Ginés
de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Ambrosio de Morales,
Arias Montano, Juan de Mariana, Francisco Valles de Covarrubias, Juan
de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, etc. El prestigio de sus estudios, así
como de sus maestros, y sus constituciones fundacionales, sirvieron como
modelo sobre el que se constituyeron las nuevas Universidades en
América.
Fundación de la Universidad
La fundación de la Universitas Complutensis coincide con los albores de una nueva época en la historia de la humanidad, el final de la Edad
Media y el surgimiento de la Edad Moderna con su primera gran manifestación cultural: el Renacimiento. Un análisis sociopolítico de esta época
refleja que el Renacimiento hispano se inicia sin cambios bruscos, dando
paso poco a poco a la modernidad. Este período se caracteriza por la
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espléndida cultura hispana del Siglo de Oro. En el siglo XVI, la península
Ibérica se convirtió en el centro del pensamiento católico, debido a la
notable expansión de la educación en la Monarquía Hispana.
El núcleo más destacado del erasmismo y humanismo hispanos
fue el centro de estudios creado en Alcalá por el Cardenal y ministro de
los Reyes Católicos, Francisco Jiménez de Cisneros, cuya idea fue hacer
de Alcalá uno de los vértices del triángulo del poder en España. Madrid
sería la capital administrativa y Toledo la religiosa, siendo Alcalá el semillero del cual se nutrirían ambas. Cualificados letrados y religiosos que
después participarían en la política de la Monarquía adquirieron su formación académica e intelectual en la escuela alcalaína. Los años que van
desde 1499 a 1517, año de la muerte del Cardenal, son claves para entender la historia de la Universidad Complutense y el nuevo concepto de
Universidad que trae aparejado.
Para plasmar sus proyectos dispone Cisneros de una pequeña
ciudad en la cual Sancho IV el Bravo había aprobado en 1293 la creación
de un Estudio General que nunca llegó a ser realmente importante. El
Cardenal recogió estos antecedentes y aportó una nueva forma de concebir la enseñanza universitaria. La bula “Inter Caetera” (13 de abril de
1499) supuso el espaldarazo
definitivo a la fundación, y otras bulas sucesivas expedidas por los
papas Alejandro VI (Papa hispano), Leуn X y Julio II consiguieron dar
forma legal a la Universidad Complutense y dotarla de rentas. Redactadas
sus Constituciones (en las que se describían y regulaban hasta los mínimos aspectos tanto de la vida académica como de la vida diaria y cotidiana
de los estudiantes y miembros de los colegios) en 1510 y aprobadas por
Julio II, alcanzaron carta de confirmación de la reina Juana en 1512. Bulas
posteriores le otorgaron privilegios que consolidaron la entidad. Recibió
también la protección del emperador Carlos V y de los sucesivos titulares
de la Monarquía Hispánica, que se reservaron también el derecho de
intervenir en ella a través de las “visitas” para vigilar el estado general de
la institución. La más importante de ellas, que dio pie a una amplia renovación en muchos aspectos, fue la de Juan de Ovando. Y es que al fin y
al cabo era de la Universidad de donde se nutría el funcionariado real, el
clero, la judicatura, etc.
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Esplendor y decadencia
El nuevo modelo de Colegio-Universidad creado por Cisneros se
fundamentó en el Colegio Mayor de San Ildefonso; entre sus colegiales
se elegiría anualmente al rector, investido de un amplio poder académico,
judicial y económico. Alrededor del Colegio Mayor, y bajo su tutela, se
crearon diferentes colegios de artistas con becas para estudiantes de
origen humilde, que en un futuro accederían a las facultades mayores.
Cisneros creó cinco Colegios Menores: Santa Catalina para estudiantes
que estudiasen la Física de Aristóteles, San Eugenio para gramáticos y
estudiantes de lenguas, Santa Balbina para lógicos y summulistas y San
Isidoro para gramáticos y estudiantes de griego. También en estrecha
unión con el Colegio Mayor estaban dos colegios, uno para teólogos y
médicos, el de la Madre de Dios, y otro para frailes de la orden de San
Francisco, el de San Pedro y San Pablo. Todo ello quedó englobado en
una verdadera ciudad universitaria, de nuevo y moderno trazado y dotada
de buenas infraestructuras.
A partir de este embrión creado desde 1500 a 1512, junto con un
primitivo edificio de pobre mampostería, la Iglesia de San Ildefonso y la
joya del Theatro Escolástico (hoy conocido como Paraninfo), se expandió
la ciudad universitaria a lo largo del siglo XVI y XVII. De entre las obras
de arte que la cubren, ninguna como la espléndida fachada plateresca de
la Universidad construida por Rodrigo Gil de Hontañón entre 1541 y 1553,
que es la mejor representación de la grandeza de esta Universidad en el
siglo XVI.
Fueron los profesores y estudiantes de la Universidad Complutense
los que dieron prestigio a la Universidad, que pronto se convirtió en una
de las tres grandes universidades de la Monarquía Hispana, junto con las
de Salamanca y Valladolid. La época dorada de la Universidad llega hasta
la segunda mitad del siglo XVII.
La Ilustración afectó a la Universidad profundamente con la reforma
de los colegios, que destruyó el poder del Colegio de San Ildefonso. Después los liberales precipitarán dicha destrucción, realizándose finalmente
el traslado a Madrid en 1836, para establecer en la capital del Reino de
España un centro universitario, que se denominó como Universidad Central, conocida actualmente como Universidad Complutense.
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La UAH, hoy
En 1977, con el fin de descongestionar el alto número de estudiantes
de las universidades Complutense y Autónoma, y acogiéndose a la L.G.E.,
renace de nuevo la Universidad de Alcalá, que se presenta con total independencia y proyectando sus estudios hacia el futuro. Esta Universidad
ha ido a lo largo de estos aсos adquiriendo una posición importante dentro
de la organización educativa de la enseñanza superior en la Comunidad
de Madrid.
El 5 de junio de 1985 se aprueban los Estatutos de la Universidad
de Alcalá de Henares, por el Real
Decreto 1280/1985. En sus diversos artículos se afirma que esta
Universidad tendrá una autonomía en el marco de lo dispuesto en el artículo 27.10 de la Constitución del Reino de Espaсa, por la cual gozará
del principio de libertad académica.
En general los fines de la Universidad de Alcalá de Henares se
resumen en:
• Crear y desarrollar conocimientos por medio de la investigación
• Transmitir y hacer crítica de la ciencia, de la técnica y de la
12cultura
• Impartir docencias a nivel superior
• Preparar para el ejercicio de actividades profesionales
• Fomentar y difundir la cultura y la ciencia
La Universidad de Alcalá es hoy una Universidad que busca la
conexión entre el presente y su esplendoroso pasado. Los avatares de la
Historia hicieron que sus edificios de la Edad Moderna fueran ocupados
por el ejército e instituciones penitenciarias, por lo cual ha sido necesario
que se plantease una recuperación del pasado que conectara con el
presente. Entre los proyectos que se planteó esta Universidad está la
rehabilitación de dichos edificios de la antigua Universidad Complutense
en el casco urbano de la ciudad de Alcalá de Henares. Este proceso ha
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sido lento pero eficiente, ya que se ha necesitado un gran esfuerzo
financiero.
Sus más de 28.000 estudiantes, 2.100 profesores e investigadores
y 800 trabajadores administrativos y de servicio dan vida a más de 35
titulaciones oficiales de Grado, una amplia oferta de estudios de posgrado
y formación continua. La reconocida calidad de sus estudios, el desarrollo
de importantes líneas de investigación, sus relaciones internacionales, el
interés histórico-artístico de sus emblemáticos edificios, sus nuevas y
modernas instalaciones y su completa adaptación a las demandas del
actual mercado de trabajo la sitúan a la vanguardia de las universidades
públicas.
La singularidad del modelo universitario, la aportación histórica a
las letras y a las ciencias, a la belleza y riqueza de sus edificios hizo que
el 2 de Diciembre de 1998, la UNESCO declarara la Universidad de Alcalá,
Patrimonio de la Humanidad.
El primero de los valores reconocidos por la UNESCO es la condición de Alcalá de Henares como primera ciudad universitaria planificada
en la Edad Moderna.
El segundo valor se relaciona con el concepto de Ciudad del Saber
y su repercusión cultural con la Biblia Políglota o las obras de Nebrija,
además de haber sido gran ciudad en el Siglo de Oro y cuna de
Cervantes.
A la consecución del título ha contribuido la idea de que la Universidad de Alcalá ha sido una universidad difusora del conocimiento y de la
lengua.
El Premio Cervantes
El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles
e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma
notable el patrimonio literario en lengua española.
La relación de autores premiados desde su primera convocatoria
en 1975 constituye una clara evidencia de la significación del Premio para
la cultura en español.
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A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra
literaria está escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua.
Pueden presentar candidatos las Academias de la Lengua Espaсola; los
autores premiados en anteriores convocatorias; las instituciones que, por
su naturaleza, fines o contenidos, están vinculadas a la literatura en lengua
castellana, y los miembros del jurado.
Desde la convocatoria de 2008 la composición del jurado sigue un
nuevo modelo que supone una mayor proporción de miembros designados
por entidades de carácter electivo:
•Los dos últimos galardonados con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes
•Un miembro de la Real Academia Española
•Un miembro de una de las Academias Iberoamericanas de la lengua española
•Cuatro personalidades del mundo académico, universitario y literario, de reconocido prestigio, propuestos, respectivamente, por:
•La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
•La Unión de Universidades de América Latina
•El Director del Instituto Cervantes
•El Ministro de Cultura
•Dos miembros elegidos entre representantes de suplementos culturales de diarios, propuestos, respectivamente, por:
•La Federación de Asociaciones de Periodistas de España
•La Sociedad Interamericana de Prensa
•Uno a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas, de
nacionalidad no española ni iberoamericana
Desde su creación el Premio se falla a finales de año y se entrega
el 23 de abril, día del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en el Paraninfo
de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, por SS. MM.
los Reyes de España. La cuantía del premio es de 125.000€.
Listado de ganadores del Premio Cervantes:
1976 Jorge Guillén (España, 1893-1984) poeta
1977 Alejo Carpentier (Cuba, 1904-1980) novelista
1978 Dámaso Alonso (España, 1898-1990) poeta
1979 Jorge Luis Borges (Argentina, 1899-1986) poeta
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y
Gerardo Diego (España, 1896-1987) poeta
1980 Juan Carlos Onetti (Uruguay, 1909-1994) novelista
1981 Octavio Paz (México, 1914-1998) poeta 1982 Luis Rosales
(España, 1910-1992) poeta 1983 Rafael Alberti (España, 1902-1999)
poeta
1984 Ernesto Sábato (Argentina, 1911-2011) novelista
1985 Gonzalo Torrente Ballester (Espaсa, 1910-1999) novelista
1986 Antonio Buero Vallejo (Espaсa, 1916-2000) dramaturgo
1987 Carlos Fuentes (Mйxico, 1928-2012) novelista 1988 María
Zambrano (España, 1904-1991) filósofa
1989 Augusto Roa Bastos (Paraguay, 1917-2005) novelista
1990 Adolfo Bioy Casares (Argentina, 1914-1999) novelista
1991 Francisco Ayala (España, 1906-2009) novelista 1992 Dulce
María Loynaz (Cuba, 1903-1997) poeta
1993 Miguel Delibes (España, 1920-2010) novelista
1994 Mario Vargas Llosa (Perú, 1936) novelista
1995 Camilo José Cela (España, 1916-2002) novelista
1996 José García Nieto (España, 1914-2001) poeta
1997 Guillermo Cabrera Infante (Cuba, 1929-2005) novelista
1998 José Hierro (España, 1922-2002) poeta 1999 Jorge Edwards
(Chile, 1931) novelista
2000 Francisco Umbral (España, 1935-2007) novelista
2001 Alvaro Mutis (Colombia, 1923-2013) poeta y novelista
2002 José Jiménez Lozano (Espaсa, 1930) novelista
2003 Gonzalo Rojas (Chile, 1917-2011) poeta
2004 Rafael Sánchez Ferlosio (España, 1927) novelista
2005 Sergio Pitol (México, 1933) novelista
2006 Antonio Gamoneda (España, 1931) poeta
2007 Juan Gelman (Argentina, 1930) poeta 2008 Juan Marsé
(España, 1933) novelista
2009 José Emilio Pacheco (México, 1939) poeta 2010 Ana María
Matute (España, 1925) novelista
2011 Nicanor Parra (Chile, 1914) poeta
2012 José Manuel Caballero Bonald (España, 1926) poeta y
novelista
2013 Elena Poniatowska (México, 1932) novelista
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Lesnyak, Vitaliy
Universidad Estatal de las Ciencias Humanísticas de Rivne, Ucrania

FORMACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL DEMOCRÁTICO
EN ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
En el articulo se analiza el proceso de la formación del sistema
electoral democrático en España contemporánea. Para Ucrania la investigación del sistema electoral español es actual porque las elites ucranianas permanente cambian el sistema electoral de Ucrania modificandola
y también reformandola antes de las elecciones proximas. Para mejorar
el sistema electoral ucraniano hay que analizar la experiencia de transformación del sistema electoral de los países extranjeros.
Las bases del proceso de la formación del sistema electoral democrático en España contemporánea son investigadas en los trabajos de
tales científicos conocidos como Dieter Nohlen [1], Joaquín Bardavío [2],
Luis Bordají Muñoz [3], Jorje De Esteban y Luis López Guerra [4], Juan
Luis De Simon Tobalina [5], Soledad Díaz González [6], Jorge de Esteban
y Luis López Guerra [7], Angel Garrorena Morales [8], Eduardo Garcia de
Enterría [9], Manuel Martínez Sospedra [10], Isidre Molas y E.Ismael Pitarch
[11], Jaime Rodriguez-Arana Muñoz [12], Fernándes Segado Francisco
[13], Jorje Sole-Tura [14], Jordi Sole Tura y Miguel Aparicio Pérez [15],
Ramón Tamames [16], etc. En Ucrania, Polonia, Rusia son conocidos los
trabajos de tales investigadores como Olga Ivanycka [17], Tadeusz Mołdowa
[18, 19, 20], Anna Sroka [21], Yuriy Belovolov [22], Valentyna Godlevska [23],
Vladimir Karpetc [24], Vitaliy Savin [25], Nikolay Hibrikov [26], Elena Kalinina
[27], Aleksandra Kurakina [28], etc.
Un sistema electoral es el conjunto de principios, normas, reglas,
procedimientos técnicos, legalmente establecidos, por medio de los cuales
los electores expresan su voluntad política. Segun Dieter Nohlen,
“los sistemas electorales determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y a través de
las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios (en caso
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de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.)” [29].
En España para convertir los votos en escaños parlamentarios se
utiliza la llamada ley D’Hondt, que es un sistema de cálculo proporcional
creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D’Hondt (18411901). Además de España, lo utilizan muchos otros países como Argentina,
Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Israel, Japón, Polonia,
República Checa, Suiza, etc.
Para comprender el sistema electoral de España contemporanea
hay que analizar el sistema electoral de las instituciones centrales, provinciales y municipales durante el franquismo, investigar los cambios
democráticos del sistema electoral con la aprobación de la Ley para la
Reforma Política de 1977, la Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y otras leyes.
El período del régimen franquista
El régimen franquista se definía como una «democracia orgánica»,
opuesto por igual a la «democracia liberal» y al marxismo. El sistema
electoral se basaba, pues, en la negación del sufragio universal y en la
adopción de un sufragio indirecto, corporativo y limitado [30].
El municipio en el período del régimen franquista era regido por el
alcalde y el Ayuntamiento. El alcalde era nombrado y separado por el
ministro de la Gobernación en las capitales de provincias y en los municipios de más de 10.000 habitantes, y por el gobernador civil en los demás
municipios. El cargo conllevaba el de Jefe Local del Movimiento. El Ayuntamiento estaba formado por concejales, cuyo número variaba de 3 a 24
según el número de habitantes del municipio. En los municipios de más
de 2.000 habitantes, el Ayuntamiento tenía una Comisión Permanente
compuesta por el alcalde y los tenientes de alcalde, designados éstos por
el alcalde entre los concejales.
En el campo de la administración local, la Ley de Bases de Régimen
Local de 1945 dispuso que los concejales debían ser designados por
terceras partes del siguiente modo: una tercera parte eran elegidos por
los cabezas de familia del municipio que figuraban inscritos en el Censo;
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otra tercera parte lo eran por las organizaciones sindicales radicadas en
el término municipal; los de la tercera parte restante eran cooptados por
los concejales de las otras dos categorías entre personalidades locales
representativas de entidades económicas, culturales y profesionales e
incluidas en una lista propuesta por el gobernador civil.
La misma división en tercios existía en las elecciones provinciales,
pero aquí desaparecía el tercio familiar, pues los representantes de los
municipios eran elegidos por los miembros de los Ayuntamientos.
La provincia era una circunscripción formada por la agrupación de
municipios. Al frente de cada provincia se hallaba un gobernador civil,
nombrado y separado por el Jefe del Estado a propuesta del ministro de
la Gobernación. El gobernador civil era el representante y el delegado
permanente del Gobierno en la provincia y, como tal, era la primera autoridad de la misma. Al mismo tiempo, era el jefe provincial del
Movimiento.
La administración de los intereses peculiares de la provincia correspondía a la diputación provincial. El presidente de la diputación era
nombrado y separado libremente por el ministro de la Gobernación. Cada
diputación comprendía un número de diputados igual al de los partidos
judiciales de la provincia, más un número de diputados, que no excedía
a la mitad de los anteriores, que representaban las Corporaciones económicas, culturales o profesionales de la provincia y la Organización
sindical de la misma. Los diputados del primer grupo (partidos judiciales)
eran elegidos de manera indirecta por compromisarios de los ayuntamientos de la demarcación entre sus alcaldes y concejales.
Los mismos principios tenían las elecciones a Cortes. La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942 [31] fue promulgada durante
la primera etapa del régimen franquista, a fin de dar una apariencia de
parlamentarismo a la dictadura. La función de las Cortes era elaborar y
preparar las Leyes, sin perjuicio de la sanción que correspondía al jefe
del Estado, Francisco Franco. Las Cortes no eran un Parlamento elegido
por sufragio uniforme. El sufragio para la elección de los representantes
de las corporaciones y asociaciones era corporativo e indirecto.
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Podemos distinguir con R. Fernández-Carvajal ocho grupos de
procuradores de las Cortes: cuatro de ellos (grandes) – con más del centenar de procuradores; los otros cuatro (pequeños) – con un número de
procuradores muy inferior [32].
a) Grupos grandes:
1.° El grupo de los consejeros nacionales: con un total de ciento
nueve procuradores, de los que uno había sido elegido por cada provincia;
cuarenta, por el Jefe del Estado; doce, cuyo reclutamiento había de realizarse por cooptación, por los procuradores de los otros tres grupos centenarios de las Cortes, y otros seis designados por el Presidente del
Consejo, aparte del Secretario General del Movimiento.
2.° El grupo sindical, con ciento cincuenta procuradores natos y
electivos.
3.° El grupo de la Administración Local: enteramente electivo e integrado por dos representantes por provincia, a los que había que añadir
los representantes de las corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias y otro representante por cada uno de los municipios
de más de 300.000 habitantes.
4.° El grupo de representación familiar: enteramente electivo e integrado por dos procuradores por provincia, elegidos por quienes figuraran
en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas.
b) Grupos pequeños:
1.° El grupo cultural: integrado por los representantes de las
Universidades e Instituciones culturales (rectores, presidentes del Instituto
de España y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dos
miembros de las Reales Academias, etc.).
2.° El grupo de colegios profesionales: cuyo número máximo era
de treinta, incorporando la representación de las profesiones liberales.
3.° El grupo de altos cargos: integrado por los miembros del Gobierno y los presidentes de los cinco altos órganos del Estado.
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4.° El grupo de designación directa del Jefe del Estado: integrado por
veinticinco miembros designados previa audiencia del Consejo del Reino.
Los únicos procuradores que eran elegidos mediante sufragio directo eran los representantes de la familia. Pero tampoco en este caso
se recurría al sufragio universal, pues los procuradores familiares seran
elegidos por los cabezas de familia y las mueres casadas. Como escribe
Joaquín Bardavío,
“La innovación más importante fue la introducida en la IX legistratura –
que comenzo en 1967 – con los procuradores familiares. Un nutrido grupo
de ellos comenzaron en seguida a dinamizar la Cámara con un tráfico
fluido y sano de reuniones, interpelaciones, ruegos, etc..., consecuencia
de su consciente situación de elegidos democráticos por sufragio universal... han vivificado la Cámara y han sentado precedentes que podrán ser
provechosos en el futuro. Los “familiares”, en suma, han desdibujado la
imagen serenísima de ocho legislaturas anteriores” [33].
El franquismo tuvo 10 legislaturas de tres años cada una. En el
campo de la administración local realizaron 8 elecciones municipales. Los
concejales eran elegidos mediante el llamado sufragio orgánico. Los diputados provinciales eran nombrados a partir de resultados de elecciones
municipales.
Tabla 1.
Las Legislaturas de las Cortes (1943-1977) y
las elecciones municipales de España (1948-1973)
Las Legislaturas de las Cortes
(1943-1977)

Las elecciones municipales de España
(1948-1973)

I Legislatura de las Cortes

(1943-1946)

Las elecciones municipales

21 de noviembre de 1948

II Legislatura de las Cortes

(1946-1949)

Las elecciones municipales

25 de noviembre de 1951

III Legislatura de las Cortes

(1949-1952)

Las elecciones municipales

21 de noviembre de 1954

IV Legislatura de las Cortes

(1952-1955)

Las elecciones municipales

24 de noviembre de 1957

V Legislatura de las Cortes

(1955-1958)

Las elecciones municipales

27 de noviembre de 1960

VI Legislatura de las Cortes

(1958-1961)

Las elecciones municipales

13 de noviembre de 1966

VII Legislatura de las Cortes

(1961-1964)

Las elecciones municipales

17 de noviembre de 1970

VIII Legislatura de las Cortes

(1964-1967)

Las elecciones municipales

13 de noviembre de 1973

IX Legislatura de las Cortes

(1967-1971)

X Legislatura de las Cortes

(1971-1977)
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El sistema electoral, la administración provincial y local eran centralizados y controlados en toda España y como afirmó Javier García
Fernández:
“Entre 1947 y 1976, se convocan en España tres referendums, dos
elecciones para procuradores en Cortes de representación familiar y ocho
elecciones municipales para elegir concejales del mismo tercio, pero los
tres referendums se desarrollan en un clima de ausencia de libertades y
de coacción sicológica, y en las elecciones municipales y legislativas el
cuerpo electoral resulta bastante reducido”[34].
El período transitorio postfranquista
Después de la muerte del general Franco Juan Carlos I fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975.
En septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de la Ley para
la Reforma Política [35] que fue el instrumento jurídico que permitió articular
la Transición española del régimen autoritario a un sistema constitucional
democrático. Esta Ley, junto con la legalización de la mayor parte de los
partidos políticos, promovió la elección de un Parlamento bicameral compuesto de un Congreso de 350 diputados y un Senado de 207 senadores.
Para esa convocatoria electoral fue necesario que las instituciones aún
franquistas acordaran con las principales fuerzas políticas una ley electoral
(Real Decreto-ley sobre normas electorales 20/1977, de 18 de marzo)
[36]. Los contenidos de ese sistema electoral (circunscripciones provinciales, distribución proporcional de escaños territorial y por número de
habitantes, listas cerradas y bloqueadas para la elección de diputados,
fórmula de D’Hondt para el reparto de escaños en función de los votos
obtenidos) serían después la base del sistema electoral actual, aprobado
por Ley Orgánica.
Las Cortes así elegidas en 1977 servían para la elaboración de
la actual Constitución [37], que fue ratificada en referéndum en diciembre
de 1978.
El período democrático de monarquía parlamentaria
La legislación electoral española que rige en España las elecciones
por sufragio universal desde 1978 comprende la Ley Orgánica del Régimen
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Electoral General de 1985 [38] para el caso del Congreso, el Senado, el
Parlamento Europeo y Ayuntamientos, y otras leyes vigentes en ámbito
autonómico en España [39]. La Constitución española y la Ley electoral
consideraron el ejercicio del derecho al voto como voluntario, no obligatorio. La edad mínima para ejercer ese derecho está establecida en los
18 años. Sólo pueden votar quienes tengan la ciudadanía española, que
deben figurar en el censo, y pueden hacerlo sin ningún aviso previo, con
sólo mostrar su identificación.
El Congreso está formado por trescientos cincuenta Diputados (art.
162, Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985). A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados. Las ciudades
de Ceuta y Melilla eligen un Diputado cada una. Los doscientos cuarenta
y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población (art. 68, Constitución Española de 1978; art.162, Ley
Orgánica del Régimen Electoral General). Todos los Diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 68, Constitución Española). El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato
de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de
la disolución de la Cámara (art. 68, Constitución Española). No se tienen
en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el
3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. Los representantes
se asignarán a las listas restantes en función del Sistema D’Hondt (art.
163, Ley Orgánica del Régimen Electoral General).
El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale
una Ley Orgánica (art. 69, Constitución Española). En Gran Canaria,
Tenerife y Mallorca, se eligen tres Senadores; en Ceuta y Melilla, dos
Senadores; en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, un Senador. Además, existe otro grupo de
Senadores elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas: uno por Comunidad Autónoma, y otro más por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio. El Senado es elegido por cuatro
años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su
elección o el día de la disolución de la Cámara. A diferencia del Congreso,
en el que se vota a un partido mediante listas cerradas, en el Senado se
vota a la persona, al candidato, eligiendo 3, 2 ó 1 candidato de entre los
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que figuren en la papeleta única que recoge todos los candidatos de todas
las formaciones que se presentan a la elección. Desde la aprobación de
la Constitución, se han celebrado diez Elecciones Generales [40].
Tabla 2.
Los resultados de elecciones al Congreso de
los Diputados de España (1977-2011)
Partidos
1.
2.
3.
4.
5.
-

PP(AP/CP)
PSOE
UCD/CDS
PCE/ IU/LV
CIU
Otros
Total

1977
16
118
165
20
11
20
350

1979
9
121
168
23
8
21
350

1982
107
202
12
4
12
13
350

1986
105
184
19
7
18
17
350

1989
107
175
14
17
18
19
350

1993
141
159
18
17
15
350

1996
156
141
21
16
16
350

2000
183
125
8
15
19
350

2004
148
164
5
10
23
350

2008
154
169
2
10
15
350

2011
186
110
11
16
27
350

La regulación de las Elecciones al Parlamento Europeo viene recogida en el Acta de 1976 relativa a la elección de los representantes en la
Asamblea por sufragio universal directo. Desde 1979, los Diputados europeos se eligen cada cinco años por sufragio universal según un sistema
electoral proporcional. La primera vez que los españoles eligieron a sus
representantes en Europa fue el 10 de junio de 1987. Posteriormente, se
han celebrado elecciones el 15 de junio de 1989; el 12 de junio de 1994,
el 13 de junio de 1999, el 13 de junio de 2004 y el 7 de junio de 2009.
Desde las primeras elecciones en 1979, el Parlamento se ha renovado en siete ocasiones: 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 y 2009. Las
últimas elecciones al Parlamento Europeo de 2009 en España se celebraron el 7 de junio de 2009. Se sumaron los votos de todos los ciudadanos
españoles y se reparten proporcionalmente los 50 escaños. Con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa el número de diputados que le corresponde
a España es de 54.
La Administración Local Española fue constituida por el municipio,
la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario. El artículo 42.3
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el cuarto
domingo de mayo cada cuatro años se celebran en España Elecciones
Locales.
El sistema electoral para las elecciones municipales se basa en la
votación mediante listas cerradas y la asignación de concejales siguiendo
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el sistema D’Hondt. El umbral electoral exigido a cada candidatura del 5%
de los votos válidos emitidos para obtener representación favorece la
composición de mayorías perjudicando a los partidos menos votados.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General determina el número de concejales de cada municipio en función del número de habitantes
censados.
Tabla 3.
El número de concejales de cada municipio con una
escala fijada en el art. 179 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General

El número de concejales de cada municipio
Hasta 100 residentes:
De 101 a 250 residentes: 5
De 251 a 1.000: 7
De 1.001 a 2.000: 9
De 2.001 a 5.000: 11
De 5.001 a 10.000: 13
De 10.001 a 20.000: 17
De 20.001 a 50.000: 21
De 50.001 a 100.000: 25

3 concejales
5 concejales
7 concejales
9 concejales
11 concejales
13 concejales
17 concejales
21 concejales
25 concejales

De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o
fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.

La característica del sistema electoral local es que, en los municipios
de más de 250 habitantes, se vota mediante listas completas, cerradas y
bloqueadas, es decir, que se vota a la candidatura (generalmente un
partido), no a las personas, y no se puede dar mayor o menor peso a cada
uno de los que integran dicha candidatura. Son elegidos los candidatos
de la lista que estuvieran en las primeras posiciones, tantos como concejales obtuviera la candidatura.
En los municipios de hasta 250 habitantes se vota mediante listas
abiertas. En los más pequeños (hasta 100 habitantes), un elector puede
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marcar a dos de los tres candidatos, y si el municipio tiene entre 101 y
250 habitantes, se puede votar a cuatro de los cinco candidatos de una
candidatura.
Los electores no votan directamente a su alcalde. Este es elegido
por los concejales en la primera reunión del nuevo pleno municipal. Para
elegir a un alcalde, es necesario que sea votado por la mayoría absoluta
de los concejales. El 22 de mayo de 2011 se celebraron en España elecciones municipales.
Las Diputaciones provinciales son órganos de elección indirecta,
ya que su composición se establece a partir de los resultados de las
elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de
los Ayuntamientos.
El número de diputados provinciales se determina, según el número
de habitantes de cada provincia, de acuerdo con una escala fijada en el
art. 204 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio
de 1985 [41].
Tabla 4.
El número de diputados provinciales con una escala fijada en el
art. 204 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General
El número de diputados provinciales
Hasta 500.000 residentes

25

De 500. 001 a 1.000.000

27

De 1.000.001 a 3.500.000

31

De 3.500.001 en adelante

51

Una vez constituidos todos los Ayuntamientos, los escaños de las
diputaciones provinciales se reparten, por cada partido judicial, según la
fórmula D’Hondt, entre aquellos partidos que han obtenido algún concejal
en cada partido judicial y según el número de votos conseguidos por cada
uno de ellos. Los diputados provinciales que corresponden a cada partido
político son elegidos, a nivel de partido judicial, entre y por los concejales
de cada uno de ellos, que pertenecen a los municipios que comprende
cada partido judicial.
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En las Comunidades Autónomas uniprovinciales – Madrid, Región
de Murcia, Cantabria, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra
y La Rioja – no hay Diputaciones Provinciales porque las competencias
de la diputación son asumidas por la propia Comunidad Autónoma.
En las provincias y Territorios Históricos del País Vasco (Araba/
Álava, Gipuzkoa y Bizkaia), el órgano de gobierno y administración es la
diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos
de elección directa (Ley 1/1987 de 27 de marzo, de Elecciones para las
Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) [42]. En las islas no existen las diputaciones provinciales, porque
al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular (consell
insular) en Baleares, y un cabildo insular en Canarias.
Después de la aceptación de la Constitución se constituyeron las
actuales diecisiete Comunidades Autónomas. Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios. Trece
Comunidades Autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears,
Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y la
Comunidad Valenciana) tienen reconocido su autogobierno en al artículo
143 de la Constitución; las cuatro restantes (Andalucía, Cataluña, Galicia
y el País Vasco) lo tienen a través del artículo 151 [43].
De esta forma, cada Comunidad Autónoma convoca las elecciones
para su propio gobierno, que, en el caso de las trece reguladas por el
artículo 143 de la Constitución, suele coincidir con la celebración de las
elecciones locales.
El 22 de mayo de 2011, trece de las diecisiete comunidades autónomas españolas celebraron elecciones autonómicas. Las elecciones al
Parlamento de Andalucía tuvieron lugar el 25 de marzo de 2012. Al Parlamento de Galicia - el 21 de octubre de 2012. Se celebraron junto a las
elecciones al Parlamento Vasco. Las Elecciones al Parlamento de Cataluña se celebraron el 25 de noviembre de 2012.
Conclusiones
En el período del franquismo las Cortes no eran un parlamento
elegido por sufragio uniforme. El sufragio para la elección de los repre121
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sentantes de las corporaciones y asociaciones era corporativo e
indirecto.
La Ley de Bases del Régimen Local de 1945 configuró la administración municipal y provincial en la dictadura franquista. En las 50 provincias y más de 8.000 municipios los órganos prinsipales eran los gobernadores civiles y los alcaldes designados por la vertical ejecutiva. Los
gobernadores civiles eran nombrados y separados por el Jefe del Estado
a propuesta del ministro de Gobernación. Los alcaldes eran nombrados
y separados por el ministro de de la Gobernación en las capitales de
provincias y en los municipios de más de 10.000 habitantes, y por los
gobernadores civiles en los demás municipios. Los ayuntamientos y diputaciones provinciales no tenian la influencia política y no eran elegidos
por sufragio universal.
En las elecciones municipales se dividía el sufragio en tres sectores
o tercios: el tercio familiar, el tercio sindical y el tercio corporativo. En el
primero sólo votaban los cabezas de familia y, a partir de octubre de 1970,
las mujeres casadas. En el segundo, los vocales de las Juntas Sindicales,
que, a su vez, eligían a unos compromisarios. En el tercero se adoptaba
un sistema de cooptación: los miembros de las corporaciones eran elegidos por los candidatos triunfantes en los dos tercios anteriores. Como
escribió Eduardo Montagut Contreras,
“Las primeras elecciones locales se dieron en el año 1948. Nunca
hubo una gran participación electoral, habida cuenta de la manipulación
del sistema y el escaso interés de los ciudadanos ante unas elecciones
que no tenían nada de libres. Las autoridades y el sindicato único intentaron presionar para elevar esta participación” [44].
El sistema electoral español actual nació en 1977 tras la Ley de la
Reforma Política, en plena transición del franquismo a la democracia actual.
Con el actual sistema electoral salen beneficiados los dos grandes
partidos de ámbito nacional, es decir, PP y PSOE. Por ejemplo en las
elecciones generales de 2011 el Partido Popular tuvo el 53,14% de los
diputados, mientras que recibió únicamente el 44,6% de los votos. Partido
Socialista Obrero Español, con el 28,8% de los votos, ha obtenido el
31,42% de los escaños del Congreso, Izquierda Plural, con el 6,9% de los
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votos, sólo ha logrado el 3,14% de participación en el Congreso. Además,
si Barcelona tiene un censo electoral de 4.028.117 personas que eligen a
31 diputados, esta provincia tiene un representante en el Congreso por
cada 129.939 electores, mientras que en Segovia, con tres escaños y un
censo de 123.481 personas, hay un escaño por cada 41.160 electores [45].
En resumen, el sistema electoral establecido en 1977 ha permanecido intacta estos más de treinta y seis años en los que se han celebrado
once elecciones generales. La estabilidad política durante todo este periodo es atribuida al propio sistema electoral que garantizaba gobiernos
fuertes en en las condiciones de transición a democracia. De ahí que los
debates habidos sobre los defectos y imperfecciones de este sistema no
hayan tenido gran eco en la opinión pública de España contemporánea.
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Oliynyk, Nazar
Academia de Ciencias de Polonia, Polonia

ABRAZANDO Y RECHAZANDO LA NACIÓN. LOS PROCESOS
DE NACIONALIZACIÓN Y DE DISIDENCIA EN EL ITINERARIO
IDEOLÓGICO-IDENTITARIO DE JON JUARISTI SEGÚN SU OBRA
AUTOBIOGRÁFICA
їTe preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes,
y por qué hemos matado tan estúpidamente?
Nuestros padres mintieron: eso es todo.
Este verso del poeta y ensayista Jon Juaristi contiene una suerte
de imagen condensada que expresa su perspectiva de aquellas problemáticas relaciones intergeneracionales en un País Vasco de la posguerra
en plena transformación, como telón del fondo, que desembocaron en el
nacionalismo vasco radical de izquierdas y en la aparición de ETA, fenómeno que marcó profundamente la historia reciente vasca y española.
Sin lugar a dudas, dicha afirmación se atañe todavía más a los que pertenecieron a esta organización o los que padecieron su violencia y persecución. ETA y el nacionalismo vasco no sólo es el objeto del interés
intelectual de Juaristi, sino que forma una parte dramática de su biografía
y, a pesar de todo su talento polifacético, constituye la médula del Juaristi
intelectual.
En este artículo nos atendremos a la etapa patriótica de Jon Juaristi,
nos va interesar su socialización y formación del ideario nacionalista, luego
apuntaremos su alejamiento y disidencia del nacionalismo vasco. El foco
de nuestro análisis se centrará en las autorepresentaciones del autor que
encontraron su expresión no sólo en “Cambio de destino. Memorias”, que
es una autobiografía sensu stricto, sino igualmente en sus ensayos político-culturales, tales como: “El bucle melancólico” , “Sacra Némesis” o “La
tribu atribulada”, donde el estudio del nacionalismo y la identidad vasca
se imbrica con su experiencia personal. Nuestro héroe ha recorrido una
trayectoria compleja y vertiginosa que tiene como punto de salida el vas128
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quismo romántico, luego viene la militancia en el nacionalismo vasco radical, el trotskismo, el socialismo y su actual avatar ideológico: el neoconservadurismo y el españolismo.
Entre la Escila y la Caribdis de la autobiografía
A la luz de la vertiginosa trayectoria político-identitaria de Jon Juaristi, conviene por lo menos bosquejar algunos apuntes teóricos que nos
ayudarán a situar el relato sobre su pasado. Entre otras cosas, conviene
hablar de dos vectores en la narrativa autobiográfica: el primero es el
vector perspectivista, en el que la visión del pasado que expone el narrador
está determinado por sus concepciones actuales y su experiencia, y también por el contexto político, cultural y social en el que él se mueve. Dicho
de otro modo, la autobiografía revela más sobre el presente del protagonista que sobre su pasado. Así, la autorepresentación del Juaristi nacionalista vasco en gran medida se encuentra sujetado a la actual identidad
político-nacional del autor, cuyo horizonte es el españolismo y el neoconservadurismo. Joseba Gabilondo, en su análisis de la obra autobiográfica
de los disidentes y los críticos del nacionalismo vasco, cuya erupción en
los años 90 y comienzos de los 2000, él la asocia a la crisis de la idea de
España, resalta que los mencionados textos trazan el cuerpo del intelectual
y al mismo tiempo, al identificarse éste con la imaginada o más bien imaginaria Nación española, constituyen el ideal cuerpo nacional, ya que el
Real cuerpo está desgarrado por los nacionalismos periféricos y la globalización. Esta identificación con el cuerpo nacional, encarnado en el Estado
español, obliga al sujeto autodiegético a rechazar violentamente y exorcizar las etapas anteriores, ubicadas en las antípodas de su actual
avatar.1
El segundo vector es el retrospectivo, debido al hecho de que el
Sujeto enuncia su existencia reconstruyéndola desde el presente de la
enunciación hacia el pasado de lo vivido. La reconstrucción como tal,
incluso en el nivel microhistórico hecha por el Sujeto según muchos es
una tarea muy problemática si no francamente efímera. Uno de los padres
de la teoría de la memoria cultural e histórica, que discrepaba de la exis1. GABILONDO, Joseba. Genealogy of the Intellectual: The State’s Body, the Real-Subaltern,
and Autobiography, en http://www.joseba.net/barbarian/autobiography.html [Fecha de la última
consulta: 05 de diciembre de 2013].
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tencia de la memoria individual aislada del funcionamiento de los marcos
sociales, sin poner totalmente en tela de juicio la reconstrucción del pasado, que por lo menos tendría que reunir todos los factores internos y
externos que ejercían influencia al Sujeto, advierte que sólo se trataría de
una reconstrucción muy aproximada, recurriendo a la metáfora para demostrar toda la complejidad de tal tarea que “es como si queriendo reconstruir algún acontecimiento histórico en toda su plenitud, tuviéramos
sacar de las tumbas a todos aquellos que habían participado en ello como
actores o testigos”1.
Teniendo en cuenta dicha operación de reconstrucción, se puede
parangonar el procedimiento empleado por el autobiógrafo con la labor
del historiador: disponiéndose a tejer sus memorias, el autor rememora
su pasado, selecciona los datos, los acontecimientos y los personajes
situándolos en la dimensión temporal y espacial. Intenta comprender todo
eso, encontrar y explicar las causas de los giros y sus consecuencias.
Diciéndolo de otro modo, se produce la racionalización del pasado personal, se traza una trayectoria entre el pasado y el presente que se dirige
hacia futuro, lo cual transforma la vida en historia con su lógica interna de
desarrollo, periodización y lazos lógico-sucesivos. Precisamente por esta
historización varios autores contemplan con gran dosis de escepticismo
y de cautela la escritura autobiográfica y ponen en guardia ante la presentación de lo individual como cierto proyecto: “Producir una historia de
vida, tratar la vida como una historia, es decir como el relato coherente
de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, es quizás
sacrificarla a una ilusión retórica” escribió uno de los más feroces críticos
de la vida biografiada en su breve, pero fulminante ensayo “La ilusión
biográfica”2. Entre los críticos de la autobiografía, Pierre Bourdie mantiene
la posición más radical cuando habla de la ilusión de la bio-autobiografía
en la que autor es el ideólogo de la vida del Sujeto dotándola de sentido
artificial. El sociólogo francés denuncia desde el estructuralismo la unicidad
del sujeto autobiográfico y para explicar la trayectoria del individuo recurre
a la metáfora del metro: “Intentar comprender una vida como una serie
única y suficiente en sí misma de acontecimientos sucesivos sin otro nexo
que la asociación a un “sujeto” cuya constancia no es sin duda más que
1.

HALBWACHS, Maurice. Społeczne ramy pamięci, Warszawa, PWN, 2008, p.136-137.

2. BOURDIEU, Pierre. La ilusión biográfica, Acta Sociológica, nъm. 56, septiembre –
diciembre, 2011, p.123.
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la de un nombre, es por lo menos tan absurdo como intentar dar razón de
trayecto en el metro sin tomar en cuenta la estructura de la red, es decir,
la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes estaciones”3. En
opinión de Bourdie para esquivar el subjetivismo, el esencialismo y no
caer en la ilusión biográfica se requiere tomar en consideración la estructura social por la que se emplazan y desplazan los acontecimientos biográficos. La estigmatización de la biografía y de la autobiografía lleva a
Bourdie, a la hora de presentar su propia trayectoria, a declarar que no
es una autobiografía y que el libro está escrito más bien para desanimar
a sus futuros biógrafos que a incentivarlos a la escritura de su vida según
los cánones del género4.
Si Pierre Bourdie es el detractor de la bio-autobiografía, su paisano
Phillippe Lejeune será el apologeta de este género, de paso incluyendo
todo el abanico de la escritura personal, lo cual en su opinión es el vehículo
de la transmisión de la experiencia humana. Para Lejeune, que aúna en
sí a investigador y bio-autobiógrafo, la escritura autodiegética ayuda y
permite al Yo organizarse y tomar conciencia de su existencia, “hacer que
no sea un caos y una confusa batalla”5. Lejeune es famoso por su concepto
de pacto autobiográfico, que introduce el elemento de interacción lúdico
entre el autor y el lector. Ahora bien, por pacto autobiográfico entiende
Lejeune un acuerdo que se establece entre el autor que asume la responsabilidad de la enunciación de todo el texto escrito y se compromete decir
la verdad sobre sí mismo, invitando al lector a asumirle tal como es en la
autobiografía. A diferencia de un acuerdo, tipo pacto notarial, en el que
las reglas son formalizadas, la autobiografía sólo crea la ilusión de unas
reglas transparentes. El autor invita al lector a participar en el juego (así
soy, y me aceptas?), pero lector puede hacer su propia lectura, que puede
ir en contra del proyecto autobiográfico plasmado en el libro6.
Jon Juaristi en “Cambio de destino”, que constituye la columna
vertebral de su cuerpo intelectual, siendo consciente de los limitaciones
3.

BOURDIEU, Pierre, op.cit., p.127.

4.

BOURDIEU, Pierre. Autoanálisis de un sociólogo, Barcelona, Anagrama, 2006, p.151.

5. RODAK, Paweł. Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff,Chartier, Hébrard,
Fabre, Lejeune, Warszawa, PWN, 2009, p.257.
6. LEJEUNE, Phillippe.El pacto autobiográfico y otros estudios, Madrid, Megazul
Endómion, 1994, p.129-132.
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del género – “hay mucho de reconstrucción arbitraria en la literatura autobiográfica, sobre todo en los parlamentos de los personajes” – se refiere
precisamente a la idea del pacto autobiográfico. El acuerdo que aquí se
nos ofrece reza: “lo que se pierde fatalmente en exactitud literal, espero
haberlo recobrado en coherencia del sentido”, y advierte que prefiere a
los lectores avisados1.
Pues procurando ser lectores avisados, vamos a intentar hacer la
lectura de una de la más traumáticas experiencias de la vida del nuestro
héroe, que es un punto continuo de referencia en sus reflexiones. Sucede
así, sobre todo, debido a que la microhistoria de Juaristi a nivel macrohistorico se yuxtapone con importantes procesos relacionados con la acelerada transformación de la sociedad vasca, cuyo hito más visible fue la
emergencia del nacionalismo vasco radical de izquierdas y el largo ciclo
de violencia.
Familiarizándose con la Nación
A pesar de que la tradición familiar de Juaristi abarcaba todo el
abanico de las corrientes ideológicas operantes en el País Vasco, empezando por el carlismo y el nacionalismo y terminando en el liberalismo y
el republicanismo, no obstante la opción más articulada y dominante era
el nacionalismo, heredado de su padre y de su abuelo paterno. Lo curioso
es que el padre era partidario del Partido Nacionalista Vasco, que en aquel
entonces era sinуnimo del nacionalismo vasco como tal, y en el caso de
su abuelo se trataba de Jagi-Jagi un grupo radical y marginal, aunque
muy significativo, en el cual varios investigadores suelen ver el antecesor
espiritual de ETA.
La infancia y la mocedad de Juaristi transcurrieron bajo la dictadura
franquista, que en el caso del País Vasco era específica. Tras la conquista
de Bilbao en junio 1937 y el fin de la guerra civil en suelo vasco, Vizcaya
y Guipúzcoa, que habían elegido el bando republicano, fueron proclamadas “provincias traidoras”, la autonomía vasca fue derogada junto con los
privilegios fiscales y administrativos que aquellas poseнan antes de la
guerra. Se desató la represión no sólo contra el nacionalismo vasco en
tanto que ideología política, sino también contra las muestras de la idio1.

JUARISTI Jon. Cambio de destino. Memorias, Barcelona, Seix Barral, 2006, p.12.
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sincrasia vasca, como la lengua, aunque a medida de la liberalización del
régimen se produjo cierta relajación en este sentido y lo vasco podía
expresarse, pero exclusivamente dentro de los marcos de sano regionalismo. En esta situación el nacionalismo se vio obligado a pasar a la más
profunda clandestinidad y reducir su actividad a los niveles más bajos. En
una situación de inexistencia de la libre expresión pública, de censura y
represión, la socialización nacionalista se refugia en las esferas más íntimas, entre las que la familia tiene un papel fundamental2. Este fenómeno
es llamado por los investigadores “sociedad de silencio”.
Igual que la inmensa mayoría de las familias nacionalistas vascas,
en la de Jon, la transmisión del código nacionalista tiene un carácter limitado y tibio. Por ejemplo, uno de estos códigos claves es la fiesta del Día
de la Patria Vasca, el Aberri Eguna, establecido por el padre del nacionalismo vasco, Sabino Arana, que coincide y se celebra junto con la Pascua.
Como recuerda Juaristi, a pesar de que el Aberri Eguna no se celebraba
en el seno de la familia, se sobreenten Día el doble sentido de la Pascua,
es decir el oficial religioso y el oculto político3. De hecho en todo el contexto
de la formación nacionalista familiar domina en solitario la figura del padre,
ya que la madre que representaba la rama republicana, que no tenía
especial simpatía por el partido de Sabino Arana.
La figura materna emerge en una secuencia secundaria que se
refiere a los albores de Transición cuando sorprendemos a la madre cosiendo la ikurriсa, lo cual desde el punto de vista del contexto que nos
ocupa, no tiene importancia alguna ya que Juaristi por aquel entonces se
había alejado del nacionalismo4.
Uno de los pocos casos que nos permite hablar de una lección de
patriotismo, en el sentido pleno de la palabra, se refiere a un viaje estival
del año 1960 por el País Vasco francés, cuando su padre, libre de las
restricciones impuestas por el Bilbao franquista, de forma abierta empieza
a perorar a su retoсo de nueve años acerca de las categorías claves: el
2.
GURRUCHAGA, Бnder. El código nacionalista vasco durante el franquismo,
Barcelona, Anthropos, 1985, p.317-319.
3.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.81.

4. JUARISTI, Jon. La tribu atribulada. El nacionalismo vasco explicado a mi padre,
Madrid, España, 2002, p.165.
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nacionalismo, Euskadi, la guerra civil, y afirma que la bandera vasca, la
ikurriсa, ondeará algún Día sobre Bilbao1.
Desgraciadamente, el texto, en concreto de la autobiografía “Cambio
de destino”, no nos ofrece la posibilidad de valorar el estado de ánimo del
héroe y su reacción ante esta lección patriótica, debido a que después de
enumerar escuetamente los temas a los que se refirió su padre, todo se
limita a un relato cronológico, con una descripción externa del paisaje, los
lugares, y los acontecimientos que lo siguen. La predominancia de este
relato externo, con una débil voz narrativa interna es un rasgo característico
de todo el texto de la autobiografía “Cambio de destino”, lo cual sin lugar
a dudas hace difícil la reconstrucción del ideario del autor en aquel entonces. Otros textos, el tríptico autobiográfico “El bucle melancólico”, “Sacra
Némesis” y “La tribu atribulada”, a pesar de que no presentan la vida del
protagonista en tanto que estructura coherente, a veces dan una percepción mucho más rica que “Cambio de destino”.
Uno de los temas tratados por el padre del protagonista durante
mencionado viaje, fue la Guerra civil, que ocupa el lugar central en el
discurso del nacionalismo vasco en general, y que desempeñó un papel
clave en el surgimiento del nacionalismo revolucionario. Como se desprende de los textos autobiográficos, la memoria de la Guerra civil de 1936
escasamente circulaba por la transmisión intrafamiliar y la imagen que se
le presentaba era muy mitologizada y sesgada. No se mencionan expresamente qué relatos se le contaron a Juaristi acerca de la guerra civil,
pero de manera indirecta se puede deducir que eran los elementos típicos
del discurso nacionalista, como que aquel conflicto fue una lucha por la
libertad de los vascos contra España, que el bombardeo de Guernica fue
un castigo de Franco impuesto a los vascos, que el Pacto de Santoсa fue
una traición por parte de los italianos, etc.2.
Juaristi sostiene que fue Telésforo Monzón, el que más contribuyó
a la forja del mito de la guerra civil como contienda entre vascos y españoles, ensartándolo de paso en la cadena de un conflicto pretendidamente
secular entre Euskadi y España. Lo que pretendía sobre todo el viejo líder
del PNV, que se alejó de su partido y pasу a ser uno de los adalides del
1.

JUARISTI Jon. op. cit., p.97.

2. JUARISTI Jon. El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos, Madrid,
Espasa, 1997, p.19-20.
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nacionalismo radical, fue el propуsito de fortalecer la idea de que los jóvenes radicales de ETA eran continuadores de la lucha que sus padres
emprendieron en 1936, lo que encontró su expresión en el famoso lema
“los gudaris de ayer y los de hoy”3. La figura de Monzón merece unos nada
envidiables calificativos del autor, especialmente por su glorificación poética de la muerte que adquiere rasgos patológicos. Encaja muy bien en
aquella denuncia juaristiana sobre la mentira de los padres, contenida en
el verso que encabeza este artículo: “mezcla impúdica de cinismo, frivolidad y demagogia, el discurso de Monzón, a pesar de su tosquedad o
precisamente por causa de ella, pudo arrastrar a un nъmero indeterminado
de jóvenes vascos a las filas de ETA”4. Esta aguda apreciación también
refleja un sutil matiz biográfico: en “Cambio de destino” encontramos a
Juaristi en la cárcel por pertenencia a ETA, cantando una canción cuya
letra fue escrita, por Monzón5. Por todo esto, es de suponer que este, en
palabras del autor, “Moisés abertzale” ejerció un enorme encanto patriótico
en el joven Juaristi.
Volviendo al hilo de nuestro relato, hablábamos sobre el papel de
la figura paterna en la familiarización nacionalista de Juaristi, pero quizá
el papel del abuelo paterno no fue menor en este sentido, especialmente
tomando en consideración la imagen de las relaciones tan problemáticas
entre él y su padre, que se desprenden de los libros del autor. Este abuelo,
que en su tiempo fue uno de los jefes de la organización juvenil del PNV,
luego fue partidario y amigo de Eli Gallastegui, unas de las figuras seсeras
del nacionalismo vasco de entreguerras y líder de la rama radical Jagi-Jagi,
ejerce un papel pedagógico nada desdeсable sobre su nieto. Tal vez la
etimología de la palabra pedagogía sea lo que refleja mejor el lugar que
ocupa el abuelo Pablo en el proceso de formación patriótica de Jon, es
decir el que no tanto enseña y transmite unos relatos típicos del nacionalismo, como dirige y corrige al nieto en sus primeras búsquedas
intelectuales.
Según Juaristi, el abuelo puso su mirada en él cuando Jon, a la
edad de 11 años tras pedir a su padre que le comprara una gramática
vasca, se puso a estudiar euskera a toda marcha. A pesar de una serie
3. JUARISTI Jon. Sacra Némesis. Nuevas historias de nacionalistas vascos, Madrid,
Espasa, 1999, pp. 177-178.
4.

Ibнd., p.178.

5.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, pp.219-220.
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de dificultades (ausencia de métodos adecuados, complejidad de lengua,
dispersión dialéctica del euskera en aquel entonces, familia castellanoparlante y falta del ambiente idiomático), Jon mostró un ahincó envidiable
y consiguió dominar una variedad del euskera y llegaría a ser euskaldun
berri, nuevo vascohablante, signo sintomático de la época. Jon fue uno
de los muchos jóvenes vascos que se dedicaron al estudio autodidacta y
clandestino en la situación de mayor crisis que ha padecido euskera, lo
cual se debe no sólo, aunque sobre todo, a la feroz política discriminatoria
del régimen franquista, sino también a los complejos cambios socio-económicos debidos a la industrialización y a los flujos de inmigración a las
provincias vascas de personas de otras partes de España. Sin embargo
el culpable más visible de la deplorable situación del euskera era el franquismo, que con sus duras prohibiciones del euskera y de expresiones
de lo euskaldun, suscitó un efecto que Alfonso Pérez-Agote denomina
como sobrevaloración simbólica de la lengua vasca, que a su vez desembocó en posturas radicales1. El régimen, en su persecución del euskera,
provocу involuntariamente una paradoja, que por un lado a causa de la
política represalia, el euskera pierde su funcionalidad y se reduce a la
esfera privada, pero por otro adquirió un sentido simbólico, como rasgo
del hecho diferencial vasco y el estudio y la promoción del euskera se
convirtió en tarea patriótica2.
El autor no revela que fue exactamente lo que le llevó a ponerse a
estudiar vascuence, pero su abuelo interpreta el ímpetu lingüístico de Jon
en la misma clave que la inesperada militancia de otro nieto en la todavía
poco conocida ETA: “Entre su prolija descendencia, sólo dos nietos habían
mostrado síntomas inequívocos de patriotismo vasco. Decidió cuidarnos
con esmero”3.
Cerrando este subcapítulo sobre la familiarización nacionalista,
conviene seсalar un momento significativo, es que mucho antes de entrar
Juaristi en ETA, ésta había entrado en su vida. En 1961 ETA protagonizó
su primer acto de sabotaje que tuvo cierta repercusión, cuando a raíz de
un intento fracasado de hacer descarrilar un tren con ex-combatiente
1. PЙREZ-AGOTE, Alfonso. Las raíces sociales del nacionalismo vasco, Madrid, CIS,
2008, p.118.
2.

GURRUCHAGA, Бnder. op.cit., p.430.

3.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.104.
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franquistas hubo una ola de detenciones y entre los detenidos militantes
etarras se encontró un primo de Juaristi. Según nos sugiere el autor tuvo
lugar algo parecido a la pedagogía patriótica por parte de la familia e incluso la incitación a los primos menores a imitar a alguien “que no había
dudado en poner en riesgo su prometedor futuro, sacrificándose nada
menos que por la Patria”4. De esta manera, se puede deducir que la militancia del primo sirviу en tanto que visualización de la Patria, que se
encarnó en alguien real y, por otra parte, la postura más que receptiva de
los prójimos frente a una actividad rebelde le demostró que el servicio a
la Patria Vasca es un bien común.
La Nación libresca
Podemos estar de acuerdo con Xavier Kintana, antiguo militante de
ETA y amigo de la juventud de Juaristi, de que el camino al nacionalismo
de йste, fue bastante atípico en comparación con sus coetáneos. Jon no
sólo tuvo la posibilidad de recibir un relato expresamente nacionalista,
aunque fuese fragmentario, del que muchos estuvieron privados, sino, sobre
todo, Kintana se refiere al hecho de que sus convicciones patrióticas provinieran de los libros, en primer lugar de los de la biblioteca de su abuelo.
Hay que puntualizar que el abuelo paterno, que como ya hemos
dicho, desempeñó un papel fundamental en la pedagogía nacionalista de
Jon, poseía una excepcional biblioteca eusquérica, en la que se encontraban libros de los cuales muchos vascos habían preferido deshacerse
para no exponerse una vez más a disgustos por parte de las
autoridades.
Amén de los consejos al respecto del estudio del euskera, el abuelo
Pablo proporciona con cuentagotas a Jon los libros de su biblioteca. “El
viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos” del vascofrancés
Augustin Chaho ejerció, Según Juaristi, un impacto considerable en los
escritores fueristas (sobre todo Navarro Villoslada y su “Amaya o los
vascos en el siglo VIII”) y como igual en el padre del nacionalismo vasco,
Sabino Arana, luego los nacionalistas de izquierda intentando cortar con
la raíz integrista del nacionalismo aranista, verán en Chaho a su precursor5.
4.

Ibнd.,p.102.

5.

JUARISTI, Jon. El linaje de Aitor, Madrid, Taurus, 1998, pp.100-101, 126-127.
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En la mencionada obra, este republicano y mistificador romántico vascofrancés, convierte la primera guerra carlista del conflicto dinástico en una
guerra de liberación nacional, en la que los vascos, depositarios de los
restos de una religión naturalista y representantes de la democracia prístina, luchan contra una España despótica, viva imagen de la Leyenda
Negra1. El autor apunta que “como había pronosticado mi abuelo, su
lectura me cautivo. Fue el primer hito importante en la educación sentimental, que me llevaría a ETA”2.
El segundo hito, fue el libro “Vasconia. Análisis dialéctico de una
nacionalidad” de Fernando Sarrailh de Ihartza, bajo dicho seudónimo se
ocultó Federico Krutwig, un erudito nacionalista con unas envidiables
capacidades intelectuales, cuyas ideas configuraron la ideología de ETA
de los 60. En su libro, Krutwig atacaba el nacionalismo tradicional sabiniano
y proponía un nacionalismo revolucionario. En el centro de la idea de la
nacionalidad se colocó el euskera como la lengua vasca, aunque se reconocía que otras lenguas como el castellano, el francés, y el gascón
fueran habladas por los vascos; sin embargo, por razones obvias, solamente el euskera podía servir como un signo cultural sólido de nacionalidad, como una frontera identitaria (en los tйrminos de antropólogo Fredrik
Barth). De tal manera se desplazaba a un segundo plano dos elementos
fundamentales, la raza y la religión, en torno a los cuales se vertebraba
la nación desde los tiempos de Sabino Arana. Además de eso, el autor
criticaba ferozmente el concepto territorial zazpiak bat,* y en su lugar
promovía un proyecto ambicioso y utópico de la Gran Vasconia que abarcaría no sólo las tierras del área tradicional vasca, sino también la antigua
Gascuсa (los vascos y los gascones Según este autor son el mismo
pueblo) y los territorios en los que se habló el euskera y/o pertenecieron
al antiguo Reino de Navarra y al Ducado de Vasconia; de este modo, se
incorporaban también el Alto Aragуn y la Rioja, entre otros3. Sin embargo
1. XAHO, Augustнn. Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, Hondarribia,
Astero, 2007.
2.

JUARISTI, Jon. op. cit.,.107.

3. SARRAILH DE IHARTZA, Fernando. La Nueva Vasconia, Ediciones Vascas, San
Sebastiбn, 1979.* zazpiak bat (traducc.“siete en uno”) lema que reclama la unidad
política de los siete territorios de lengua y cultura vasca: cuatro territorios forman parte
de España (Vizcaya, Guipúzcoa, Бlava y Navarra) y tres de Francia (Baja Navarra,
Labort, Sola). La expresión del lema zazpiak bat es el concepto político-cultural de Euskal
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los dos elementos cruciales que influyeron en la ideología y estrategia de
ETA fueron, primero, la tesis aplicada desde el marxismo y el maoísmo
sobre la situación colonial de los vascos que se hallaban entre el yunque
y el martillo de la explotación capitalista; y, segundo, la ocupación colonial
españolista. En tales circunstancias, Krutwig, utilizando la idea la guerrilla
urbana, proponía la creación de un ejército revolucionario vasco en tanto
que instrumento de la lucha por la independencia.
El libro de Krutwig, escrito en un tono provocativo, vehementemente
beligerante, con numerosas tesis abiertamente xenófobas y racistas, a
pesar de todas las descalificaciones y críticas recibidas, incluyendo las
provenientes del seno de ETA, fue un hito en el contexto ideológico-intelectual vasco de aquella época; y casi enseguida ETA asimilу algunas de
las tesis de Krutwig, quien se incorporó a la organización, aunque con el
tiempo se alejarб de ella.
Jon Juaristi, que recibió “Vasconia” prestado de su primo etarra,
seсala que el libro le gustó sobre todo por su parte intelectual, la que se
refiere a la historia de la cultura y de la lengua vascas. Aunque incluye un
reconocimiento del papel de la cultura greco-latina, pues todas las lenguas
empleadas por los vascos constituyen su acervo cultural, muestra gran
estima por la literatura clásica eusquérica etc.4. En cuanto a lo que concierne a la parte más “explosiva” del texto, la de los llamamientos a volar
los cuarteles y a degollar a los enemigos, por un lado se explica como
pura retórica: “la sola posibilidad de que algo así llegara a producirse me
habría horrorizado”5; pero, por otro lado, el autor reconoce lo atractivo de
la idea de Krutwig de organizarse en grupos de guerrilla urbana, plastikolaris, abastecidos de explosivos: “si se trataba de ser un plastikolari, creía
dominar los conocimientos básicos para ello”6. Ciertos rasgos autobiográficos, tales como las dotes linguísticas, la elucubración de ambiciosas
estrategias políticas, la arrogancia juvenil y el afán por el activismo, se

Herria (traducc.“país del euskera”) del que derivan proyectos polнticos que pretenden
formar un estado independiente vasco, cuyo promotor principal es el nacionalismo vasco.
4.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, pp.121-122.

5.

Ibнd.

6.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.123
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encarnan en el joven nacionalista irlandés Paddy Mercier, una suerte de
trasunto del autor en su novela “La caza salvaje”1.
Todas las referencias a Krutwig y “Vasconia” mencionadas arriba
provienen de “Cambio de destino”, donde Juaristi relata en primera persona las pasiones patrióticas del héroe, lo cual está ausente casi por
completo en otros textos; o, si aparecen algunas referencias, son solamente de manera fragmentaria y con diferente óptica narrativa, en la que
el Yo individual suele sumergirse en un Yo colectivo: “fuimos pocos los
que leнmos por entonces el libro”, “escasos lectores lo comentamos a los
amigos”, “Las ideas fundamentales del mismo ya eran moneda corriente
entre los nacionalistas de mi generación”, etc.2. Conviene también resaltar
que, a diferencia de “El bucle melancólico”, en el que se expone el racismo
de Krutwig y se conjetura sobre la posible influencia de la ideología nacional-socialista, en “Cambio de destino” estos aspectos están ausentes
por completo y la imagen negativa del ideуlogo nacionalista aparece mucho más atenuada, centrándose sobre todo en su valor intelectual.
En varios lugares, Juaristi cuenta una anйcdota que ilustra este como hemos mencionado- algo atнpico camino hacia el nacionalismo
revolucionario. Mario Onaindia, un seсero líder de ETA de los sesenta y
luego disidente del nacionalismo con una trayectoria semejante a la de
Juaristi, pasados varios años, al oнr que Jon leía el libro de Krutwig, bromea con él diciendo: “O sea, que tú eres aquel gilipollas que pidió el ingreso
en ETA después de leer a Krutwig. Pues tнo, lamento decírtelo, pero fuiste
el único que se leyó aquel ladrillo”3.
La afirmación de Mario no debió de pecar de exageración, teniendo
en cuenta no sólo la extensión de “Vasconia” (unas 640 pбginas) sino
también el que se trata de un texto lleno de datos de historia, etnografía,
geografía y economía, cuya lectura requería un lector exigente con una
preparación intelectual previa. El régimen de Franco, en la persona del
ministro de propaganda Fraga Iribarne, con el fin de desdorar aquel libro
1.

JUARISTI, Jon, La caza salvaje, Barcelona, Planeta, 2008.

2.

JUARISTI, Jon. El bucle melancólico.pp.286-287.

3. ESTEBAN, Esther. Jon Juaristi, Magazine suplemento de El Mundo, 5 de marzo
de 2006, en: http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/336/1141395427.html
[Fecha de la última consulta: 06 de diciembre de 2013]
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subversivo, tuvo la “amabilidad” de resumir la ideas, incluso citando unos
largos trozos del original. Fue así, a través de la prensa oficial, como el
público general y los miembros de ETA conocieron las tesis del nacionalismo revolucionario promovido por Krutwig.
Imaginando la Nación
El tercer escenario –junto al seno de la familia y al silencio de la
biblioteca – de lo que autor, con irónica parífrasis, denomina Formación
del Espíritu Nacionalista, fueron diferentes grupos de aspirantes de la
Acción Católica, el escultismo diocesano, donde en los tiempos que corrían
solía ocultarse el proscrito sentimiento vasquista y nacionalista.
Una de la tesis centrales que Juaristi expone de manera más detallada en “Sacra Némesis”, dice que el surgimiento del nacionalismo
vasco radical de ETA y su difusión impetuosa reflejan lo que el autor llama
transferencia de la sacralidad a la religión de la patria, lo cual se está
produciendo simultáneamente con la acelerada secularización, que se
precipitó especialmente tras el Concilio Vaticano II4. Pйrez-Agote capta
muy bien la relación que se estableció en el seno de la nueva generación
nacionalista, cuando dice que “se seculariza la religión, se sacraliza la
política”5. En otras palabras, aparece un nacionalismo agnóstico-aconfesional, con un barniz retórico marxista y tercermundista, cuya cosmovisión
está trufada de imágenes prestadas del catolicismo, pero que rinde culto
a la Nación, la divinidad suprema, cuyo nombre ecléctico, Pueblo Trabajador Vasco, refleja un compromiso dialéctico conseguido en ETA, entre
el nacionalismo romántico y el socialismo revolucionario.
Ahora bien, los textos de Juaristi permiten observar desde dentro
la erosión de la religiosidad que afectу a los susodichos grupos diocesanos
de scouts. Así, en el “El bucle melancólico”, evocando un campamento
del verano del 64 en la sierra de Aralar, leemos lo siguiente: “Uno de los
jefes —un seminarista guerniqués— nos hablaba del evolucionismo y de
Teilhard de Chardin. Interrumpiу, al ver nuestras caras de aburrimiento, y
sugirió que le preguntásemos algo. Mikel, que estaba sentado a mi izquierda, se levantó y dijo: « ¿Podrías explicarnos por qué Franco es un
4.

JUARISTI, Jon. Sacra Némesis.

5.

PЙREZ-AGOTE, Alfonso, op.cit.,, p.263.
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criminal de guerra?» Agustín, el jefe, enrojeció, tragó saliva y dio por
terminada la charla. Tres años después, ambos, Mikel y Agustín, estaban
en ETA”1.
En la perspectiva de Juaristi tanto las excursiones de los montañeros y scouts, como las peregrinaciones de las numerosas agrupaciones
Católicas a santuarios como Urquiola o Aránzazu, están marcadas por un
profundo simbolismo, dado que no sólo servían como cohesión al disperso
sentimiento de lo vasco, sino que también eran en cierto modo ejercicios
de la geografía mental nacionalista2.
En el servicio de la Patria
Sin lugar a dudas, el momento crucial en el itinerario patriótico del
autor fue su ingreso en ETA, lo que tuvo su comienzo a mediados del año
67. En sus textos y en las entrevistas Juaristi subraya que un primo suyo,
teólogo progresista que estaba muy relacionado con ETA, y otro que fue
militante de la organización, le captaron para ETA. Sin embargo, la anécdota a la que hemos referido arriba, en la que Mario Onaindia se refiere
a “aquel gilipollas que pidió el ingreso en ETA después de leer a Krutwig”
deja cierta incertidumbre.
Al respecto surge la pregunta - ¿fue aquella militancia una decisión
o un reclutamiento? Planteándolo de otro modo, їqué es lo que guía al
protagonista, que pasa por los respectivos ciclos de iniciación nacional,
para ponerse luego al servicio de la Patria? ¿Es el protagonismo del héroe
o es una divinidad, que le arrastra a la vorágine nacionalista?
Del discurso de Juaristi se desprende que el héroe es rehén de la
fuerza irracional que lo domina. En parte “El bucle melancólico” y gran
medida “Sacra Némesis” se inspiran en el pensamiento de Conor Cruise
O’Brien, especialista en el nacionalismo irlandés y a la vez su feroz crítico.
Juaristi, igual que Cruise O’Brien en el análisis del fenómeno de la atracción del nacionalismo ejercido sobre sus creyentes, pone hincapié en la
naturaleza irracional del nacionalismo, que aparece bajo la metáfora prestada de su homólogo irlandés, la de las voces ancestrales, es decir unas
1.

JUARISTI, Jon. El bucle melancólico.p.351

2.

JUARISTI, Jon. Sacra Némesis, pp.47-50.
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fuerzas sentimentales, que reclaman a cada nueva generación el pago
de la deuda patriótica, muchas veces con su propia sangre y la de los
enemigos, por supuesto, cuyo entramado es una narrativa melancólica,
unas historias de nacionalistas3.
Una de esas historias se la cuenta a Juaristi el primo etarra suyo
que le prestó el libro de Krutwig que tanto impactó a aquél. El escenario
es todo melancólico, el primo hace escuchar a Jon canciones nostálgicas
en euskera del tenor Rafael Mungia y se explaya hablando de una Euskadi
moribunda, colonizada y pisada por el invasor español, del deber patriótico:
“tú eres un patriota, tu patria se muere, saca tú mismo la conclusión, me
vino a decir. Tuve una intuición luminosa: “Debería hacerme de ETA”.
Bingo…”4.
Sin embargo, al lector se le hace notar que ya en aquel momento
inicial hubo un germen de duda que crecerá con el tiempo y que darб lugar
a una inversión de la historia del héroe: “yo necesitaba creer que todo
aquel esfuerzo tenía algún sentido, aunque no estuviese muy seguro de
que así fuera. Otra vez el complejo del Último Euskaldún. Yo había aprendido la vieja lengua, el preindoerupeo, para evitar que Euskadi muriese,
me decía a mí mismo, tratando de persuadirme, y a pesar de todo, Euskadi
agonizaba”5.
Sin embargo, como vemos a pesar de las dudas y del desgarramiento, Jon presta su servicio a la Causa. Su participación en la ETA del
nacionalismo revolucionario, la ETA sesentaochesca, se traduce en la
difusión de materiales de la propaganda y algunas tareas de información.
La Acción más relevante en la que participó Juaristi fue su ayuda en los
contactos con una rama del carlismo que derivó al antifranquismo y buscaba la colaboración con ETA, que fue a pesar de todo una de las pocas
organizaciones que plantó cara al régimen. El papel del héroe de 16 de
años en esta historia, como toda su militancia etarra, parecer ser muy
exagerado, ya que él se erige casi como uno de los estrategas de una
3. JUARISTI, Jon.Sacra Némesis, pp 14-19; JUARISTI, Jon. El bucle melancólico.
pp.28-31.
4.

JUARISTI, Jon.Cambio de destino, pp.126-128.

5.

JUARISTI Jon. Cambio de destino, p.127.
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alianza que podría ser histórica, entre el carlismo radicalizado y el nacionalismo vasco radical.
No obstante sí que la militancia etarra de Juaristi coincide con el
momento histórico en que ETA pone en práctica la famosa teoría de la
espiral Acción-represión-Acción, adoptada en 1964 en la IV, que sostenía
que las acciones armadas provocarían una ola de represión a ciegas cuyo
peso caerá ante todo al conjunto de la población, desenmascarando así
la cara más terrible del régimen, y de esta manera los vascos se concienciarían progresivamente. A causa de la lógica interna del desarrollo de
ETA, la teoría de la espiral no se pondrá en marcha hasta el año 681.
El comienzo tiene lugar el 6 de junio de 68 cuando, durante un
control fortuito, el carismático líder de ETA, Txabi Etxaberrarieta mata a
José Pardines, un joven Guardia Civil, para caer al cabo de pocas horas
abatido por la Guardia Civil. La respuesta de ETA no se hace esperar y
en agosto, acribillan en la puerta de su casa en Irán a Melitón Manzanas,
comisario de la brigada político-militar de Guipúzcoa, de hecho el plan del
atentado de Manzanas lo elaboró Txabi. Como estaba previsto, el régimen
responde con el estado de excepción y duras represalias.
Inmediatamente después de su muerte, Txabi fue proclamado Mártir
de la revolución, mártir de la causa vasca y es llevado al altar de la Patria,
que no es ni mucho menos sólo una figura metafórica, ya que en varias
iglesias del País Vasco se celebraron actos funerarios que se transformaron en las primeras manifestaciones abiertas, después de la guerra civil,
del nacionalismo vasco, que desembocaron en confrontaciones con las
fuerzas de seguridad. El epicentro de la protesta se situу en torno a la
iglesia bilbaína de San Antón, en la cual se celebró el funeral de Etxebarrieta, en el que participaron miles de vecinos indignados por el asesinato
por parte de la Guardia Civil del joven bilbaíno, prometedor poeta y simpática persona. Precisamente estos dos factores: la personalidad de Txabi,
junto con la radicalización del clero vasco, que prestу su servicio a la causa
vasca, contribuyeron al apoyo de solidaridad con Txabi, quien pasó a ser
“patrimonio del pueblo”, de varias capas de la sociedad vasca2.
1.

GARMENDIA, José Mari. Historia de ETA, San Sebastiбn, R&B, 1995, pp.241-242.

2.

Ibнd., p., p.358.
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¿Cómo se refleja en la memoria de nuestro autor este momento
constitutivo? En “Cambio de destino”, sólo aparece una escueta referencia
al respecto, pero hay un detalle significativo que no se menciona en otros
textos, a saber que Jon estuvo aquel Día en San Antón, epicentro del
surgimiento de la nueva comunidad: “Asistí a su funeral en San Antón,
pero no tomé parte en la refriega callejera que siguió al mismo”3.
Como vemos, la segunda parte de la frase, en cierta medida nivela
la presencia del héroe, que aparece como espectador externo, alguien
que viene y enseguida se aleja, pero permanece ajeno al ritual y no se
identifica con el cuerpo de la nación, pues asistir no necesariamente significa participar. Desgraciadamente, las memorias del autor no nos dejan
sumergirnos en la conciencia del héroe y percibir su visión de lo sucedido
en aquel entonces.
Desde la óptica interna, arroja un poco de luz el artículo “Un cadáver
en el jardín” escrito con motivo del vigйsimo aniversario de los sucesos
del verano de 68, en el que de no haber restricciones del pacto autobiográfico, el Yo se diluye en el colectivo Ellos: “la comunidad de fieles que
acudió a dar el último adiós a Javier Etxebarrieta Ortiz se transformó, al
salir del templo, en la comunidad vasconacionalista que daba su aprobación a la muerte de José Pardines. Transustanciación milagrosa sub specie
sanguinis; Euskadi renacía tras 30 años del silencio, en torno al cuerpo
exánime de Txabi Etxebarrieta”4.
En los textos de Juaristi, se esfuerza en desmantelar el mito heroico
de Txabi Etxebarrieta, que se presenta en la mitología de la izquierda
abertzale (nacionalismo radical) como Primer mártir de revolución. Aunque,
a la luz de la historia personal del autor, Txabi no sólo es un mito en el
servicio de la Causa, sino también representante arquetípico de cierta
generación bilbaína que, creciendo en el clima abyecto y sofocante del
franquismo, viendo el posibilismo y levitismo de sus padres, buscaba
espacios de expresión y de libertad. Eran gente intelectualmente despierta,
que devoraba a los modernos Unamuno, Sartre, Fanon y a los románticos
anticuados, pero seductores. Los bilbaínos de la generación 68 eran
3.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.142.

4. ARANZADI, Juan; JUARISTI, Jon; UNZUETA, Patxo.Auto de Terminación: raza,
nación y violencia en el País Vasco, Madrid, Aguilar, 1994, p.189.
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disputantes temibles, muchas veces arrogantes, pero nada conformistas,
que querнan cambiar el mundo por la vía revolucionaria.
En “El bucle melancólico”, Juaristi dice reconocerse en Txabi, y a
fuerza de esa confesión se ve obligado a hacer ejercicio de autocrнtica,
bramando contra: “la mitología unamuniana y aranista de mi propia adolescencia, contra mi gozoso vivir en la contradicción”1. Al mismo tiempo,
la figura de Txabi Etxebarrieta/Jon Juaristi, aparece envuelta en un tono
nostálgico y trágico: él no es agente de su propia vida, sino presa de la
fatídica melancolía y, por tanto, la responsabilidad corresponde al ambiente
nacionalista: “lo mejor que puede decirse de los melancólicos como Txabi
Etxebarrieta, es que no fueron cínicos. Su error consintió en tomarse al
pie de la letra los discursos con que otros les ofrecieron explicarles su
melancolía”2.
No obstante en “Sacra Nйmesis”, tras conocerse nuevos detalles
del asesinato del Guardia Civil, José Pardines, protagonizado por Txabi,
este tono compasivo cede su lugar a una indignación ante un infame
asesino que, descerrajando un tiro por la espalda a un enemigo desprevenido, escenificу un ensayo ejemplar cuya pauta seguirán otros etarras.
Juaristi confiesa al respecto que “Habría preferido no saberlo. Habría
preferido conservar la imagen romántica del precursor que lucho limpiamente, aunque después se torcieron las cosas”3.
Aquí, Txabi Etxabarrieta, aunque se desenvuelve en un contexto
histórico-ideológico de una época en la primaba la idea del martirologio
patriótico y de la autoinmolación, ya es un Sujeto activo que toma la decisión de matar a Pardines. Al mismo tiempo se hacen patentes cambios
en la pragmática narrativa, ya que la distancia entre el Txabi arquetípico
y el Yo narrativo aumenta visiblemente, y este se coloca en fila de “mi
generación”.
La historia de la ETA de la mocedad de Juaristi, por no hablar ya
de la posterior, aquella de los “años de plomo” se tiсe de los colores más
negros posibles. Al contrario que otros disidentes del nacionalismo, hace
1.

JUARISTI, Jon. El bucle melancólico, p. 375.

2.

Ibнd., p.376.

3.

JUARISTI Jon. Sacra Némesis, p.125.
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notar que toda aquella historia estaba torcida desde los comienzos y trajo
las más funestas consecuencias para la sociedad vasca y la española.
No obstante, hallamos en Juaristi otra imagen más de la ETA de los sesenta, que en su opinión fue la expresión vasca de la rebeliуn juvenil
sesentaochesca, lo cual aсade unos matices cálidos al primer cuadro, de
color negro y frío: “los que vivimos la experiencia de militar en ETA durante
aquellos años, recordamos sus momentos iniciales como una magnífica
e inesperada explosión de libertad. ETA significу discusiones, debates
ininterrumpidos, libros, entusiasmo, esperanza, amistad. A pesar de todo
lo que vino después, nunca podrй olvidar con amargura aquellos años
que dieron a mi generación todo lo que el franquismo y el nacionalismo
familiar nos había negado hasta entonces”4.
Unos de los temas claves, presente en la obra de Juaristi y que
ocupa a los investigadores del nacionalismo, es la pregunta de por qué
se llegу a la violencia terrorista en el País Vasco, que encontrу apoyo y
entendimiento en una parte significativa de la sociedad vasca, lo cual tiene
diferentes respuestas y explicaciones dependiendo de la óptica ideológica
, el mйtodo empleado y el material analizado. Así, por ejemplo, el historiador Francisco Letamendia “Ortzi”, figura intelectual seсera del nacionalismo radical, presenta un punto de vista que caracteriza la cosmovisión
de la izquierda abertzale – la vigencia de la violencia fascista sólo puede
tener una única respuesta en la contraviolencia revolucionaria de ETA5.
El sociólogo Pérez-Agote resalta que problema radica en la falta de legitimación del Estado y, por lo tanto, en el no reconocimiento de uno de sus
monopolios claves, el de coAcción física, por parte de gran parte de la
sociedad con identidad nacionalista, lo cual en combinación con la represiones franquistas llevó a aquel sector a apoyar la violencia de ETA6. En
la misma línea explicativa se coloca la idea de Gurutz Jáuregui, que señaló
que el régimen franquista sirvió en tanto que visualización del viejo postulado aranista sobre la ocupación española de Euskadi, lo cual empujó
a ETA al empleo de la violencia7.
4. JUARISTI Jon. Los nacionalismos vascos al filo del milenio en España ante el nuevo
milenio: 25 años de monarquía parlamentaria, Madrid, Unión Editorial, 2001, p.4.
5. ORTZI.Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA, Paris, Ruedo Ibérico,1975, p.299.
6.

PЙREZ-AGOTE, Alfonso, op.cit., pp.83, 101.

7. JБUREGUI, Gurutz. Ideología y estrategia política de ETA: Análisis de su evolución
entre 1959-1968, Madrid, Siglo XXI, 1985, 460.
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En una de las obras más recientes sobre la historia de ETA, historiadores de la nueva generación matizan que la existencia del régimen
franquista no tendría por qué necesariamente llevar al recurso de la violencia y ponen énfasis en el factor humano, en la voluntad de los militantes
de ETA de utilizar la violencia como instrumento político1.
A su vez, Jon Juaristi, reflexionando en su autobiografía acerca de
un tema tan palpitante como es el origen del recurso a la violencia en 68,
a la luz de su trayectoria sugiere que los asesinatos de ETA en 1968-69,
a él como a tantos otros le hicieron alejarse de ETA, la del nacionalismo
revolucionario, y cambiar de rumbo, pero a la vez señala que no hay que
perder de vista el contexto en el que se produjeron los primeros actos de
terror “este era el de una dictadura que, en parte por reacción a la propia
ETA, se cerraba ostensiblemente a cualquier perspectiva de cambio
pacífico”2. Este diagnóstico se halla en disonancia con la visión de un
franquismo reformista “que estaba realmente interesado en la liberalización
gradual y controlada del sistema político” en cuyo fracaso ETA tuvo un
papel decisivo: “si sus tentativas fracasaron en medio de la vorágine represiva de los último s años sesenta, ello se debió, en buena parte, a la
escalada terrorista de ETA”3.
Otros rasgo característico que salta a la vista en “Cambio de destino”, cuyas viñetas autobiográficas en ciertos puntos no encajan con el
discurso general mantenido por Juaristi, son las referencias explícitas a
la represión indiscriminada y las torturas brutales como práctica de las
fuerzas policiales franquistas, y por otro lado se detecta algo que podríamos denominar como restos residuales de camaradería, de lo cual vamos
a tratar más adelante. Ambos elementos brillan casi por su completa
ausencia en otros textos del autor. Así por ejemplo, tras referirse a una
dictadura que cerraba a cualquier cambio, fragmento que acabamos de
citar arriba, prosigue: “La policía política torturaba con impunidad y tenía
un gatillo más fácil que nuestros liberados”4. Esta frase breve ilustra bastante elocuente los dos susodichos elementos, cuando la policía política
1. FERNБNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka; LÓPEZ ROMO, Raъl. Sangre, votos,
manifestaciones: ETA y el nacionalismo vasco radical 1958-2011, Madrid, Tecnos, 2012,
pp.338-339.
2.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, pp. 157-158.

3.

Ibнd., p.113.

4.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.158.
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es ya claramente un aparato represivo de la dictadura, y los liberados, es
decir los militantes de ETA que llevaban a cabo las acciones de lucha
armada o actos de terrorismo se convierten en nuestros liberados. Esto
es algo inconcebible en el ejemplo del Juaristi de “El bucle melancólico”,
donde a pesar de cierto reconocimiento, como hemos mencionado, a la
figura de Txabi Etxabarrieta en tanto que representante de una generación
cuyas características históricas comparte el autor, pero entre nuestra
generación y nuestros liberados hay una considerable distancia políticoideológica .
La imagen de una policía política que tortura sin piedad tampoco
encaja con el Jon Juaristi de “Sacra Nйmesis”, donde precisamente pone
en tela de juicio y relativiza la imagen de la fama de torturador de Melitуn
Manzanas, comisario de la brigada político social y primera víctima de
atentado perpetrado por ETA5, lo cual provocó una rйplica aguda al respecto
del antiguo amigo y correligionario Juan Aranzadi, quien tuvo la suerte en
conocer en persona al comisario Manzanas al pasar por su despacho en
la comisaria unos Días antes de que muriera asesinado por ETA6.
El tortuoso camino a la disidencia
En último lugar, de forma escueta, vamos a esbozar en pocos puntos
el camino a la disidencia del nacionalismo de Jon Juaristi, que le llevó a
ser a finales de los noventa uno de los blancos de ETA y la figura más
denostada por parte del todo nacionalismo vasco, lo que se debe a sus
agudas valoraciones sobre este.
En la autobiografía observamos la intención, medio seria, medio
sarcástica, de encontrar los signos de aquella disidencia en la infancia
misma del héroe, lo cual viene envuelto en una niebla intrahistórica. Juaristi
describe el Bilbao de su infancia y mocedad como una villa levítica empapada del Espíritu del sacrificio y del martirio, lo que provocó en él un
repudio visceral. Así por ejemplo, evocando un lacrimoso cuento infantil
que le fue leído, en el cual la madre se sacrifica para salvar a su vástago,
el autor afirma: “quizá este poema influyó en mi temprano y pertinaz re5.

JUARISTI, Jon. Sacra Némesis, pp.136-137.

6. ARANZADI, Juan. El escudo de Arquíloco. Sobre mesías, mártires y terroristas,
vol.1: sangre vasca, Madrid, Antonio Machado Libros, 2001, pp. 76-77.
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chazo a la sola idea del sacrificio”1. Precisamente estos conceptos esenciales del cristianismo, el sacrificio y el martirio, nutren también al nacionalismo y en particular al vasco, se sitúan en el enfoque de la crítica de
Juaristi y está muy relacionada con su búsqueda de un Orden simbólico
y una Ley йtica que fueran ajenos a estos dos paradigmas, lo cual le llevó
a abrazar el judaísmo reformista.
Respecto al nivel histórico de su protagonismo en el nacionalismo,
Juaristi apuntala en unas de sus obras que él dejó de ser nacionalista
vasco a los 18 años, es decir en el año 692. Sin embargo varias pistas,
dispersas por su obra nos hacen sospechar que la ruptura con el nacionalismo vasco no fue ni tan brusca ni tan temprana como se nos quiere
hacer creer. En este contexto nos puede resultar ilustrativa otra declaración
en la que se amojona siguiente tramo ideológico en la trayectoria del
nuestro protagonista: “en 1982 yo había dejado de ser marxista bastantes
años atrбs”3, la cual se contradice por muchos datos y no se sostiene ante
la lectura de la biografía de Juaristi. En 1982 Jon Juaristi era miembro del
Partido Comunista de Euskadi que ese año se fusionó con Euskadiko
Ezkerra, un partido nacionalista de izquierdas, entre otras cosas, él con
otros intelectuales vascos pidió el voto para la coalición en las elecciones
generales4. Juaristi siguió en Euskadiko Ezquerra hasta el año 1986 y dejу
de militar en EE a causa del fracaso de las negociaciones con los socialistas para formar un gobierno de coalición junto con el PNV y luego, en
1987, tras un atentado perpetrado por un grupo cercano al mundo del
nacionalismo radical en el que murieron dos socialistas, pidió ingreso al
PSOE como gesto simbólico “para denunciar el acoso a los no nacionalistas en el País Vasco”5. Así que como vemos la declaración de dejar ser
marxista varios años antes del 1982 tiene más ver con la retrospectividad
arbitraria que con el alejamiento efectivo de la izquierda.

1.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.70.

2.

JUARISTI, Jon. La tribu atribulada, p.121.

3. Sefarad Convivencia: diálogo con Jon Juaristi, en: http://www.youtube.com/
watch?v=aiheHKj1il4 [00:21:25-00:21:35.Fecha de la última consulta: 05 de diciembre
de 2013]
4. Aquн Izquierda Vasca, Egin, 24 de octubre de 1982.
5.

ESTEBAN, Esther, op.cit.
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Algo semejante sucede con la no menos tajante declaración de
dejar de ser nacionalista en el año 1969. En “Cambio de destino” Juaristi
del 69, sigue participando en ETA. Por ejemplo, utiliza sus contactos con
los carlistas para intentar con su ayuda conseguir pisos francos para los
liberados de la organización. Luego Juaristi se marcha fuera del País
Vasco por causas más bien ajenas a la política, precisamente para estudiar
el bachillerato en Sevilla y vuelve a su villa natal en el 71 para ser recuperado esta vez por la ETA VI marxista-leninista que en teoría rompiу con
el nacionalismo pequeño burgués de la ETA de Txabi. Como ya se habrá
observado el héroe es capturado o recuperado por ETA, pero no se compromete y no se involucra, a pesar de que se da una afirmación de intenciones, más bien la de una persona que va contra viento y marea que la
de alguien que se deja arrastrar por la corriente: “me creía en la obligación
de contribuir al derribo del franquismo”6.
El traspaso de Juaristi de la ETA sesentaochesca a la ETA VI, igual
que los consecutivos cambios ideológico – identitarios, se reflejan en
“Cambio de destino” y en general en su narrativa autodiegética de una
manera que Gregorio Morán denomina “el síndrome de Ramiro de Maeztu”,
lo cual en su opinión es una peculiaridad del mundo intelectual vasco.
Dicho fenómeno consiste en falta de explicación acerca de los bruscos
cambios de una posición a otra7 y algo parecido caracteriza al discurso
juaristiano que carece precisamente de explicaciones congruentes y claras
de un recorrido saturado de altibajos.
ETA VI merece la siguiente semblanza de Juaristi: “lo único que se
podía decirse de ellos es que habían roto con el nacionalismo, que rechazaban el terrorismo, no por motivos morales, sino como practica pequeñoburguesa y que se autoproclamaban marxistas”8. Aquí es imprescindible
matizar este rechazo del terrorismo y situarlo en sus justos términos,
especialmente a la luz de la posterior trayectoria del autor. Así, en abril de
71 Combate, уrgano oficial de la Liga Comunista Revolucionaria con la
que se fusionará dos años tarde parte de la ETA VI, incluyendo a nuestro
protagonista, subraya la importancia de la ETA histórica (es decir nacionalista) para la izquierda revolucionaria: “Los bolcheviques, empezando
6.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.211.

7. MORБN, Gregorio. Los españoles que dejaron de serlo, Barcelona, Planeta, 2003, p. LII.
8.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.213.
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por Lenin, aprendieron mucho de los terroristas pequeño burgueses, y
todo proletario consciente, tiene una deuda contraнda con los militantes
de ETA” y luego viene la valoración positiva del uso de la lucha armada,
pero ya no como una práctica pequeсo burguesa, sino como rebelión
armada: “las huelgas, las manifestaciones etc.-no pueden, por si mismas,
acabar con la dictadura fascista. Le hacen daño, pero no la matan. Para
lograrlo, es necesario que el pueblo toma con decisión el camino de la
lucha armada”1. Merino Pacheco en su investigaciуn de las relaciones
entre ETA y la izquierda revolucionaria, llama la atención a la relatividad
de rechazo de la violencia por parte de esta última en tanto que una vía
política, ya que la violencia seguía siendo una opción viable a emplear en
forma de la Acción de masas.
En cuanto a la militancia de Juaristi en ETA VI (luego en ETA VILCR), él se dedica a tareas de propaganda en asambleas populares y
participa en algunas acciones como cortes de trбfico, que suponen enfrentamientos con la policía. A causa de unas de esas acciones Jon por
vez primera acaba en el calabozo, y tiene lugar una escena bastante
curiosa, cuando Jon y su camarada, intentando darse ánimos, cantan “con
los puсos cerrados, como los obreros de los grabados de Augustin Ibarrola,
entonando a grito pelado Itriarren semea, una canción del bardo nacionalista Telesforo Monzón, que habla de un etarra al que torturan sin conseguir
que de un sólo nombre de sus camaradas”2. Esta oración que contiene
una imagen-oxímoron (pintor comunista Ibarrola/poeta nacionalista Monzón; obrero/etarra), refleja lo poco unívoco de la transferencia del nacionalismo romántico-revolucionario hacia el marxismo-leninismo que supondría la militancia en la ETA VI, una organización que se autoproclamaba
marxista y cuya coherencia se mantenía en una argamasa de activismo
y nacionalismo3.
En otro lugar, ya hemos resaltado un fenómeno que, para marcarlo
de algún modo hemos denominado restos residuales de la camaradería,
que se expresa en una proximidad afectivo-sentimental hacia lo que cons1. Citado por MERINO PACHECO, Francisco Javier. La izquierda radical ante ETA.
¿El último espejismo revolucionario en Occidente?, Bilbao, Bakeaz, 2011, pp.96-97.
2.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, pp.219-220.

3.
SULLIVAN, John. El nacionalismo vasco radical 1959-1986, Madrid, Alianza
Editorial, 1988, p.144.
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tituyó un ideario, una identidad que ahora es rechazada. Dicho fenómeno
se emerge de vez en cuando en “Cambio de destino” y eso a pesar de
que autor actualmente se halla en el polo opuesto, cuando las relaciones
con el pasado se rigen por los criterios amigo/enemigo. En el caso de la
militancia de Jon en la marxista ETA VI, hallamos varias pistas de restos
residuales de camaradería y conviene poner el ejemplo más ilustrativo al
respecto. El 2 de septiembre 1972 en Lequetio (Guipúzcoa) la Guardia
Civil asedió en una casa a dos miembros de la nacionalista ETA V que
murieron en el enfrentamiento con los agentes. Juaristi, que estaba aquel
Día en Lequetio con su futura mujer, evocando susodicho acontecimiento
se solidariza emocionalmente con los etarras que hacen frente a los guardias civiles: “Desde el puerto, Arene y yo escuchamos los disparos, con
una sensación de impotencia”4.
El reflejo del mencionado fenómeno en la autobiografía no necesariamente quiere decir que el autor seguнa siendo en 1972 o en los años
posteriores, el nacionalista romántico-revolucionario del 1968, sino supone
que a pesar de toda la racionalización y crítica del nacionalismo vasco y
su versiуn de lo vasco, de la lucha armada de ETA V (luego ETA a secas),
se mantenían unos lazos afectivos con aquel mundo. Conviene resaltar
que, a veces, abordando un tema tan intrincado como el nacionalismo, se
olvida que la identidad nacional, como toda otra identidad, constituye un
hecho cognitivo y emocional que a pesar de todo lo aparentemente racional
de la invención y de la construcciуn de las naciones, sin la adhesión emocional a la nación ésta se quedaría en un umbral teуrico y no supondría
la más efectiva y afectiva forma de solidaridad colectiva de la
modernidad.
La narrativa autodiegйtica juaristiana nos permite seguir el desmoronamiento afectivo-emocional de la comunidad imaginada con la que se
identificaba nuestro héroe, cuyos comienzos podríamos situar en los albores de la Transición, cuando no siendo ya militante abertzale (patriota)
empieza a racionalizar su identidad y su relación con los demás, lo cual
hace crecer las fracturas y divergencias, empezando por la familia nacionalista de su mujer y terminando con sus antiguos amigos del mundo
etarra. Lo que salta a la vista es que en “Cambio de destino”, a diferencia
de otros textos, como es el caso de “La tribu atribulada” –donde aparece
4.

JUARISTI, Jon. op.cit., p. 252.
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la declaración categórica de que dejó de ser nacionalista vasco en 1969
–, el autor matiza mucho más su alejamiento del nacionalismo, que en la
época de Transición posee su propia dinámica de Transición identitaria:
“no me sentнa nacionalista, aunque quizб en el fondo seguía siéndolo,
pues admitía alegremente la existencia de algo tan improbable cono el
pueblo vasco”1.
En el primer subcapítulo de este artículo, hemos expuesto que uno
de los canales de la nacionalización del protagonista se produjo a través
de la adopción del euskera, como lengua propia, que a partir de la época
de los 60 empezó a desempeсar el papel de sinécdoque de la nación
vasca, por lo tanto no es sorprendente que el proceso de la desnacionalización se produce por el mismo canal, pero ya en el sentido opuesto.
Juaristi hizo sus primeros ensayos de pluma en 1969-1972 en Anaitasuna,
una de las más importantes revistas euskerikas en su tiempo, y luego fue
protagonista del grupo literario vanguardista Banda Pott, que abarcaba a
escritores que se convertirían en clбsicos contemporáneos de la literatura
eusquérica, como por ejemplo Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionaindía.
Sin embargo, a comienzos de los años 80 en Juaristi se produce un alejamiento y dejación del euskera como lengua de expresión intelectual. La
última estrofa del verso “Euskadi 1984”, en el cual relaciona el euskera
con el nacionalismo (“pueblo vasco de lengua envenenada”), suena a
modo de despedida con el euskera. “Jamás, sobre esta tierra de cristianos
volverá a hablar en vuestro ingrato euskera”2. A veces el discurso juaristiano acerca del euskera se tiсe de connotaciones unamunianas y adquiere
un tono altamente provocativo “a los buenos escritores en euskera, sí les
daría un consejo, es que pasen al castellano”, “Ahora, їqué quieren escribir
en euskera? Hay tanto escritor malo en euskera que es preferible que lo
hagan español”3. No obstante, conviene seсalar que Jon Juaristi, por
encima de sus agudas declaraciones, que se dirigen más a la política
linguística de los gobiernos vascos gobernados casi exclusivamente por
el PNV, y de la fetichización del euskera por parte de la izquierda abertzale,
es uno de los importantes promotores de los estudios eusquéricos, hecho
que sus críticos suelen olvidar.
1.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.329.

2.

JUARISTI, Jon. Diario del poeta recién cansado, Pamplona, Pamiela, 1986, p. 52.

3. Citado por TORREALDAI, Joan Mari. El Libro Negro del euskera, Donostia,
Ttarttalo, 2009, p.206.
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Aunque lo más que le separa de su comunidad imaginada, que le
queda cada vez más lejana, es el tema de la violencia etarra, que en el
periodo de la Transición consiguió los índices máximos y cuyas víctimas
serán cada vez más aleatorias. Lo más impactante en este sentido es la
muerte de los que se conocen personalmente y no como anónimos, y es
muy significativo que en 1978 Juaristi vive este tipo de experiencia en
Lequeitio, pueblo natal de su esposa Arene, en el que seis años antes se
solidarizaba con dos activistas de ETA acribillados por guardias civiles.
Ahora en Lequeitio Juaristi experimenta una inversión de la historia, cuando ETA mata a dos personas que él conocía de vista, un guardia civil que
hacía de carabinero en el puerto y un viejo franquista que trabajaba como
encargado de la gasolinera, con quien, Según dice el autor, se cruzaba
diariamente. Ahora las víctimas para héroe llevan su rostro, como el carabinero (“un hombre ya maduro, bajo y rechoncho, con gafas de miope”)
y llevan su vida rutinaria, como la del encargado de la gasolinera (“yo me
dirigía al autobús de Bilbao y él a su misa diaria en el convento de las
Agustinas”)4. También hay cambio en la perspectiva de los miembros de
su comunidad: Jon Juaristi percibe ahora a la gran mayoría de sus paisanos como a los que apoyan tácitamente o se adhieren abiertamente al
terrorismo de ETA, cuyo mecanismo le interesará desde la óptica cientнfica.
En este sentido, para el serán reveladoras las ideas del antropólogo francés Rene Girar acerca de la violencia mimйtica y del chivo expiatorio en
tanto que mecanismo sacrificial que sirve para apaciguamiento social y
para el restablecimiento del orden simbólico. En dйcadas posteriores,
Juaristi, en tanto que intelectual público, problematizará sobre la violencia
etarra y el nacionalismo vasco y se dedicara a desmantelar el discurso
explicativo del terrorismo de ETA, como expresión inherente al llamado
conflicto vasco.
En el contexto de la disidencia y de la crítica del nacionalismo,
Juaristi tendrá referencia y apoyo más claro en Unamuno y en Joyce,
ambos están muy presentes en Juaristi y que han marcado profundamente
sus textos, por ejemplo la única novela de Juaristi, “La caza salvaje” contiene varios pastiches joyceanos e incorpora varios prestaciones de la
obra de Joyce5, pero el referente más cercano y real el autor lo tendrá en
4.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.328.

5. MORALES LADRУN, Marisol. Pastiches joyceanos y otros artificios literarios en
La caza salvaje de Jon Juaristi, Estudios Ingleses de la Universidad Complutense, 2012,
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Gabriel Moral Zabala. Antiguo dirigente de la organización juvenil del PNV
en los años cincuenta, que con el tiempo se hizo muy crítico con el nacionalismo, pasando por varias etapas, entre otras la de anarcosindicalista
y libertario difuso, convirtiéndose en una suerte de librepensador. Juaristi
trabу amistad con él en el año 1974. Moral Zabala morirнa después en
trágico accidente de trбfico. Su figura, a pesar de la proximidad al autor,
que le trato a diario, en la visión se reviste de rasgos mitológicos, “una
especie de Sуcrates bilbaíno”1, “el maestro que va siempre conmigo”2, “el
maestro socrático de nuestra generación”3, el “mentor del grupo crítico
con el nacionalismo y la ultraizquierda”4 y, Según afirma autor ya durante
su primera conversación con Moral Zabala, augurу con exactitud el trбgico
destino del País Vasco :“la destrucción de la vieja sociedad diferencial
vasca por el terrorismo, la desapariciуn de las clases industriales y la
conversión del País Vasco en una región terciaria gobernada a perpetuidad
por los nacionalistas”5. Según se desprende del discurso de Juaristi, Gabriel Moral Zabala sirviу como referencia para su disidencia de la izquierda
radical y del nacionalismo vasco y también a través de Moral Zabala se
familiarizó con el judaísmo reformista que abrazaría a comienzos de los
ochenta.
A pesar de sus discrepancias y crecientes tensiones con el entorno
del nacionalismo, Juaristi no emerge hasta finales de los años setenta
como intelectual publico crítico con esta corriente ideológica . Juaristi sitúa
sus comienzos como disidente del nacionalismo vasco en los textos publicados en revista barcelonesa “Ajoblanco”, en la que aparece bajo el
seudónimo de Javier Bastero. Entre los más de 50 nъmeros que van desde
1975 hasta el enero 1980 (no se han podido consultar 7 nъmeros de este
lapso) hemos podido localizar solamente un artículo que se titula “El imperialismo y el pacharán” del marzo de 1978 cuyo punto de reflexión gira
en torno al viejo sueсo del nacionalismo vasco de incluir en un organismo
el País Vasco y Navarra, lo cual durante la Transición era uno de los temas
vol. 20, pp. 126-127.
1.

ESTEBAN, Esther, op.cit.

2.

JUARISTI, Jon. El bucle melancólico, p.34.

3.

Sefarad Convivencia: diálogo con Jon Juaristi, [00:10:08].

4.

Ibнd. [00:10:36] .

5.

JUARISTI, Jon. Cambio de destino, p.270.
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palpitantes del problema vasco. A pesar del tono sarcástico (“textos sagrados del nacionalismo vasco”), de la ridiculización de la figura de
Telйsforo Monzón (“Mao redivivo”), del discurso general del mencionado
artículo se desprende más bien un autor que guarda un benйvolo desprecio
por el nacionalismo vasco en general y de la izquierda abertzale en particular, que uno que plasma la visión de un peligroso enemigo a combatir6.
El tema de la violencia y del terrorismo, salvo un detalle pasajero de “un
alto oficial de la policía armada que cayera asesinado por ETA” está completamente ausente, la mayor preocupación del autor no es un nacionalismo vasco anexionista o una organización terrorista, sino la falta de una
estrategia revolucionaria en la política agraria en el campo navarro, que
alimenta las disputas entre el abertzalismo y el carlismo, de lo cual se
aprovecha gran derecha tradicionalista7. La distancia que separa a Javier
Bastero de “Imperialismo y pacharán” y el Jon Juaristi de “La tribu atribulada” no se mide solamente en un cuarto de siglo: la diferencia radica
sobre todo en la óptica ideológica e identitaria de un autor que da sus
primeros pasos con la pluma bajo seudуnimo y para quien su pasado
nacionalista y etarra está todavía muy presente, y la de un autor que
percibe el nacionalismo vasco como el mayor obstáculo para la sociedad
vasca y su enemigo irreconciliable.
A modo de conclusión
A lo largo de este artículo, hemos seguido los procesos de socialización nacionalista y los comienzos de la disidencia del nacionalismo de
Jon Juaristi. Ambos procesos se desenvolvieron en un contexto complejo
e imbricado. Por un lado, a causa de la política represiva y ultranacionalista
del franquismo y su afбn de construir una nación española exclusivista,
se produjo la revitalización de la identidad nacional vasca, que se expresу
en una radicalización sin precedentes cuyo signo más claro fue ETA. Por
otro lado, los profundos cambios socio-económicos y culturales en el País
Vasco tuvieron su impacto en un nuevo nacionalismo radical que intentу
conjugar el independentismo y el activismo violento con la idea de la revolución socialista, lo cual facilitó la penetración de la conciencia nacional
vasca y del nacionalismo radical a nuevos espacios sociales, pero a la
6. BASTERO, Javier. Imperialismo y pacharán, Ajoblanco, Barcelona, marzo 1978,
N31, pp.22-23.
7.

BASTERO, Javier, op.cit., p. 23.
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vez propiciу a la inestabilidad de este y desembocу en varias escisiones
de ETA y en la apariciуn de una constelación de las organizaciones de
izquierda radical.
La biografía de Juaristi refleja en líneas generales la lógica de dichos
procesos. Él se educa en una atmósfera de vasquismo sentimental y
nacionalismo confesional, y como muchos de su generación, viendo la
pasividad de sus mayores frente un régimen represivo, adopta una postura
radical y pasa a militar en ETA, y cuando esta empieza a emplear violencia
se produce su traspaso de la ETA activista a ETA VI marxista-leninista,
cuya existencia fue fugaz y que luego se disgregó en grupos maoístas y
trotskistas, rama esta última en que pasó a militar nuestro protagonista,
que en breve se distanció de la izquierda radical.
Como hemos observado, la obra autobiográfica de Jon Juaristi
refleja de manera diversa y desigual su etapa patriótica vasca. El pasado
nacionalista, a pesar de estar presente en el tríptico autobiográfico “El
bucle melancólico”, “Sacra Némesis” y “La tribu atribulada”, se caracteriza
por su fragmentación y por la saturación de silencios literarios que hacen
impenetrables varios aspectos de aquel pasado, como por ejemplo la
militancia etarra.
En “Cambio de destino”, que es una autobiografía en pleno sentido
de la palabra, la historia nacionalista de Juaristi se narra de forma mucho
más detallada y coherente. Al mismo tiempo, los silencios literarios siguen
gravitando sobre la vida del protagonista, cuyo relato se caracteriza por
una débil voz narrativa interna y en cuya óptica predomina la visión del
mundo externo. A menudo la identidad actual de Jon Juaristi, en conflicto
irreconciliable con su pasado patriótico vasco, suele silenciar en la autobiografía los momentos más problemáticos, lo cual en suma complica la
reconstrucción de un Juaristi nacionalista vasco. En cuanto a la interpretación de las razones de su militancia nacionalista, la narrativa autodiegética juaristiana de hecho hace hincapié en los factores externos que
están fuera de la voluntad del Sujeto y guían sus actos, a su vez, el libre
albedrío del Sujeto brilla por su ausencia.
A pesar de todo, la visión de aquello pasado patriótico no encaja
en una imagen unidimensional. La versiуn casi totalmente negativa de
ETA de los años sesenta-setenta, en la que la militancia de Juaristi aparece
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desdibujada en la historia de nuestra generación, adquiere estimaciones
más positivas, cuando este se atreve contar su propio protagonismo en
la ETA antifranquista.
Resumiendo, conviene constatar que en vano se buscará una línea
recta y clara en un itinerario político-identitario lleno de altibajos y rupturas,
pero sin duda hay una coherencia de sentido, de una búsqueda de su
propio Yo ante grandes desafнos ideológicos que quieren someter la libertad del Sujeto en aras de sus propósitos trascendentes
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Bobrova, Lyudmila
La Universidad Nacional Politécnica de Odesa, Ucrania

COSMÓNIMOS EN EL ESPAÑOL MODERNO
El presente trabajo, está dedicado al estudio de las particularidades
léxico- semánticas de los cosmóninos, en el español moderno. Este tema,
nos presenta el significado del estudio del Cosmos.
Esta investigación, está poco desarrollada dentro de la faceta onomástica, es decir, 88 los nombres de las constelaciones, 9 planetas y
estrellas, meteoritos y cometas en la lengua española.
La meta de nuestro trabajo, es revelar las particularidades lingüisticas que son características para en los procesos de la formación de las
denominaciones de las constelaciones, estrellas, planetas, meteoritos,
cometas en el español. Este trabajo se divide en dos capítulos.
En el primero, se examina la cosmografía como una ciencia sobre
los cuerpos celestes, en general. En particular, podemos decir que la
cosmografía es una ciencia que estudia la composición del Universo. La
palabra cosmografía, proviene del griego «kosmos», es decir, el orden, y
la palabra «graphikos» significa «escrito». En otras palabras, la cosmografía
es el orden de las cosas.
De esta ciencia, surge el término «cosmónino» que es la
denominación de los objetos cósmicos (planetas, cometas, estrellas,
constelaciones, asteroides). La misma ciencia cosmología, es la ciencia
que estudia las denominaciones cósmicas; pero es necesario subrayar,
que la cosmonímica como ciencia está sólo en el inicio de su desarrollo.
Por eso, ésta no ha recibido por ahora una denominación fija: unos, la
llaman cosmonímica, y los otros, astronímica. Por eso, un cuerpo celeste,
puede denominarse tanto cosmónimo como astrónimo. Las pruebas para
dividir las funciones de estos términos o deshacerse de uno de ellos, no
tuvieron éxito.
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El objetivo de nuestra investigación son las constelaciones, las
estrellas, los planetas, los meteoritos y los cometas que representan partes
en las que está dividida la esfera celeste. Las constelaciones, las estrellas
y los planetas fueron denominados según los nombres mitológicos (Perceo,
Cefeo, Andrónoma son los nombres de las constelaciones) o tomadas del
uso cotidiano (Copa, Lira, Libra, etc.). Todos los nombres de los planetas,
tienen sus explicaciones en la mitología.
Actualmente, bajo las constelaciones no se comprende un grupo
de estrellas que se destacan, sino unas partes del cielo y de tal modo,
todas las estrellas -tanto muy brillantes como las más opacas, forman
parte de una constelación.
Todo el cielo está dividido en 88 constelaciones, de ellas 31 se
encuentran en el hemisferio septemtrional del cielo y 48, en la parte
meridional. 9 constelaciones (Peces, Unicornio, Ballena, Cisne, Cuervo,
Hidra, Cangrejo, Carpicornio, etc.) se encuentran en ambos hemisferios
del cielo.
Los nombres de los planetas, son 9 y cada nombre tiene su
denominación conforme a la onomástica.
Por ahora tenemos 1800 de los cometas registrados y cada año
los astrónomos discubren unos 10 más. Hay un modelo normativo nombrar
los cometas: la palabra cometa y el apellido (o los apellidos) de los
descubridores (El cometa Biela, El cometa Daniel, El cometa WilsonHarrington, etc.).
Los meteoritos nombran por el lugar de descubrimiento o también
por el nombre del descubridor o por la semejanza de una cosa (Alrededores
del Rellano y meteorito de Molina de Segura).
En el segundo, se hace el análisis de las particularidades léxicosemánticas de las constelaciones, las estrellas y los planetas, los cometas
y los meteoritos de la lengua española. Cada cosmónimo tiene su nombre,
las discusiones sobre el orden de estos nombres duran más de un centenar
de años.
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Algunas denominaciones de las constelaciones las han recibido,
según ciertas asociaciones con algun acontecimiento terrestre o celeste
que se repite cada año. Este tipo de asociaciones continúan como
fenómenos que se encuentran en la metonimia.
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Bonatska, Irina
Universidad Nacional de Aviación, Ucrania

CATEGORÍA SEMÁNTICO-GRAMATICAL DE LA TAXIS Y MEDIOS
DE SU EXPRESIÓN EN ESPAÑOL Y UCRANIANO
La noción de la taxis fue introducida en la terminología lingüístiuca
por Román Yákobson en su famoso trabajo «Shifters, Verbal Categories
and the Russian Verb» (1). Yákobson propone el término “taxis” (del “orden” en griego) para denominar un hecho que se comunica respecto a
otro hecho que se comunica sin relación con el hecho de comunicación.
Este concepto lo contrapone al de tiempo que, según el autor, caracteriza
un acontecimiento comunicado en relación al momento del habla.
La categoría de la taxis fue estudiada y desarollada en los trabajos
de Y.Maslov, A.Bondarko, I-Melchuk, V.Khrakovskiy y otros lingüistas (2).
Para Y.Máslov, la taxis se encuentra entre la aspectualidad y la
temporalidad, es resultado de la interacción de las formas aspectuales
(en enunciados con varias formas verbales). Se trata tanto de relaciones
temporales (simultaneidad / anterioridad / posterioridad) como de oposición
de la acción secundaria a la principal.
A.Bondarko desarrolla esta teoría con posterioridad, investigando
la taxis como un CSF (campo semántico-funcional) formado por diferentes
elementos morfológicos y léxicos unidos en el marco de un periodo completo de tiempo que comprende un conjunto de acciones expresados en
el enunciado. Para él sólo hay relaciones táxicas cuando las acciones
se refieren a un mismo plano temporal. Estudia la simultaneidad, anterioridad y posterioridad entre las acciones principales y secundarias, relaciones causales, concesivas, modales, etc.
En el trabajo monográfico del Instituto de estudios lingüísticos de
la Academia de Ciencias Rusa “Tipología de construcciones táxicas” (3)
se sintetizan los resultados de las investigaciones de esta categoría,
analizándose los medios de su expresión en varios idiomas, y se propone
la definición de la taxis como de una categoría semántico-funcional que
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se realiza en las construcciones biproposicionales/poliproposicionales, en
las que se marca, con ayuda de diferentes medios morfológicos, sitácticos
y léxicos, la localización cronológica (simultaneidad/heterocronía: anterioridad y posterioridad) de una situación con respecto a otra situación cuya
localización temporal se caracteriza con respecto al momento del habla.
Esa misma tarde, cuando los compañeros de Agustín abandonaron
la casa haciendo cuentas alegres sobre la victoria del gallo, también el
coronel se sintió en forma.
Того вечора, коли товариші Агустінові пішли з хати, тішачись
райдужними надіями на перемогу півня, полковник також відчув себе
в формі.
En este ejemplo tenemos una construcción polipropositiva con dos
parejas táxicas: 1) cuando los compañeros de Agustín abandonaron la
casa, el coronel se sintío en forma (significado táxico de anterioridad); 2)
los compañeros de Agustín abandonaron la casa haciendo cuentas alegres
sobre la victoria del gallo (significado táxico de simultaneidad)
Estos significados táxicos de la anterioridad, simultaneidad y posterioridad se espresan en diferentes lenguas mediante varias formas
verbales personales y no personales, formas sustantivadas de verbos,
conjuntamente con diferentes conjunciones, preposiciones y marcadores
léxicos. De las dos situaciones unidas en una “pareja táxica” una es dependiente, subordinada a la otra, independiente, que sirve de punto de
apoyo. Estas dos situaciones unidas cronológicamente pueden encontrarse no sólo en las relaciones temporales, sino también en otras circunstanciales. La situación principal en la pareja táxica siempre está expresada
por el verbo en forma personal (en el caso de español y ucraniano), la
dependiente tanto por el verbo personal como por las formas no personales
y sustantivadas del verbo.
Realizando el análisis comparado de los medios de expresión de
la categoría de la taxis en español y ucraniano ha de tomar en consideración las divergencias tipológicas en el sistema verbal: ausencia de tiempos relativos en ucraniano a diferencia del español que los posee; formas
aspectuales perfectivas e inperfectivas en ucraniano a diferencia del español que dispone de tiempos verbales perfectos e imperfectos y del
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sistema de construcciones analíticas con los significados aspectuales;
construcciones absolutas con formas no personales del verbo típicas en
español y ausentes en ucraniano. La comparación de los medios de expresión de los significados táxicos fue realizada en el material de la novela
“El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez y su
traducción al ucraniano por Lev Olevskiy y Zhenevieva Koneva.
En el ejemplo anterior los medios utilizados para expresar la taxis
dependiente son sinonímicos. Pero en muchos casos no es así.
Simultaneidad:
2) Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un
extremo y la enrolló en el otro, detrás de la puerta.
Поки його дружина пила каву, він одчепив гамак з одного боку і
закинув його за двері.
en ambos casos conjunción temporal con el significado de simultaneidad y verbos personales, Pretérito Imperfecto y forma aspectual imperfectiva respectivamente.
3) Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la
hornilla de barro cocido en una actitud confiada e inocente expectativa, el
coronel experimentó la sensación de nacían hongos y lirios venenosos en
sus tripas.
Чекаючи, поки кава закипить, полковник бездумно сидів біля
плити з обпаленої глини, аж раптом у нього запекло під грудьми, ніби
він наївся отруйних грибів або чемериці.
conjunción “mientras” con el significado de simultaneidad y el verbo
personal en Pretérito Imperfecto en español; gerundio presente (imperfectivo) con el significado de simultaneidad en ucraniano.
Anterioridad:
4) Desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con
las medias puestas.
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Ще відколи задощило, я все кажу тобі, щоб спав у
шкарпетках.
en ambos casos conjunción temporal y verbos personales, Pretérito
Perfecto y aspecto perfectivo respectivamente.
5) Después de llevar la taza a la cocina dio cuerda en la sala a un
reloj de péndulo montado en un marco de macera labrada.
Віднісши чашку до кухні, він завів годинника з маятником у різьбленій рамі.
construcción conjunta con infinitivo introducida por la conjunción
“después de” que indica la posterioridad de la situación principal en español; gerundio pasado (perfectivo) con el significado de anterioridad en
ucraniano.
6) Sólo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo.
Тільки тепер вона помітила, як постарів її чоловік.
el significado de anterioridad se expresa explícitamente por el Pretérito Pluscuamperfecto en español y se deduce del léxico de las formas
verbales en ucraniano.
7) Cuando terminó la lectura el coronel cerró el sobre y apagó la
lámpara.
Дочитавши, полковник заклеїв конверта й погасив світло.
el significado de anterioridad se se deduce del léxico de las formas
verbales en español y se expresa explícitamente por el gerundio pasado
en ucraniano.
8) El coronel conversó con los niños que al salir de la escuela habían
ido a contemplar el gallo.
Полковник озвався до дітей, які після школи забігли подивитись
на півня.
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construcción absoluta al + infinitivo con el significado explícito de
anterioridad en español y el marcador léxico “preposición+ sustantico” en
ucraniano.
Posterioridad:
9) Antes de acostarse amarró el gallo a la pata de la cama.
Перше ніж лягти спати, він прив’язав півня до ніжки ліжка.
en ambos casos la posterioridad de la situación dependiente espresada por el infinitivo conjunto se marca por el léxico de la
conjunción.
10)Examinó la pastilla en la palma de la mano hasta cuando don
Sabas lo invitó a saborearla.
Полковник підійшов до столу й уважно розглядав таблетку на
долоні, аж поки дон Сабас запропонував покуштувати її.
en ambos casos la posterioridad de la situación dependiente espresada por la forma personal del verbo se marca por el léxico de la
conjunción.
11) Había terminado de leer cuando el médico volvió a la sala.
Він уже дочитав листівки, коли лікар повернувся до зали.
Pretérito Pluscuamperfecto del verbo de la proposición principal en
español; el aspecto perfectivo y el marcador léxico “вже”/ya en ucraniano.
Conclusión: Las lenguas comparadas poseen de los medios tanto
sinonímicos a niveles morfológico, sintáctico y léxico para expresar los
significados táxicos de simultaneidad/heterocronía; como de los medios
específicos, propios sólo del español: tiempos relativos, construcciones
absolutas con formas no personales del verbo; y sólo del ucraniano: verbos
imperfectivos y perfectivos, gerundios presentes y pasados, que contienen
en su semántica gramatical el significado táxico.
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Doroshenko, Olga
Universidad Nacional Taras Shevchenko, Ucrania

CUENTOS DE JULIO CORTÁZAR: VERTIENTE TRADUCTOLÓGICA
Creador del género del cuento fantástico escribió más de 200 cuentos, la mitad de ellos mu cortos. Su técnica y temario son muy variados.
En cuanto a las técnicas de Cortázar podemos identificar unos
momentos que juegan un papel clave en la formación de la idea de la obra
y que dan integridad a su progresión. En estos momentos cada palabra
es precisa y está en su sitio porque la manera de juntarlas, de crear y
asociar imágenes produce muchas connotaciones, da pie a muchas asociaciones. Enfocamos estos momentos desde el punto de vista traductológico para analizar algunos problemas de su transferencia al
ucraniano.
En cuanto al temario, queremos abordar una serie de cuentos que
nos parece que tienen algo en común en lo que se refiere a la actitud del
ser humano ante la sociedad. Incluimos en este grupo: Casa tomada
(1946), Aplastamiento de las gotas (1962), Instrucciones para John Howell
(1966), El otro cielo (1966), Segunda vez (1977), Apocalipsis de
Solentiname (1977). Su cronología revela cierta evolución de la penetración
de Cortázar en el problema que le preocupaba tanto.
Los dos primeros cuentos “Casa tomada” y “Aplastamiento de las
gotas” son de carácter metafórico sin ninguna alusión directa a los
problemas sociales.
“Casa tomada” es el primer cuento de la obra cortazariana en
publicarse. Presenta la actitud de los protagonistas, hermano y hermana,
ante una fuerza indefinida y destructora que poco a poco va invadiendo
su casa de infancia. Al fin dejan la casa sin oponerse y huyen.
Los críticos interpretaron el cuento como una alegoría antiperonista
[1] pues fue escrito en los tiempos del gobierno de Perón en Argentina. Y
hasta ahora sigue percibiéndose en Argentina de esa manera. Además,
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la huida de la casa se asocia con la de Cortázar que abandonó Argentina,
con sus dictaduras, en 1951. Posteriormente, le reprochaban al escritor
como a otros escritores latinoamericanos de haber huido y traicionar.
Dada la distancia temporal y geográfica es difícil que un lector
ucraniano asocie el cuento con el peronismo. Sin conocimientos respectivos
interpretaría su idea de modo más generalizado.
Podemos enfocar dos momentos clave que dejan explicar la
formación de la idea del cuento. El primer momento es cuando el hermano
oye los sonidos por primera vez en una parte de la casa en que no viven
y cierra con rapidez la puerta que separa las dos partes.
Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerré
de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro
lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad [6,12].
La reacción de tirarse contra la pared y cerrar después la puerta
con el cuerpo revela su miedo. Sería natural que identificara la procedencia
de los sonidos pero no lo hace. Para evitar el peligro, cierra la puerta con
la llave y el cerrojo.
El segundo momento son las dos últimas oraciones. Al oír los sonidos de nuevo ya en la parte donde viven, los hermanos huyen de su
casa sin volverse hacia atrás. Y tampoco dejan la puerta sin cerrar.
Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y
tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le
ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada
[6,16].
El hermano siente lástima de abandonar la casa y al mismo tiempo,
siendo el dueño, se preocupa del peligro que corre uno si entra en la casa
tomada. Con ello, no deja la puerta abierta sino que la cierra con la llave,
que tira después.
Tenemos a nuestra disposición dos traducciones.
En la traducción de M.Zherdenivska el primer momento clave es:
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Я кинувся до дверей дуже вчасно і підпер їх своїм тілом, на
щастя ключ стирчав з нашого боку, а я ще й зачинив двері задля
більшої безпеки на великий засув [10, 94].
Ha omitido en su traducción la microimagen “Me tiré contra la pared”
y con eso perdió el sentido del miedo. Ha sustituido la frase “demasiado
tarde” ‘занадто пізно’ por la frase “дуже вчасно” ‘muy a tiempo’ que
cambió la sensación de peligro por algo positivo.
El segundo momento es:
Перед тим, як піти геть, я замкнув двері на ключ і кинув його
в канаву, щоб який-небудь нещасний приблудько не увійшов бува так
пізно в захоплений дім [10, 96].
M.Zherdenivska ha logrado transmitir bastante bien la motivación
del hermano, con haber perdido, sin embargo, la lástima.
En la traducción de Yu.Pokalchuk el primer momento clave es:
Я мерщій штовхнув двері, причинив, підпер їх собою. На щастя,
ключ стирчав з цього боку, а для більшої безпеки я ще замкнув двері
на засув [9, 28].
Dos frases “Me tiré contra la pared” y “demasiado tarde” también
están omitidas lo que lleva a la pérdida del miedo y del peligro. El verbo
“причинив” que el traductor añade y que significa en la lengua ucraniana
‘no cerrar por completo, dejar una rendija’ [2] no está motivado por el
original y, aparte, llega a contradecir la acción “підпер собою”. La imagen
resulta vaga.
En el segundo momento Yu.Pokalchuk cambia radicalmente el fin
del cuento:
Мені стало сумно. Я замкнув міцніше двері і кинув ключі у
риштак. Навряд, подумав я, якомусь бідоласі заманеться красти в
таку годину. Та й будинок уже загарбано [9, 31].
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Ha mencionado el estado de lástima pero la última frase no coincide
con el original. En vez de la preocupación del hermano por el ladrón que
correría mucho peligro aparece una suposición de que apenas alguien se
meta dentro de la casa. Tal interpretación deja sin explicar la acción del
protagonista y solo provoca preguntas.
En general M.Zherdenivska ha logrado transmitir la imagen textual
empobrecida de algunos detalles expresivos. Yu.Pocalchuk modificando
algunas microimágenes a lo largo del cuento de una manera poco notoria,
ha llegado al final, a violar bruscamente la progresión del sentido del
cuento. En este caso al lector ucraniano se le ofrece una idea diferente a
la que recibe un hispanohablante del cuento.
El otro cuento “Aplastamiento de las gotas” es muy corto, presenta
con palabras precisas dos modelos de la actitud: la de resistir y la de entregarse. Trata de la lluvia permanente durante la que las gotas sufren su
caída inevitable. Se les atribuyen a las gotas características humanas. Lo
clave para la formación de la idea es la descripción misma de las gotas.
En la última oración el autor estima las gotas como “inocentes”
‘невинні, наївні’.
Tristes gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós [4, 55].
El traductor transmite esa estimación con el adjetivo “дурні”
‘estupido’, lo que cambia la valoración emotiva de las gotas por Julio
Cortázar.
Нещасні краплі. Круглі, дурні краплі. Прощавайте, краплі!
Прощавайте… [8, 143]
Aunque la modificación no parece muy radical, sin embargo, modifica radicalmente el aura del cuento en su final.
Otros dos cuentos “Instrucciones para John Howell” y “El otro cielo”
son menos metafóricos. Ya tocan el temario social y revelan actitudes
activas y pasivas. Aparecen pruebas para entender la naturaleza de los
miedos sociales pero no se explican sus orígenes.
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El cuento “Instrucciones para John Howell” presenta una actitud
activa. Su protagonista, un tal Rice, se encuentra en el teatro donde le
obligan cortésmente a interpretar el papel de John Howell en el espectáculo. Está perplejo, pero decide cambiar el rumbo de los acontecimientos.
Se lo impiden bruscamente y continúan el drama sin cambios. Entonces
Rice huye del teatro sin entender lo que pasa.
En un momento clave del final Rice hace preguntas para entender
lo ocurrido.
Rice hubiera querido preguntarle: «¿Por qué ocurre siempre lo
mismo? Y si es así, ¿por qué estamos huyendo?»[...] Lo tomó de un brazo,
atrayéndolo con toda su fuerza. «No me deje ir así», suplicó. «No puedo
seguir huyendo siempre, sin saber.» [5, 250]
En la última frase del fragmento aparece la palabra “siempre” lo que
le da a la oración el carácter existencial y extiende el contexto del cuento:
Rice entiende que va a huir, sin saberlo, toda su vida no solo del teatro
sino de otra gente, del sistema, de sí mismo.
El traductor ha omitido la palabra “siempre”.
Райсу кортіло запитати його: «Чому це так трапляється
завжди? А коли вже трапилося, чому ми тікаємо?» […] Він схопив
його за плече: «Не залишайте мене в невіданні,— благав він. — Я не
можу тікати, не знаючи». [9, 111]
Aunque el estado emocional del protagonista está transmitido, la
omisión del adverbio “siempre” ha restringido el carácter existencial de la
frase al caso concreto y no ha dejado extender el contexto. De este modo
al lector ucraniano también se le ofrece modificada la idea cortazariana.
En el cuento “El otro cielo” se presenta una actitud pasiva. Se trata
del hombre que vive una vida doble. Por un lado tiene una familia, trabaja
como corredor de bolsa, pero todo le aburre. Le atrae el otro lado de la vida,
los paseos por los barrios pobres y contactos con su gente mediocre. De
esa forma el hombre trata de huir de la realidad, del sistema social que no
acepta. Pero no logra hacerlo y al fin tiene que resignarse con su vida real.
176

Spanish _Book_2014_.indd 176

19.08.2014 13:00:32

Lingüística y Traducción ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

La clave está en la descripción de la naturaleza, del carácter que
tiene el protagonista. Ello explica por qué el protagonista suele vagar entre
los valores de la vida.
Y entre una cosa y otra me quedo en casa tomando mate, escuchando a Irma que espera para diciembre, y me pregunto sin demasiado
entusiasmo si cuando lleguen las elecciones votaré por Perón o por Tamborini, si votaré en blanco o sencillamente me quedaré en casa tomando
mate y mirando a Irma y a las plantas del patio [5, 45].
Algunas frases del fragmento ofrecen la imagen de una persona
melancólica (“sin demasiado entusiasmo”) que reflexiona mucho (“me
pregunto”) pero evita los pasos activos (“o sencillamente me quedaré en
casa”). La frase (“en casa tomando mate”) que aparece dos veces, al
principio y al fin de la oración, refuerza la impresión de la persona contempladora que prefiere solamente escuchar y mirar a todo lo que pasa
alrededor.
El traductor ha logrado transmitir en general la imagen textual,
empobrecida, sin embargo, en comparación con la original.
А поки що я п’ю мате, слухаю Ірму (їй у грудні родити) і думаю
досить мляво, голосувати мені за Перона чи за Тамборіні, чи кинути
порожній бюлетень, чи залишитися вдома і дивитися на Ірму або на
квіти в садку [9, 169].
La frase “en casa tomando mate” aparece solo una vez al principio
de la oración lo que quita el énfasis a la microimagen. La palabra “думаю”
‘pienso’ en vez de “me pregunto” no es acertada para transmitir el estado
de las reflexiones. La omisión de la palabra “sencillamente” en la frase “o
sencillamente me quedaré en casa” hace perder el sentido de lo fácil que
es no hacer nada.
Perdidos o modificados esos detalles el lector ucraniano no tiene
la oportunidad de percibir la imagen en toda su plenitud.
En el quinto cuento “Segunda vez”, Cortázar ya alude directamente
al origen de las violencias sociales. Se trata de la trampa estatal organizada
sin atraer la atención para todos los ciudadanos que recibieron una con177
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vocatoria. Al fin se aclara que cualquier tipo de actitud no es eficiente pues
el Estado vigila y controla a todos.
Fue escrito como la reacción al terrorismo de Estado en Argentina.
Alrededor de 30,000 personas fueron detenidas-desaparecidas en el país
principalmente durante la última dictadura militar de 1976-1983 [3].
El texto ofrece dos lados del desarrollo de una misma situación. La
descripción empieza con la primera persona del plural y se va entendiendo
que son funcionarios del Estado. Y el otro lado es la visión de una joven
narrada por el autor en la tercera persona del singular.
La clave en el cuento son todas las menciones del Estado cuyos
funcionarios trabajaban con disimulo.
Aunque el número figuraba clarito en la convocatoria, la sorprendió
no ver la bandera patria y por un momento se quedó en la esquina (era
demasiado temprano, podía hacer tiempo) y sin ninguna razón le preguntó
al del quiosco de diarios si en esa cuadra estaba la Dirección [7, 27].
Tradicionalmente el edificio estatal tiene la bandera de la patria. Al
no verla la chica se paró, lógicamente, desconcertada, e hizo una pregunta
para asegurarse. Entre paréntesis el autor justifica su demora.
El traductor ha desatendido las menciones del Estado en su
traducción.
Хоча на повістці номер будинку написано було виразно, вона
здивувалася, не побачивши прапора, й на мить затрималася на розі
(і так було зарано, ще мала час), а потім ні з того ні з сього звернулася до чоловіка з газетного кіоска й запитала, чи в цьому кварталі
міститься Дирекція [9, 276].
Se omite el adjetivo “patria”. La noción del edificio estatal “Dirección”
se transmite literalmente omitiendo su equivalente en el idioma ucraniano
‘Установа’. Además en la frase entre paréntesis se añade la conjunción
“i” ‘y’ mientres que la frase “sin ninguna razón” ‘без приводу’ está
transmitida con las palabras “ні з того ні з сього” ‘sin más ni más’. Tal
combinación da la impresión de que la chica se paró a causa de tener
mucho tiempo y intercambió unas palabras con el quiosquero.
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Perdidas las menciones del Estado, los acontecimientos no se
relacionan entre sí en la traducción. En este caso es difícil que el lector
capte la idea que el que vigila es el Estado.
El último cuento de la serie “Apocálipsis de Solentiname” Cortázar
lo escribió en plenitud de su talento. Muy conciente de los miedos y
actitudes sociales, el escritor ya no alude metafóricamente sino que
describe.
Se trata del viaje del autor a una pequeña ciudad en Nicaragua
donde fotografía los cuadros de campesinos. De vuelta a París y revisadas
las fotos, en vez de cuadros revela las escenas de violencia que tenían
lugar en los países latinoamericanos.
Uno de los momentos clave ilustra que el autor habla abiertamente
de los miedos sociales:
[...] esa vida en permanente incertidumbre de las islas y de la tierra
firme y de toda Nicaragua y no solamente de toda Nicaragua sino de casi
toda América Latina, vida rodeada de miedo y de muerte, vida de Guatemala
y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida de Chile y de
Santo Domingo, vida del Paraguay, vida de Brasil y de Colombia [7, 18].
Es un ejemplo de la traducción bien hecha.
[...] про життя, завжди таке непевне й на островах, і на
материку, й у всій Нікарагуа, і майже у всій Латинській Америці,
життя серед страху й смерті, життя Гватемали, і життя
Аргентіни, і життя Болівії, життя Чілі й Санто Домінго, життя
Парагваю, Бразілії і Колумбії [9, 270].
Podemos concluir que la pérdida, la modificación o sustitución de
algunas microimágenes del original va creando otras asociaciones en la
traducción. De este modo el lector ucraniano tiene acceso a las imágenes
y una idea de toda la obra cortazariana algo diferente que un hispanohablante y se ven los efectos negativos de una palabra mal traducida.
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Kalustova, Olga
Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Ucrania

VISIÓN GLOBALIZADA DEL MUNDO DE JULIO CORTÁZAR Y EL
PROBLEMA DE LA TRADUCCIÓN DE SU OBRA CUENTÍSTICA

La cognición imaginativa de Julio Cortázar hacer referencia a temas
de importancia vital y eterna: amor y odio, fidelidad y traición, miedo y
violencia psicológica, empatía, lo material y lo espiritual, responsabilidad
por los destinos de otras personas, actitud pasiva o activa ante la vida.
Las historias que nos narra en sus cuentos presentan en su conjunto un
mundo íntegro de los seres humanos, y no sólo de los humanos sino de
seres vivos más bien. Vinculan épocas y naciones, espacios temporales
y geográficos. Vuelve a abordar un mismo tema en cuentos diferentes,
según la evolución de su visión de la vida, y su conocimiento va profundizando. La manera de compartir su conocimiento con nosotros es muy
especial: no evalúa, no profesa, no explica sino que implica una evaluación
y opción por el lector. Sus cuentos tienen mucha metáfora, intuición, siguen
el principio de non finita. Todo ello da al genio cortazariano una dimensión
universal, hace que sus obras se traduzcan para entrar en otras
culturas.
Traducir los cuentos de J. Cortázar no es una labor fácil. Tiene una
técnica cuentística muy especial. Pero antes de entrar en el análisis de
traducción propiamente tiene sentido precederlo de algunos comentarios
de carácter biográfico y de crítica literaria.
De acuerdo con la lógica natural del proceso histórico y literario, la
obra cortazariana refleja la personalidad que tiene el gran escritor argentino y las circunstancias familiares y sociales que vivió. Comentamos tres
entre las que ejercieron una influencia especial en la formación y evolución
de su visión del mundo. Son la separación de sus padres, el ambiente
181
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familiar intensamente femenino y el régimen dictatorial del país, entre
otras dictaduras nacionales y la Segunda guerra mundial.
Separados los padres, Julio se crió desde niño exclusivamente entre
mujeres: dos hermanas, su madre y su tía. El fuerte desequilibrio entre
mujeres y varones, entre lo femenino y lo masculino que tuvo que vivir
Julio dentro de la familia, afina su sensibilidad con respecto al mundo
emocional de la mujer. Parece sorprendente como sabe entender y presentar en sus obras las emociones y motivaciones de otras personas más
allá de otros seres vivos.
“El fin del juego”, con tres hermanas de protagonistas, nos hace
vivir todas sus actuaciones, todas sus alegrías, esperanzas y miedos para
llegar a llenar la tristeza por el cariño hacia las niñas, que aprenden a
sacrificarse habiendo asumido sus responsabilidades por los destinos de
otras personas. “Orientación de los gatos”, con los esposos y el gato de
la casa de protagonistas presenta un misterio observado por el marido:
contacto emocional, compenetración absoluta entre su mujer y el gato,
sin palabras ni sonidos y con apenas miradas. Un contacto que el marido
percibe pero no logra explicárselo ni, menos aún, entrar en él. El misterio
que sale del cuento nos trae, asociada, desde otros siglos y otras tierras,
la sonrisa de la Gioconda. Y no es mi asociación muy personal. Comentada
con otros hispanistas, resultó compartida. En “El accelotle”, el bicho marítimo del acuario mira al hombre que viene a contemplarlo varias veces,
parece decir con la mirada que piensa y siente cosas igual que los humanos. Éstos y otros cuentos nos revelan la visión del mundo de los seres
vivos profunda e íntegra.
Otro aspecto de la separación de los padres de Julio Cortázar a
destacar es que el niño tuvo que formarse y hacerse adulto sin padre,
esto es, sin un mentor y un modelo a seguir adecuados. Esta circunstancia
le llevó forzosamente a reflexiones sobre los valores humanos vitales,
temas de fidelidad y traición entre ellos.
El tema de la fidelidad y la traición, aplicado al del amor y amistad,
se hace corazón de muchos cuentos cortazarianos: “Todos los fuegos el
fuego”, “Sobremesa”, “Los amigos”, etc. Consideramos éste ser uno de
los más ilustrativos en cuanto al tema y a las técnicas cuentísticas de J.
182

Spanish _Book_2014_.indd 182

19.08.2014 13:00:33

Lingüística y Traducción ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

Cortázar y es el que se hace objeto de nuestro análisis traductológico que
ofrecemos más abajo.
Finalmente, la tercera circunstancia prometida a comentar son las
situaciones sociales que sufrió el país y puede decirse, el mundo. En
primer término la dictadura peronista y la Segunda guerra mundial. Éstas
contribuyen a que en la obra de J. Cortázar entren temas que van más
allá de las relaciones interpersonales hasta llegar a los problemas de las
relaciones entre el hombre y la sociedad, el estado, de la influencia de la
sociedad sobre la vida del ser humano, la presión política y social, las
actitudes de las personas ante ella y sus respectivas responsabilidades.
Resumimos brevemente lo arriba expuesto para justificar la idea
de “visión del mundo globalizada” que hemos anunciado en el título. Los
problemas que aborda J. Cortázar son de valor universal. La manera de
enfocarlos es un auténtico arte en el pleno sentido de la palabra. No nos
enseña, ni educa ni tampoco profesa sino que va conociendo la vida para
compartir su conocimiento con nosotros, nos contagia de emociones y
nos hace reflexionar.
También es importante mencionar su manera bastante especial de
presentar el tema. Muchos de sus cuentos parecen deprimentes dada una
primera lectura. Pero hay un gran Pero. No censura lo negativo (la infidelidad, la traición, la actitud irresponsable ante la vida y la propa muerte)
tan sólo por negarlo sino por afirmar lo contrario: la fidelidad, el amor y la
amistad, la actitud activa, la vida. En mi caso sus cuentos me proporcionaron la asociación a otra obra de pintura de forma inesperada: el “Guernica” de Picasso. Las fotos del cuadro no transmiten su emoción, no hacen
más que informar de la pintura. Fragmentos de cuerpos humanos y de
animales amontonados que violan la geometría natural. No obstante,
contemplado en vivo, el cuadro logra transmitir lo hermoso y lo valioso de
la vida negando decidida y rotundamente la guerra, la destrucción. Es el
señor Arte quien va por ese tipo de obras, las cortazarianas entre ellas.
Otra de las cosas que tenemos que comentar antes de abordar el
análisis traductológico del cuento “Los amigos” es que los cuentos de J.
Cortázar tienen una doble naturaleza. Por un lado, está el tema, que tiene
su verbalización explícita. Por el otro, está la idea, que queda implícita,
trazada con apenas algunos detalles. El lector tiene que captarlos y es183
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tablecer relaciones entre ellos para reconstruir la idea él mismo. La tarea
necesita una lectura atenta, a veces más de una. Si no, nos quedamos
con el tema a secas. Y es ello, pensamos, lo que constituye la mayor dificultad a la hora de traducir un cuento cortazariano, lo que requiere atención especial del traductor.
El cuento “Los amigos” es muy ilustrativo a este respecto. Beltrán,
asesino profesional, recibe la orden de dar muerte a un tal Romero y
procede rápidamente a cumplirla. Los detalles de como va prepara y
modela el acto y de como va actuando en cada momento nos revelan las
destrezas de un gran profesional. Otra serie de detalles nos revela que
es parte de un organismo muy bien estructurado, obediente al jefe y que
funciona con la precisión de un buen mecanismo que no comete errores.
Este es el tema explícito.
Por razones evidentes no podemos exponer aquí todos los resultados del análisis comparado tan detalladamente como lo hicimos. Nos
limitamos a presentar la comparación del original y la traducción en lo que
se refiere a la transferencia del tema y de la idea. Los fragmentos que
citamos a continuación presentan a modo de un resumen el desarrollo del
tema y, a la vez, las características comentadas del protagonista:
Cuando el Número Uno decidió que había que liquidar a Romero y
que el Número Tres se encargaría del trabajo, Beltrán recibió la información
pocos minutos más tarde. Tranquilo pero sin perder un instante, salió del
café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi. ... podía sacar el auto
del garaje, estacionarlo con el motor en marcha por el lado de Cochabamba, y quedarse esperando a que Romero llegara como siempre a encontrarse con los amigos a eso de las siete de la tarde. Si todo salía bien
evitaría que Romero entrase en el café, y al mismo tiempo que los del
café vieran o sospecharan su intervención. Era cosa de suerte y de cálculo,
un simple gesto (que Romero no dejaría de ver, porque era un lince), y
saber meterse en el tráfico y pegar la vuelta a toda máquina. … Los
gallegos del garaje le tenían el Ford como una seda. Bajó por Chacabuco,
despacio, y a las siete menos diez se estacionó a unos metros de la puerta
del café, después de dar dos vueltas a la manzana esperando que un
camión de reparto le dejara el sitio. Desde donde estaba era imposible
que los del café lo vieran. … A las siete menos cinco vio venir a Romero
por la vereda de enfrente; lo reconoció enseguida por el chambergo gris
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y el saco cruzado. Con una ojeada a la vitrina del café, calculó lo que
tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía
pasarle nada a tanta distancia del café, era preferible dejarlo que cruzara
la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán puso
el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. … La primera bala
le dio entre los ojos …. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio
a un tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí. …
Коли Номер Перший вирішив, що слід ліквідувати Ромеро і що
Номер Третій повинен виконати цю роботу, Белтран одержав
звістку про це через кілька хвилин. Повагом, але не втрачаючи жодної
миті, він вийшов з кафе «Коррієнтес і Лібертад» і вскочив у таксі.
… він міг узяти машину з гаража, поставити її з ввімкнутим
мотором напроти кафе «Кочабамба» і чекати, доки Ромеро прийде
сюди, щоб, як завжди, о сьомій вечора, зустрітися з друзями. Якщо
все буде гаразд, він не допустить, щоб Ромеро увійшов до кафе, і
водночас, щоб його друзі з кафе побачили чи відчули це. Все залежало
від талану й розрахунку, одного простого руху (якого Ромеро не
повинен помітити, бо то людина спритна), і від того, чи відразу він
зуміє влитися в потік транспорту і пустити автомобіль на повен
хід. … Іспанці з гаража тримали мотор його «форда» м’яким і
ніжним, як шовк. Белтран поволі спустився по Чакабуко, загальмував
і за десять хвилин до сьомої зупинився за кілька метрів від дверей
кафе. Перед цим йому довелося двічі прокружляти кварталом,
очікуючи, поки вантажна машина, що збиралась від’їхати, звільнить
йому місце. Він став так, що з кафе не могли його бачити. … За
п’ять хвилин до сьомої Белтран побачив, що тротуаром назустріч
йому наближається Ромеро, він упізнав його відразу по сірому
капелюсі і грубому, як у хрестоносця, плащі. Стежачи за відображенням
у вітрині кафе, Белтран підрахував, скільки часу знадобиться тому,
щоб перейти вулицю й підійти близько. Адже з Ромеро нічого б не
сталося на такій відстані від кафе, найкраще було б дати йому
перейти вулицю і нехай вийде на тротуар. Саме в цю мить Белтран
зрушив машину з місця і висунув руку з віконця …. Перша куля
влучила йому межи очі …. «Форд» вислизнув по діагоналі просто
перед трамваєм і повернув на Такуарі. …
La secuencia paralela de los fragmentos sacados de la traducción
ucraniana por Yu. Pokalchuk deja seguir el desarrollo del tema y percibir,
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en general, las características del protagonista. Sin embargo, varias negligencias del traductor repercuten en la expresividad estética de la obra.
Comentamos algunas.
La oración Tranquilo pero sin perder un instante, salió del café de
Corrientes y Libertad y se metió en un taxi – Повагом, але не втрачаючи
жодної миті, він вийшов з кафе «Коррієнтес і Лібертад» і вскочив у
таксі describe tres actuaciones de Beltrán, que lo caracterizan en un
mismo acto. En la traducción, tienen dinamismos muy diferentes, que
llegan a ser contradictorios. Profundizando, el protagonista puede percibirse como una persona controvertida.
En otro caso, la incongruencia de la traducción es más patente: Era
cosa de suerte y de cálculo, un simple gesto (que Romero no dejaría de
ver, porque era un lince), y saber meterse en el tráfico y pegar la vuelta a
toda máquina – Все залежало від талану й розрахунку, одного простого руху (якого Ромеро не повинен помітити, бо то людина
спритна), і від того, чи відразу він зуміє влитися в потік транспорту
і пустити автомобіль на повен хід. La explicación que está entre paréntesis no es en realidad una explicación sino un enigma: ¿por qué
Romero no verá el gesto que, según el original, no dejaría de ver y qué
tiene que ver con ello lo de ser listo y no un lince, igual que en el original?
La distorsión resultante deja una laguna en la percepción de la imagen
textual.
Podemos mencionar algunos otros casos, entre ellos, cuando la
traducción no sigue fiel al original: грубому, як у хрестоносця, плащі
por el saco cruzado; Перед цим йому довелося двічі прокружляти
кварталом por después de dar dos vueltas a la manzana. La primera
sustitución hace la microimagen un poco diluida para el lector ucraniano
por tener una idea muy aproximada de ese tipo de vestido bastante antiguo, aparte de que quita la característica del protagonista socialmente
importante. La segunda hace perder el detalle de lo bien que Beltrán tiene
calculados todos sus desplazamientos. Un detalle del profesionalismo.
El traductor hace llegar el tema al lector, aunque disminuida su
expresividad imaginativa y su fuerza emocional. Es mucho más difícil
captar y transmitir en la traducción la idea de “Los amigos”. La idea nace
del estado emocional de Beltrán y, en particular, sus emociones relacio186
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nadas con Romero, su amigo de antes. Para explicarnos, citamos otras
secuencias de los fragmentos del original y la traducción paralelos.
Mientras se bañaba en su departamento, escuchando el noticioso,
se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro, un día
de mala suerte en las carreras. En ese entonces Romero era un tal Romero,
y él un tal Beltrán; buenos amigos antes de que la vida los metiera por
caminos tan distintos. Sonrió casi sin ganas, pensando en la cara que
pondría Romero al encontrárselo de nuevo … De cuando en cuando
apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente; no quería
fumar, pero sentía la boca seca y le daba rabia. … La primera bala le dio
entre los ojos, después Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. …
Manejando sin apuro, el Número Tres pensó que la última visión de Romero
había sido la de un tal Beltrán, un amigo del hipódromo de otros tiempos.
Поки Белтран купався у себе, слухаючи по радіо новини, йому
пригадалось, що востаннє він бачився з Ромеро в Сан Ісідро у той
день, кола їм так не щастило на перегонах. Тоді Ромеро був такий
собі Ромеро, а Белтран був такий собі Белтран; вони були щирими
друзями, доки життя не розвело їх такими різними шляхами. Белтран усміхнувся майже мимоволі, розмірковуючи, який вираз обличчя
матиме Ромеро, коли вони зустрінуться знову … Час від часу він
натискав легенько на стартер, щоб тримати мотор напоготові,
йому не хотілося курити, але він відчував, що пересохло в роті і в
ньому закипає злість. … Перша куля влучила йому межи очі, а далі
Белтран просто стріляв у тіло, що осідало. … Без поспіху керуючи
машиною, Номер Третій думав: останнє, що побачив Ромеро в своєму
житті, був такий собі Белтран, його колишній приятель по
перегонах.
Incontrolado, el recuerdo a Romero hace sonreír a Beltrán. Eran
jóvenes, amigos íntimos, con toda la vida por delante… Esperando en el
coche sin ganas de fumar y con la boca seca, le daba rabia no poder
controlar su nerviosismo. Habiendo dado la muerte con la primera bala,
siguió tirando, sin hacer falta, ¿incontrolada la actuación por nerviosismo?
Alejándose ya del sitio, vuelve a pensar en las emociones de Romero en
sus últimos momentos de vida. Recuerdos empáticos y nerviosismo…
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En la traducción, la sustitución de un tal por такий собі, o sea
“mediocre”, cambia radicalmente la imagen, quita valor a la amistad. La
sustitución de pensando por розмірковуючи en vez de подумавши aporta
al significado un matiz analista no motivado por el original. La sustitución
de le daba rabia por в ньому закипала злість y omisión de la coma antes
de la conjunción i producen una fuerte modificación de la imagen. Otra
modificación tiene origen en añadirse вже просто. Tampoco está motivada
la modificación aspectual resultante de la sustitución de pensó por думав
(compárense подумав). Corona las modificaciones la aparición de приятель por amigo, lo que significa un rechazo de la amistad de otros
tiempos por parte de Beltrán.
Para concluir, comentamos una pregunta que solemos hacer a los
estudiantes en las clases de revisión y corrección de traducciones. Es si
Beltrán volvería en algún momento a recordar el asesinato para arrepentirse. Leída primero la traducción, los alumnos suelen dar la respuesta
positiva pero apoyándose en su propio sistema de valores, sin poder argumentarla a partir del texto. Pero leído el original, sí que logran encontrar
argumentación textual de su respuesta positiva. Volvemos a insistir que
lo difícil de traducir los cuentos de J. Cortázar es transmitir la idea oculta
entre el tema explícito. Pero sin ella, un cuento cortazariano se hace,
traducido, un cuento cualquiera.
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Lyapunova, Natalia
Universidad Nacional de Aviación, Ucrania

COMUNICACIÓN EN INTERNET: RASGOS PRAGMALINGÜÍSTICOS
La pragmática del discurso en Internet se determina, en primer lugar,
por la singularidad de las condiciones del transcurso de la comunicación
en la red, que influye directa- o indirectamente en otros parámetros. La
red de Internet es un caso particular de red informática, que surgió como
un medio de comunicación que servía para satisfacer ciertos aspectos de
las necesidades comunicativas del hombre. Pero luego, el Internet se
desarrolló en un nuevo espacio informacional, la así llamada realidad
virtual, en la que se realizan diferentes tipos de la actividades humanas,
tanto tradicionales como nuevas.
Los parámetros principales de la situación pragmática incluyen las
condiciones y la localización del acto comunicativo, el objetivo y el propósito
de la comunicación, las características sociales, éticas e individuales de
los participantes de la comunicación, las relaciones entre los comunicadores
y sus roles comunicativos [1, 38]. Estos parámetros, en general, coinciden
con los parámetros de contexto pragmático propuesto por J. Lyons [10,
457]. También entre los aspectos de variabilidad situacional debe considerarse la intención del hablante, que es la parte del objetivo del acto
comunicativo. La intención comunicativa consiste en elegir el motivo (como
una necesidad estimuladora) y los objetivos (como los resultados previstos
de la comunicación y el esfuerzo para alcanzarlos).
Para la investigación de los factores que determinan el uso de los
elementos lingüísticos en diferentes situaciones de comunicación, también
se debe considerar el modelo de diferenciación social de Labov, basado
en la división de la variación social del lenguaje en dos tipos: el de estratificación y el de situación. Con la variación de estratificación se asocian
la pertenencia a cierta clase social, a ciertas instituciones sociales, a las
comunidades profesionales y otras, el estatus como un conjunto de características sociales y socio-demográficas permanentes, que caracterizan
al hablante. También se tienen en cuenta las características específicas
de la persona, tales como la edad, el sexo, la educación, el grupo étnico,
189

Spanish _Book_2014_.indd 189

19.08.2014 13:00:33

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Lingüística y Traducción

etc. La variación situacional se determina por las relaciones entre los
participantes de la comunicación (simétricas / asimétricas), la localización
de las relaciones en tiempo y espacio (lugar y condiciones de la comunicación), el ámbito de la comunicación (discurso generalizado: la educación,
la religión, la cultura, la política, que se muestra en el estilo funcional), el
tono (formal / neutral / informal) y la orientación del comunicante (hacia o
contra la comunicación).
El primero de los parámetros situacionales es la localización y las
circunstancias del acto comunicativo. Tomando en consideración las características técnicas de la comunicación en la red y las circunstancias
del acto comunicativo mediado por ordenador se pueden distinguir las
siguientes características.
1. Interactividad real o potencial: la red no tiene textos completamente aislados, cada uno de ellos existe y se percibe sólo en relación con
los otros, vinculados a éste directa- o indirectamente, y cada lector es el
autor potencial de un nuevo eslabón en esa cadena de textos. Por lo tanto,
cada texto digital puede considerarse como una réplica más o menos
ampliada de un polílogo [7, 60]. De ello se desprende la hipertextualidad
de cada texto en la red – tanto técnica (la presencia de los hipervínculos –
enlaces a otros textos creados por el lenguaje de etiquetación de hipertextos), como textual (enlaces explícitos o ocultos a otras partes del mismo
texto, u otros textos que tienen la comunidad textual o asociativa con aquel
fragmento de texto que contiene el enlace).
A nivel del habla esto lleva a la confusión de los límites de género
y una alta concentración y velocidad de difusión de los memes - estructuras
auto-replicantes de información que se reproducen en los ecosistemas
mentales, al igual que las formas biológicas de vida (el término propuesto
por el biólogo y filósofo británico Richard Dawkins) [3, 236]. Meme en
semiótica es la unidad indivisible de la información cultural transmitida de
un portador a otro por medio de la simulación, entrenamiento etc. El término «meme» viene de la palabra griega μίμημα - «semejanza». Richard
Dawkins propuso por primera vez el concepto de replicador en aplicación
a los procesos sociales y culturales.
Lo mismo que los genes, los memes son replicadores, es decir,
objetos que se replican a sí mismos. La supervivencia de los memes
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depende de la presencia de al menos un portador y la reproducibilidad –
de la presencia de un portador que promueva la esencia del meme. El
contenido informacional de un meme concreto afecta a la probabilidad
con la que se copia, produciendo su optymon. Los memes pueden evolucionar (combinarse o separarse) para crear nuevos memes. Ellos participan en la lucha por la reproducción y como resultado sufren la selección
natural. El concepto y la teoría de los memes son objeto de estudio de la
ciencia llamada memética, cuyos representantes están tratando de averiguar la causa de la aparición de los memes y sus mecanismos de propagación y percepción. La memética también considera el problema de
la sensibilidad de las personas a los memes y su capacidad para la distribución de éstos [2]. El espacio comunicativo de la red, en el que la
comunicación es al mismo tiempo formal e informal, personal y masiva, y
combina la fijación de la comunicación escrita con la velocidad de la oral,
resulta ser muy favorable para la reproducción y la difusión de los
memes.
2. El acceso complicado al medio de comunicación: se puede conectar a la red sólo por medio de un equipo especial. El hablante necesita
la capacidad de utilizar tanto el equipo especial, como el software (navegadores, aplicaciones, mensajería instantánea, clientes de correo electrónico, etc.). Además, se requiere el conocimiento mínimo necesario de
los requisitos técnicos y exigencias de etiqueta para el ajuste del texto en
cada caso especial.
3. El transcurso de los procesos de la percepción personal en condiciones de ausencia de la información no verbal: en la imagen del hablante
influyen mucho los mecanismos de estereotipización, la generalización y
la identificación. La ausencia física del comunicante conduce a un incremento del papel de la lengua como un factor de construcción de la identidad social, nacional, de género, etc. En una situación en la que el lenguaje
es casi el único factor que determina la percepción del hablante por los
demás participantes de la comunicación, la elección de una u otra lengua
de comunicación, el dialecto regional o social, estilo o capa del vocabulario
es un factor importante de la autoidentificación y autopresentación.
Como resultado de la ausencia física de los comunicantes y el alto
nivel del anonimato también se produce la nivelación de los modelos
tradicionales sociales y lingüísticos: pierden su valor los modelos de com191
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portamiento y las barreras causadas por tales características de los habladores, como su edad, sexo, condición social, nacionalidad y apariencia.
Hasta cierto punto, pierde su significado como la competencia comunicativa tradicional del hablante. En cambio, adquiere valor la competencia
comunicativa digital y, en algunos grupos, la situación del hablante como
un miembro del grupo (puede determinarse por ciertas características
formales y también por el nivel de integración del hablador en el discurso
de este grupo). Esto también contribuye a la aparición de nuevos roles
sociales y del vocabulario para su designación.
A nivel del lenguaje esto causa el aumento de la afectividad, la
matización expresiva, el uso de tales elementos lingüísticos, que de un
modo u otro permiten distinguirse entre otros, y también conduce a la
verbalización de los estados emocionales y reacciones que normalmente
se transmiten por los medios no verbales. Las emociones y las condiciones
físicas, además de los emoticonos, se transmiten a través de una serie
de acrónimos para describir las respuestas o acciones típicas.
4. La falta del componente emocional: el relleno emocional relativamente bajo, característico para la comunicación mediada en general y
la mediada por ordenador en particular, se compensa por la aspiración de
matización expresiva del texto. A nivel de lenguaje eso lleva a la creación
de herramientas gráficas de expresión de las emociones, verbalización
de los estados emocionales y reacciones, matización expresiva y, en algunos casos, conducta lingüística desviada como medio para provocar
una reacción emocional del interlocutor, el uso del léxico tabú, etc. La
tendencia hacia el comportamiento verbal atípico, a veces inadecuado,
se explica por lo que la comunicación digital anónima inspira a los participantes a cambiar los modelos del lenguaje y a violar las normas de interacción social en los márgenes de un juego, protesta social, cambio de
identidad, etc [5, 340]. Así, en el idioma español es significante la capa
de acrónimos que camuflan las expresiones tabú u obscenas.
5. La publicidad potencial: al enviar cualquier información por la red,
en la mayoría de los casos, el hablador pierde la capacidad de controlar
el acceso a esta información. A nivel de lenguaje eso lleva a un alto nivel
de auto-censura, por un lado, y por el otro – a la vaguedad de los límites
entre el espacio informacional personal y público y la comunicación interpersonal y masiva.
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Cuando se trata de las relaciones entre los comunicantes, sale en
el primer plano tal característica de la comunicación mediada por ordenador, como el anonimato. Uno de los principios básicos de la comunicación
en la red es un alto nivel de protección de los datos personales. Así que
el participante del acto comunicativo posee solamente aquella información
que le dan consciente- o inconscientemente sus interlocutores. El nivel
de autenticidad de la información facilitada no puede o casi no puede ser
verificada. Por ejemplo, como la evidencia del sexo del interlocutor, pueden
servir, además de los índices explícitos, la fotografía, los pronombres
específicos o las formas gramaticales. Sin embargo, incluso la combinación
de estos indicadores no puede garantizar la probabilidad de la conclusión,
ya que todos ellos pueden ser elementos de un engaño consciente y
deliberadamente diseñado para crear una falsa impresión en su interlocutor. La ocultación de los datos personales verdaderos y la presentación
de los falsos es una práctica común en la comunicación en red. El motivo
más común es reducir el riesgo psicológico y social en el proceso de
comunicación, pero a menudo presenta también el motivo de juego.
A nivel de lenguaje ésta causa el aumento de la afectividad, léxico
obsceno, la prevalencia del estilo informal de la comunicación, incluso en
situaciones en las que esto no es una norma. En el sistema derivativo
español eso llevó a la aparición del sufijo del género neutro -@/-@s. Indirectamente, eso también influye en la aparición de un gran número de
sustantivos que denotan funciones comunicativas. Si el anonimato conduce a la igualdad formal de todos los participantes de la comunicación,
la necesidad de establecer relaciones jerárquicas crea nuevos rituales y
las funciones sociales cuya característica definitoria es el género de comunicación, las características individuales de comportamiento comunicativo o la función social realizada.
Según las relaciones entre los participantes las situaciones de comunicación se dividen en simétricas (los participantes de interacción tienen
el mismo estatus social, la edad y el sexo) y asimétricas. En las situaciones
asimétricas el discurso de los comunicantes tiende a ser más explícito.
En las simétricas la explicidad depende de la tonalidad. Cuanto más formal
es la situación comunicativa, tanto mayor es el grado de explicidad. En
una conversación informal el habla de cada interlocutor es menos explícita
y más emocionalmente y estilísticamente matizada [6, 42-52]. La simetría
/ asimetría de la comunicación en la red, debido a la falta de datos fiables
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sobre las características tradicionales de importancia social, en general
se basa en la inserción del hablante al contexto digital en general y a la
situación comunicativa concreta. Como índice de la inserción sirve la
conciencia de los aspectos técnicos de la comunicación, el conocimiento
de las normas de etiqueta inherentes a una determinada situación comunicativa y cierto cuerpo del léxico. Hay un grupo de elementos léxicos
neutros y estilísticamente matizados que denotan las funciones comunicativas en dependencia de la experiencia comunicativa digital.
Otra característica pragmática importante es que las reglas lingüísticas y de etiqueta se encuentran en el proceso de formación. A pesar de
casi dos décadas de historia de Internet como medio de comunicación
público todavía no se han establecido las normas uniformes de la conducta
verbal en ciertas situaciones, y la tradición de la transmisión de estas
normas a través de una instrucción lo mismo que las normas de la comunicación no digital, que una persona aprende en la escuela y en la familia.
La variación de las reglas, junto con la falta de transmisión de la experiencia a través de instrucción, determina la estancia del comunicante en la
situación casi permanente de la falta de competencia comunicativa.
El anonimato también afecta a la percepción del orador en lo referente a las características sociales, éticas e individuales de los demás
participantes de la comunicación, es decir, condiciona indirectamente la
variación estratificativa de su discurso. Según V.I. Zabotkina, los parámetros que determinan el estado del hablante forman una jerarquía. En la
parte superior de la cual se encuentra el estado social. Los factores específicos que determinan el uso de lenguaje en términos de variación
estratificativa también incluyen el género, la edad, la educación, etc. [4,
114]. En la comunicación digital no son las características socio-biométricas las que determinan el uso del lenguaje, sino viceversa, el lenguaje es
una forma de construcción de la identidad del hablante. Por ejemplo, el
uso preferente de los erativos, las abreviaturas y los acrónimos de carácter
no terminológico en la red es visto como un signo de la jerga juvenil pero
no se refiere a la edad real del comunicante.
Hay que acentuar una consecuencia tan importante de la ausencia
física y el anonimato en Internet como es la posibilidad del comunicante
de construir imágenes virtuales y los personajes a su elección. Según P.
Kelly, «en un entorno virtual, uno puede ser quien quiera, tener el aspecto
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que desee, ser una persona de cualquier género, en otras palabras, uno
no tiene ninguna restricción específica en el mundo material» [8, 80]. El
anonimato de la comunicación en Internet enriquece las posibilidades de
autopresentación del comunicante, dándole la oportunidad no sólo para
crear una impresión a su elección, sino también cambiar tales características sustanciales en la comunicación real como el sexo o la edad. Las
maneras de hacer una falsa impresión en los interlocutores varían desde
las más simples (publicar fotos de modelos profesionales o actores/actrices
en lugar de los suyos, incrementar/disminuir la edad, mejorar la condición
financiera o atribuirse los méritos inexistentes) y hasta la creación de un
personaje virtual completo con la biografía ficticia, el círculo de la comunicación, las relaciones públicas, etc. A diferencia de un simple cambio de
una o más características personales que en la mayoría de los casos es
situacional y puede variar de una situación comunicativa a otra, este personaje virtual es por lo general una formación bastante estable con cierta
historia de la actividad en la red. También hay que mencionar los sosias
de los hombres públicos, actores y artistas, periodistas, políticos, etc.
Está claro que la capacidad del hablante para el diseño de personajes virtuales no es absoluta y sin restricciones. Está naturalmente limitada por su propia experiencia física y mental. Así para la formación de
una identidad nacional falsa necesitará por lo menos el conocimiento de
la lengua y las realidades del país, para la edad, la presencia / ausencia
de la experiencia, para la profesión, el conocimiento suficientemente profundo en su campo y así sucesivamente. En otro caso el engaño se descubre rápidamente. Incluso el cambio de género popular en Internet requiere del hablante el uso consciente de los modelos de comportamiento
y el lenguaje marcado de género. Por eso los participantes experimentados
de la comunicación digital, familiarizados con los esquemas básicos del
diseño de personalidades virtuales a menudo son capaces de adivinar
con un alto nivel de probabilidad el nivel de falsedad de un personaje o
de algunos de sus rasgos. En este caso, una de las fuentes de información
sobre el interlocutor (y en la mayoría de los casos el primario) es el análisis
de su lenguaje.
En vista de las características arriba mencionadas algunos científicos describen la comunicación en Internet como una reducción de la
información, que priva a los habladores de algunas oportunidades de
comunicación no intermediada. Otros (como J. Walter) sostienen que la
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comunicación digital puede incluso «... superar el nivel de la afectividad
y de la emoción de la interacción no mediada», y la llamó comunicación
hiperpersonal [11, 21]. Al limitar o ampliar las posibilidades de comunicación no sólo las posibilidades físicas de la comunicación mediada por
ordenador son importantes, sino también cómo estas oportunidades se
perciben por los comunicantes y qué prácticas se utilizan para su realización [9 , 167].
La cuestión de si es posible considerar la comunicación mediada
por ordenador como tal que supera cuantitativa- o cualitativamente la no
intermediada, o es más limitada en comparación con esta, sigue sin resolverse. Dada la complejidad y la naturaleza multidimensional del fenómeno se debe considerar que tal comunicación tiene tanto las posibilidades
amplificadas, como limitadas en comparación con las formas tradicionales
de comunicación.
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LA ADJETIVACIÓN EN LA NOVELA DE GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ “CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”
Permítanme presentarles mi trabajo titulado “La adjetivación en la
novela de Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”.
El objeto de este discurso es la investigación de los adjetivos en la
presente novela. Después de haber hecho los cálculos minuciosos de los
adjetivos empleados a lo largo de la novela “Crónica de una muerte anunciada” de G.G. Márquez, observamos que hay 500 adjetivos, cuyo empleo
total comprende 1094 voces adjetivas. Analizando el funcionamiento de
los adjetivos en la novela se observa que son muy pocos los adjetivos que
G. G. Márquez emplea repetidamente. Con ello nos podemos hacer una
idea de la variedad adjetiva que presenta la novela, siendo además de
reducida extensión. Teniendo en cuenta que la novela contiene aproximadamente treinta mil quinientas noventa palabras y entre ellas 1094 son
adjetivos podemos concluir que éstos representan aproximadamente un
5 por ciento de todo el texto analizado.
Analizando el empleo del adjetivo en la novela se muestra la caracterización fonética y silábica de éstos, el análisis de su estructura morfológica junto con el de su función sintáctica.
Hoy y aquí me gustaría proponer el análisis del realismo mágico a
través de los adjetivos empleados.
En cuanto a la noción de realismo mágico cabe destacar que es
una característica propia de la literatura latinoamericana de la segunda
mitad de siglo XX que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos
y fabulosos, no tanto para reconciliarlos, como para exagerar su aparente
discordancia.
Lo real maravilloso es una cuestión de perspectiva sobre una realidad concreta: la geografía, la historia y la idiosincrasia hispanoamericana.
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Consiste en la mirada de un novelista que estudia esa realidad y luego
elige lo extraordinario o maravilloso. Es la realidad hecha fábula, convertida
en algo extraordinario, especialmente para la óptica occidental.
La literatura fantástica hispanoamericana no tiene nada que ver con
la literatura de larga tradición occidental, poblada de hadas, princesas o
dragones. Tampoco tiene nada en común con la literatura de evasión.
Precisamente por ser la noción propia de América Latina muy peculiar es importante entender bien la cultura sudamericana, la cual sirve
de gran ayuda para los hispanistas.
En el realismo mágico de García Márquez predomina la exageración
(sacar la realidad de quicio) y la sustantivación (hacer figurar como real
lo que es metafórico), y estas dos leyes determinan los ritmos de una
novela que está a la vez dentro y fuera del mundo, como se puede observar
en Cien años de soledad. Esta novela rompe con el realismo volviendo a
las fuentes de ficción en el mito y el relato fantástico.
El realismo mágico a través del adjetivo
La mística real de la novela está presente desde que la novela
empieza con la descripción del joven por medio de los adjetivos:
“... había cumplido 21 años la última semana de enero, y era esbelto
y pálido, y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre”
(p.13) y hasta el nombre de la misma “Crónica de una muerte anunciada”.
El hecho que la muerte esté anunciada nos hace preguntarnos por qué
entonces debe suceder si está prevista. El motivo es porque anunciado
quiere decir “proyectado”, sin embargo todo el mundo, todo el pueblo lo
estaba anunciando, a excepción del pobre Santiago Nasar.
El asesinato es el realismo y nosotros lo percibimos como un hecho
que ya ha sucedido y que ya nada se puede cambiar pero cuando la
muerte, como el resultado de este asesinato, era anunciada – nos hacemos
la pregunta de dónde aparece la mística – todo el pueblo sabía que le
iban a matar, todas las intenciones o alusiones a preservar la tragedia de
unos habitantes del pueblo de manera misteriosa no lograron obtener
resultado alguno. Su novia, Flora, al saber de la causa de la muerte anunciada de Santiago, le esperaba verde de cólera. Recordamos que el ad199
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jetivo verde en el idioma español tiene el sentido no solamente del color
agradable, sino también figurado, que es “asqueroso, trivial, lujurioso”.
Entonces podemos imaginar la misteriosa iracundia verde de la novia
hacia su novio. En la novela está descrito el sueño del protagonista. En
él aparecía una llovizna tierna y el mismo Santiago estaba feliz en algún
momento pero al despertarse se sintió completamente salpicado. Como
si todo estuviera bien en el sueño pero no en la vida real.
El uso del adjetivo expresa el realismo mágico, la constante sensación de que el crimen no va a realizarse y Santiago Nasar no va a
morir.
Gracias a los ejemplos mostrados y la gran variedad de ellos que
aparecen en la novela estudiada podemos contemplar la riqueza léxica
por medio del adjetivo en las descripciones detalladas de la naturaleza,
de los personajes, de los sueños y del mismo asesinato los cuales nos
permiten observar la expresividad del realismo mágico de G G
Márquez.
Y como ha dicho el mismo maestro Márquez: “Nunca se ahorra un
adjetivo”.
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REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO DEL INDICIO CUANTITATIVO EN
LAS BELLAS LETRAS ESPAÑOLAS Y EN SUS VERSIONES EN
UCRANIANO

Al analizar el léxico con el significado de poquedad se observa un
grupo bastante numeroso de verbos, los cuales, según la definición de
Natalia Popovych, sin indicar directamente al indicio cuantitativo (la cantidad de objetos, de sustancia incontable, relaciones espaciales, frecuencia, intensidad etc) describen un cambio del mismo en comparación con
el período o el estado anterior.
Según esta definición “el predicado de la característica dinámica
cuantitativa es el tipo más periférico de predicados que, en primer lugar,
sólo indica el aumento o la disminución de alguien o algo, pero no especifican esta cantidad de ninguna manera..[5].
Las clases de predicados del indicio cuantitativo dinámico también
han sido objeto de estudio de otros lingüistas de Europa del Este, incluyendo los que se dedican al estudio de lenguas no eslavas, entre los
cuales cabe mencionar « el Diccionario sintáctico experimental” redactado
por L.G.Babenko, donde en el capítulo dedicado al estado cualitativo
separadamente se analizan las oraciones que reflejan el cambio del indicio
cuantitativo [5], y la tesis de I.V. Ivanova Mytsevych (Иванова-Мицевич
И В. (Минский государственный лингвистический университет) «О
принципах класификации предикатов», y de N.S. Avilova [3].
En las obras de los científicos occidentales que se encuentran
disponibles el concepto de cantidad dinámica se contiene en los escritos
que se encuentran al límite, entre las ciencias afines, en particular, Naylor
Arch lo define de la siguiente manera: « Las cantidades dinámicas son
realmente las cosas que son dinámicas en el sistema de eventos discretos que se están modelando” [1]. Entre los hispanistas, de este tema,
hasta cierto punto, se trata en el manual «60 problemas de gramática»,
204
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de los autores Ma Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti y Cristina
Sánchez López.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la ponencia trata
de como “estudiar la frecuencia del uso de los elementos léxicos que
describen la reducción del indicio cuantitativo en las obras de los autores
hispánicos”. Sobre la base de la definición del Diccionario de la Real
Academia Española y la interpretación de las palabras de los diccionarios
bilingües y de las fuentes lexicográficas, por medio de análisis de componentes de su significado, han sido seleccionados 112 verbos del español
que entre los componentes de su definición tienen el que se refiere a
nuestro tema, luego se evaluó su uso en las obras de Pedro Antonio de
Alarcón («El final de Norma»), Isabel Allende («Retrato en sepia»), Miguel
Ángel Asturias («El Papa Verde»), Leónidas Barletta («Historia de perros»),
Jorge Luis Borges («Ficciones»), Camilo José Cela («La colmena»), Alejo
Carpentier («El Siglo De Las Luces»), Julio lberto Carreras («EL MALAMOR»), Adolfo Bioy Casares («La muñeca rusa»), Julio Cortazar («Rayuela»), Rubén Darío («Azul»), Laura Esquivel («Malinche»), Benito Pérez
Galdós («Doña Perfecta») , Rómulo Gallegos («Doña Bárbara»), Romón
del Valle Inclán (“Tirano Banderas”, Sonata de primavera»), Justo Arroyo
(«Vida que olvida, Héroes a medio tiempo»), Augusto Monterroso («Obras
completas y otros cuentos»), Sergio Ramírez («Catalina y Catalina»), Juán
Rulfo («Pedro Páramo»), Manuel Puig («Boquitas pintadas»), Ernesto
Sabato («Sobre héroes y tumbas»), Sergio Ramírez («Catalina y Catalina»)
Patricia Suarez («Verde sobre morado»), Mario Vargas Llosa («La ciudad
y los perros»), siendo el conjunto total de la muestra un millon cuatrocientos
mil palabras .
El análisis del material obtenido ha brindado los siguientes
resultados:
Como era de esperar, la curva de distribución del uso de las palabras
seleccionadas aproximadamente corresponde con la Ley de Zipf, estando
en el tope de la lista los diecisiete verbos más usados agotar (63 usos),
reducir (35), despojar (29), desolar (27), disminuir(se) (22), reducir (22),
achicar(se) (18), desarmar (18), diezmar (17), descolorar/descolorir (15),
desamparar (12), desfallecer (12), Desgastar(se) (12), deshabitar (12),
menguar (10), mermar (10). Menos usados son los verbos con el ranking
de 17 a 82: desalojar (9), descontar (9), empobrecer (9), atenuar (8),
desangrar(se) (8), desanimar (6), desconcertarse (6), desconchar (6),
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descorchar (6), desdentar (6), deshacerse (6), desilusionar (6), desinfectar
(6), despoblar (6), desteñir (6), aminorar (5), desaparecer (5), descarnar
(5), despejar (5), desplumar (5), amenguar (4), decrecer (4), desalentar
(4), desasosegar (4), descartar (4), desconsolar (4), desganar (4), deshojar
(4), despiadado (4), desposeer (4), desquiciar (4), desacreditar (3), desarraigar (3), descorazonar (3), desdichado (3), deshidratar (3), deshonrar
(3), desmenuzar (3), desmerecer (3), desprenderse (3), desprestigiar (3),
destronar (3), desvaler (3), anonadar (2), desaliñar (2), desalmar (2),
desapasionar (2), desarrugar (2), desbastar (2), descamisar (2), descender
(2), descreer (2), desencantar (2), desengañar (2), desinflarse (2), deslucir
(2), desnutrirse (2), desordenar (2), despiojar (2), despreocuparse (2),
despulpar (2), destapar (2), desvelar (2), y el uso de los verbos desvelar
(2), acortar, achiquitar, aflojar, bajar, consumir, dar el bajo, dejar a cero,
desacomodar, desacordar, desaguar, desamorar, desapegar, descalificar,
descascarar, descombrar, descomprimir, desdorar, desecar, desenmascarar, desflorar, deshuesar, desinteresarse, desmalezar, desmigajar, desmoralizar, desocuparse, destechar, desterrar, desvincular, desvirtuar,
desvestirse, extinguir, rebajar, truncar , los cuales ocupan las posiciones
de 83 a 112, puede ser considerado como ocasional.
Fig. 1. Frecuencia del uso de los verbos con el sema de disminución

del indicio cuantitativo en las obras analizadas
Subcategoría
1

Verbos que describen la disminución
de su indicio
agotar, reducir, acortar, desarmar, disminuir,
diezmar, desplumar

Uso
total
12
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2
3

Agotar, atenuar, reducir, amenguar, aminorar,
anonadar, atenuar, desaguar, disminuir ,
decolorir/ decolorar, mermar
achicar, achiquitar, abreviar, acortar, contraer,
disminuir, estrechar, menoscabar, reducir

31
10

4

Diezmar

2

5

aflojar, bajar, desapasionar, desarraigar,
desbastar, debilitar, disminuir, extinguir,
rebajar, reducir

18

6

Reducir, abreviar, acortar

8

Si examinamos estos verbos desde el punto de vista de la subcategoría de cantidad (todo el léxico lo hemos dividido en 6 grupos: 1 - cantidad contable de objetos, seres o unidades de medida, 2 – cantidad incontable de sustancias, 3- relaciones espaciales (dimensiones o distancias),
4 – frecuencia, 5 – grado e intensidad, y 6 - duración), veremos lo
siguiente:
Así resulta que los grupos más numerosos los constituyen los verbos que se refieren a las subcategorías 2 (disminución de la cantidad no
contable: 31 ejemplos) y 5 (grado e intensidad : 18 ejemplos), mientras
que los menos usados son los verbos que representan la disminución de
la frecuencia.
Los verbos más universales, capaces de describir el cambio de
varias subcategorías de cantidad, son:
reducir (usado en los significados 1, 2, 3, 5):
Redujo sus horas de consulta a unas cuantas [Allende].
Te reduzco tu tarea de administrador [Rulfo].
Cuando por el intercomunicador se le dijo que el señor Wilson quería
saber en qué quedaba lo del Banco Central, Martín pensó que su estatura
debía de estar reducida a una proporción de insecto [sabato]
Han ya reducido a preceptos las incoherencias de sus sueños
morfinizados en el Tratado del Verbo [Darío]
disminuir (en los significados, respectivamente, 2, 3, 4, 5 y 6):
Te llevo la cuenta de los guás y todos los días la cifra va disminuyendo [Gallegos].
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No sé si hablo claro: si a ella no le importaba disminuir la herencia,
a mí tampoco, dentro de los límites razonables [Casares].
Claro que su rabia había disminuido bastante con las muertes de
Roosevelt y Amador Guerrero, pero le mortificaban los persistentes rumores de que Colombia, cansada de esperar, estaba dando los pasos para
reconocer a Panamá. [Justo Arroyo].
A partir del acorde 24 las pausas empezaron a disminuir, y del 28
al 32 se estableció un ritmo como de marcha fúnebre que no dejaba de
tener lo suyo [Cortazar].
Al mismo tiempo entre los verbos usados en las obras investigadas
tres y más veces, se encuentran tales que manifiestan la tendencia hacia
la monovalencia y se usan en un solo sentido. Estos son verbos pertenecientes a las subcategorías 2 y 5, derivados de los adjetivos o sustantivos
por medio del prefijo de(s)- y que tienen el significado común de “quedarse
sin algo” siendo intransitivos, o “dejarle a uno sin algo” cuando son transitivos: despojar (se), desamparar, desacomodar, desconchar, desdorar,
desflorar etc.:
Vagó sola, desganada y lenta, por los acostumbrados sitios, y de
regreso al hato Carmelito la divisó a distancia contemplando la dorada
polvareda que allá en el horizonte levantaba el retozo del perdido hatajo
[Gallegos].
Cuando finalmente lo recogieron para conducirlo donde el médico,
estaba inconsciente y deshidratado, pero al moverlo el dolor fue tan terrible que despertó con un aullido. [Allende].
Llenaba en aquel momento el último florero, y sobre sus manos
deshojose una rosa. [Inclán, Sonata de primavera].
Puede llevar una tiza en el bolsillo y apenas se despinte una parte,
saca la tiza y la pinta». [Vargas Llosa].
A pesar de la frecuencia relativamente baja de estos verbos, ellos
representan un recurso que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el material léxico para la enseñanza del español .
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LA VARIACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA Y EL CAMBIO MORFOLÓGICO
EN LA LENGUA ESPAÑOLA

Este artículo se propone servir de guía para el análisis sociolingüístico en el campo de la fonética y la morfología. La sociolingüística en
España recibió un desarrollo dinámico, fundamentalmente como resultado
de la derrota del régimen franquista (1975). Como consecuencia de este
hecho se dio un impulso a la sociopolítica y al crecimiento demográfico y
económico del mundo hispanohablante de todas las regiones de España.
Es evidente el carácter decisivo del nacionalismo político contemporáneo,
que está llevando a las lenguas vernáculas en Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco, incluido el español, a una situación jamás conocida en su devenir social.
A nadie se oculta que en la segunda mitad del siglo XX fue muy
característica la movilidad de la población, el fácil acceso a los medios de
comunicación social así como la importancia de los movimientos migratorios nacionales e internacionales. Estos factores multiplicaron y diversificaron los contactos entre diferentes hablas y lenguas. En efecto el
contacto entre lenguas puede llevar a una aproximación lingüística, interacción comunicativa, que se desarrolla en un juego de convergencias y
divergencias [6, 235-246]. Los procesos convergentes llevan a una globalización, que en el campo de la lengua puede apreciarse en la tendencia
en el uso de las lenguas de mayor número de hablantes y de sus variedades geográficas y sociales. La consecuencia de los procesos divergentes es la defensa de lo propio, de lo particular, en detrimento de lo general.
Los lingüistas y humanistas largu sensu subrayan que el multilingüismo
va a aumentar su aceptación. No obstante, tales tendencias no viven
siempre en armonía y se mueven en una dinámica de conflicto.
Lo particular de España radica en el hecho de que posee un alto
nivel de bilingüismo y de diglosia. Tal situación sociolingüística da la posibilidad a los hablantes de usar en las situaciones comunicativas el léxico
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de cada lengua en el contexto de otra sin asimilaciones fonético-morfémicas. En contraste con estas situaciones se encuentra el País Vasco con
su estructura no indoeuropea.
Las investigaciones contemporáneas se basan en los Atlas lingüísticos [2; 1; 3] y otros. Sus mapas ilustran cambios fonéticos, fonéticomorfémicos, léxicos y sintácticos de las épocas anteriores. Entre los trabajos sociolingüísticos de hoy hay que citar los siguientes: Alvar Manuel,
Manual de dialectología hispánica (El español de España, 1996); Blas
Arroyo J.L., Consecuencias del contacto de lenguas de Valencia (España
actual, 1992. – № 57. – P. 81-100); Fernández Francisco M., Principios
de sociolingüística y sociología del lenguaje (Madrid, 2008); José Carlos
Herreras, Lenguas y normalización en España (Madrid, 2008) y otros. En
todos ellos predomina la interpretación de una España como unidad
multilingual, factores sociopolíticos que influyen en el renacimiento de las
lenguas regionales, procesos etnoculturales que favorecen el desarrollo
de las culturas autónomas así como otros acontecimientos que apoyan
la conciencia nacional y cultural de cada región. Por ejemplo, podemos
citar el nacimiento de las academias de las lenguas gallega, catalana y
vasca que tuvo lugar como resultado de un largo proceso intelectual en
la historia social de España.
En el transcurso de los seis años posteriores a la dictatura franquista
en Cataluña se formaron más de 2000 maestros y docentes de la lengua
catalana. Fueron fundadas 21 asociaciones de apoyo al desarrollo de la
cultura catalana. Tal dinámica caracteriza también las actividades de
Galicia y el País Vasco [6, 235-246].
Disminuye el menosprecio de la lengua estándar con respecto a
las lenguas autóctonas. Cada año está aumentando el número de
hablantes en lenguas regionales [5, 17-51]. Las academias regionales de
las lenguas que fueron fundadas en el siglo XX comparten problemas de
fondo y forma de gran interés dialectal y sociolingüístico, a la vez que
tratan de construir un modelo de lengua unificado y compartido. Uno de
los objetivos de la planificación lingüística es crear una variedad
suficientemente estable y actualizada que permita el uso de la lengua en
diferentes tipos de registros.
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Las lenguas están sometidas no sólo a una dinámica propia, sino
a toda una serie de influencias externas. Ellas determinan frecuentemente
la dirección, dan el impulso inicial del cambio. Es cierto que para que la
influencia de una lengua sobre otra llegue a alcanzar al sistema fonético
o morfológico se precisa una situación de intensa influencia cultural, incluso
de un prolongado contacto con el bilingüismo. Es probable que las
influencias comiencen por la adoptación de los medios formales de una
lengua para expresar categorías comunes a las dos lenguas.
Como es sabido, cierto proceso fonético o morfológico es innovador
cuando supone un cambio para el sistema de la morfología o de la fonética.
Podemos decir que estos cambios son como un motor de la
reducción o la reestructuración de los elementos morfológicos o fonéticos.
Podemos presentar unos cuantos ejemplos isomórficos de carácter
autóctono en los dialectos. En primer lugar se trata de la realización / no
realización del sonido [s] en posición no acentuada donde tienen tendencia
a perderse, lo que provoca la aparición de la oposición fonológica e / ɛ; o
/ ↄ: libros > [librↄs]; noches> [nočɛs], etc. Con la apertura de las vocales ɛ,
ↄ se percibe una innovación gramatical para indicar (formar) el plural.
La pérdida de la articulación apical del sonido [z] y su aproximación
al fonema /s/: caza [kaθa] ˃casa [kasa]; pozo [poθo] ˃ poso [poso], lo que
provoca en el habla la aparición de los omónimos.
La alteración (disimilación) de los sonidos r / l que se propaga y
abarca un vasto territorio: comer / comel; multa / murta; d / z / í: Madrid /
Madriz / Madrí. Este hecho es poco sistematizado y en muchos casos se
considera como ocasionalismo.
d / θ alteración en posición intervocálica tiene una larga historia.
Como hecho fonético fue iniciado ya en el siglo XVII en Andalucía: nido /
nío; crudo / crúo; desnudo / desnúo. La pérdida del -d- en Futurum Simple:
saldré / saliré; vendré / veniré se considera como alteración fonéticogramatical [7].
No realización del sonido -d- en la posición intervocálica lleva a la
formación de los grupos consonánticos considerados como diptongos: ao,
ío, uo.
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Podemos considerarlo como cambio en marcha, pues se está
realizando también en sílaba final: merced / mercé; virtud / virtú; juventud
/ juventú y en el imperativo del verbo: andad / andá; venid / vení [9,
263-271].
La intercalación del sonido -d- en la estructura de la palabra se inició
ya en los grupos consonánticos latinos lr, nr. Ellos se formaron como
resultado de la síncope: hon(o)rare ˃ honrar ˃ hondrar; engen(e)rare ˃
engenrar ˃ engendrar. En algunos casos tuvo lugar la hypercorrección:
hondrar ˃ honrar, etc. Este tipo de alteraciones fue registrado también en
los grupos mn, mr, ml: hom(i)ne ˃ homne ˃ hombre; femina ˃ femna ˃
hembra; hum(e)ru ˃ hombro. La reducción de los sonidos puede llevar
también a una vocalización de los consonantes: cap(i)tale˃cabdal˃caudal;
deb(i)ta˃debda˃duda; civ(i)tate˃cibdad˃ciudad, etc. [4, 249-292; 8, 166].
Los lingüistas consideran que las alteraciones fonéticas son
constantes. Tomando en cuenta el factor temporal se puede deducir que
ellas pertenecen a los períodos auteriores y a la contemporaniedad,
acompañando el ritmo de la evolución de las lenguas y dialectos ibéricos.
Podemos concluir que los sistemas jamás alcanzan un equilibrio perfecto
ya que hay que añadir que un cambio fonético puede estar vinculado con
las reestructuraciones del significado de las categorías gramaticales.
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Verba, Galyna
Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev, Ucrania

TRADUCCIONES DE TARÁS SHEVCHENKO EN ESPAÑOL
Estamos en vísperas de un año que es especial para Ucrania ya
que en 2014 celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Tarás Shevchenko, prócer del pueblo ucraniano, su gran poeta, escritor, pintor y
luchador por la independencia de Ucrania. Su grandeza en la literatura
ucraniana puede ser comparada con la de Miguel Cervantes de Saaverdra
en la literatura española o William Shakespeare en la inglesa. Al mismo
tiempo cabe señalar que, el conocimiento internacional de la obra y de la
figura de los tres genios nacionales, mencionados anteriormente, es totalmente desigual. Mientras que las obras de Cervantes y de Shakespeare
son traducidas y leídas en la mayoría de las lenguas occidentales, incluida
la lengua ucraniana, la obra y la propia figura de T.Shevchenko sigue
siendo poco conocida en el mundo, incluida España y otros países de
habla hispana. En mi breve intervención me gustaría centrarme en el
análisis de las traducciones españolas de las obras de Tarás Shevchenko,
su recepción en el mundo hispánico, las informaciones que están el alcance de los hispanohablantes sobre Tarás Shevchenko y las investigaciones hechas en este ámbito.
Volviendo a lo dicho anteriormente, sobre la escasez de los conocimientos sobre Tarás Shevchenko en español, debería mencionar que
aunque no puede compararse con lo que tiene a su disposición el lector
ucraniano en cuanto a las obras maestras de la literatura española, ciertas
traducciones e información sobre Tarás Shevchenko en español sí que
hay. Las causas de esta escasez de infomación sobre Shevchenko son
de distinta índole: en primer lugar, se debe a la situación existente en
Ucrania durante el período cuando el gran Kobzar creó sus obras, puesto
que su distribución fue limitada incluso dentro del país, debido a que no
existía el estado ucraniano siendo además prohibida varias veces la lengua
ucraniana por los ucases del zar ruso. Pero al mismo tiempo debemos
reconocer, que la obra de Tarás Shevchenko es profundamente nacional,
impregnada de temas de índole ucraniano y de un estilo, muchas veces
cercano al folclórico lo que ha sido motivo de dificutades adicionales tanto
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con sus traducciones al español, como a otras lenguas. No es el único
caso de este tipo: de la misma manera, en mi opinión, la obra del ruso
A.Pushkin o del portugués Luis de Camoes sigue siendo poco valorada
por el lector extranjero debido en primer lugar a su “intraducibilidad” en el
telón de fondo de la propagación exitosa de las obras de Cervantes,
Dostoyevski, Shakespeare y otros más que se centraron más en temas
eternos y universales como el amor, venganza, indifelidad, heroísmo, etc.
Otro aspecto importante para nosotros, estudiosos de traductología, lo
constituye la propia figura del traductor. El éxito de la propagación de las
obras extranjeras depende en gran medida de la maestría de su traducción.
Ucrania puede sentirse orgullosa de sus célebres traductores como Mykola
Lukash, Mykailo Moscalenko, Igor Kachurovcki y otros más que hicieron
un aporte inapreciable para que el lector ucraniano disfrutase de la literatura española.
Las primeras informaciones sobre Tarás Shevchenko en España
según informa Yarema Kravets [1] aparecen en 1877 en la revista española
“Ilustración española y americana” (Nº4), donde fue publicado el artículo
de Lesevich “Tarás Shevchenko, gran poeta ucraniano” y las traducciones
de sus poesías «La noche de Tarás», «Cáucaso», «A Kvitka-Osnovianenko»,
«Testamento». Desgraciadamente, nuestras búsquedas en las fuentes
digitales de esta revista en el sitio web del Instituto Cervantes no dieron
resultados positivos. Lo que sí encontramos es el artículo en la Enclopedia
Espasa del año 1929. Por eso para nosotros sería más fundamentado
hablar del siglo XX cuando ya aparecen varias publicaciones tanto de las
obras de Tarás Shevchenko como la información sobre él. Según Nadiya
Soroka, en 1954 en la revista madrileña “La poesía española” (Nº5)
aparecen varias poesías de Shevchenko traducidas al español por Dmytro
Buchynski, en particular зокрема Pensamientos/Думи”, Pasan los días y
pasan las noches/Минають дні”, “Мені однаково”, “Садок вишневий”,
“Сонце заходить”[2].
Mayor interés y propagación de la obra literaria de Tarás Shevchenko
corresponden a la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Tarás
Shevchenko en 1964 y 100 anivrsario de su muerte en 1961. Estas fechas
fueron conmemoradas bajo la égida de la UNESCO en todo el mundo.
Por este motivo en el Correo de la UNESCO, publicación periódica de
esta organización aparecen varios artículos sobre el gran poeta y las
traducciones de sus obras poéticas y en prosa. En 1961 en el Correo de
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la UNESCO fue publicado el artículo de Pauline Bentley “Tarás Shevchenko,
poeta de la libertad” que incluía fragmentos de poesías de T.Shevchenko
traducidas al español. En 1964 para el l50 aniversario del nacimeinto del
poeta fue publicado el artículo de Dmytro Pavlychko “Un rebelde ejemlar:
Tarás Shevchenko», y en el mismo número del Correo aparecen fragmentos
de su “Diario” “La vocación de grabador [3, 13] , el verso “Exilio” (І небо
невмите, і заспані хвилі), “O si supierais, nobles señoritos” (Якби ви
знали паничі), extracto de la novela de T. Shevchenko «El Pintor»(“Художник”): El niño de la noche estival y el artículo de Roger Caillois “Las
playas de exilio” donde el autor cuenta sobre los años pasados por el gran
poeta ucraniano en Aral. Todas las traducciones fueron hechas del francés
ya que en aquel entonces se preparaba la publicación de la obra de T.
Shevchenko en francés en la colección de la UNESCO [4].
En 1967 la escritora española Ana María Matute estuvo en Ucrania
durante varios meses y aprovechó su estancia para conocer la vida y la
obra de Tarás Shevchenko. Como resultado, publicó en la revista española
“Destino” de 1968 una serie de ensayos sobre Tarás Shevchenko “El
testamento de Tarás Shevchenko” (Nº1597, pp. 24-31), “Se calla en todos
los idiomas” (Nº1598, pp-40-45); “Como un perro en el lazo” (Nº1600, p.
39-45)[5]. Los ensayos de A.M. Matute están llenas de gran amor y
admiración por el poeta ucraniano, contienen relato sobre las peripecias
de la vida de Shevchenko, algunas poesías traducidas supuestamente
por A.M.Matute y varias reproducciones de los dibujos y grabados de este
Gran Poeta ucraniano.
Al hablar sobre la recepción de la obra poética de T.Shevchenko
en el mundo hispánico no podemos evitar hablar de la cara cubana del
célebre poeta y escritor ucraniano. En la década de los sesenta la Unión
Soviética, la actual Ucrania se integraba dentro de la misma, fue visitada
por una delegación cubana que participó en las actividades conmemorativas
dedicadas al aniversario del nacimiento del poeta. Samuel Feijóo, poeta,
escritor, entógrafo cubano, que formó parte de esta delegación se llevó
recuerdos muy gratos de su estancia en Ucrania y de su conociemiento
de la obra de T.Shevchenko. Posteriormente, al volver a Cuba, publica en
la revista cubana “Islas”, editada por la Universidad Central Las Villas de
Santa Clara un extenso ensayo “Viaje a la Unión Soviética” donde describe
minuciosamente sus impresiones de su estancia en Kiev y Kaniv y más
tarde publica varias poesías del poeta ucraniano traducidas por él [6]. Su
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entusiasmo animó a la investigadora cubana Aimee Gonzales Bolaños
que se dedicó al estudio de la vida y de la obra de Tarás Shevchenko, en
el número 44 de la misma revista “Islas” ella publica un extenso artículo
sobre la vida y la obra del gran poeta ucraniano, que viene acompañado
de traducciones de varias obras de T.Shevchenko, en particular
«Perependia/Перебендя», «El Hereje/Єретик», “Testamento/Заповіт”,
«El iluminado/Юродивий», “Rayos sobre la casa de Dios/Сонце заходить,
Ni Arquímedes, ni Galileo/I Архімед, і Галілей…, un fragmento del poema
“Gaidamaki” [7].
Es sorprendente y un poco triste que la traducción española más
completa de la obra de Tarás Shevchenko sale a la luz en Moscú, en 1967
en la editorial “Progreso” y contiene más de 40 poesías; algunas obras
en prosa y otras dramáticas [8]. La traducción de estas obras había sido
hecha por los españoles en el exilio que vivían principalmente en Moscú,
algunos también en Kiev, aunque parte de las traducciones había sido
realizada por los rusos. Se ha de suponer que la mayor parte de las
traducciones había sido escrita por la traducción rusa.
Casi veinte años mas tarde, en 1986, la editorial ucraniana “Dnipro”
publica el libro “Tarás Shevchenko, poesías escogidas” que contiene más
de 50 poesías del Kobzar, la palabra introdutora de V.Shubravski y notas
al final del libro [9]. Parte de las poesías son reproducciones del libro
publicado en 1967 en la editorial “Progreso”, pero hay varias nuevas. Un
dato de interés es que aparecen nuevas versiones de las poesías ya
traducidas anteriormente, escritas por otros traductores. Entre las nuevas
que aún no se habían traducido, podemos mencionar: el poema “La criada/
Наймичка», poesías del ciclo “En una casamata/В казематі”, “La princesa/
Княжна”, los poemas “Neofitos/Неофіти” y “María/«Марія”, poesías “Si
supieráis donde viven las gentes/Якби ви знали паничі”, “Isaia, Capítulo.
35/Ісаія, глава 35», “Musa/Муза», “La gloria/Слава», “A la hermana/
Сестрі”, “La Oración/Молитва”, “Pasan los días y pasan las noches/
Минають дні, минають ночі” y otros más.
Uno de los versos que tiene mayor número de traducciones es el
famoso “Testamento/Заповіт” de T.Shevchenko. Encontramos primero en
las versiones de las ediciones “Testamento en las lenguas del mundo” de
1964 y de 1989. Además hay traducciones realizadas por D. Buchinski,
C. Arconada, A.M.Matute, L.Olevski, A. Yakubuv, L.Golotzvan y S.Feijóo.
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El último libro de traducciones de poesías de Tarás Shevchenko en
español que encontramos fue publicado en 2003 en la editorial ucraniana“Vsesvit”.
Todas las traducciones fueron hechas por Leonid Golotsvan, ucraniano étnico,
ingeniero de profesión que vive en Argentina [10].
Da pena que después de la independización de Ucrania no se haya
difundido en demasía la obra de Taras Shevchenko por el mundo. Es cierto
que los ucranianos en el extranjero organizan actividades para conmemorar
el correspondiente aniversario del nacimiento de Tarás Shevhcenko, aún
más: gracias al entusiasmo y generosidad de las colectividades ucranianas
se erigen monumentos al prócer ucraniano, pero se ha luchado poco por
conquistar el corazón y el cerebro de los hispanohablantes con la magia
de su obra poética.
Es verdad que actualmente ya se puede buscar más información
sobre la personalidad de Tarás Shevchenko en varias páginas de internet;
un articulo bastante detallado lo encontramos en la versión española de
“Wiquipedia”; pero al mismo tiempo sorprende que en la Enciclopdia
Universal Planeta (de 20 volúmenes) la información sobre T.Shevchenko
es de unas 8-10 líneas, apenas la mitad de la entrada dedicada a Edward
Shevardnadze, político de la época de la perestroika en la Unión Soviética.
Una de las noticias esperanzadoras es que se prepara una antología
de la poesía ucraniana en español redactada por el antiguo Embajador
de España en Ucrania Luis Gómez de Aranda y Villén y la profesora y
traductora ucraniana Elena Kurchenko donde aparecerán varias poesías
de Shevchenko en la versión de Kurchenko y de Aranda. El libro se
publicará en España.
De todas formas por ahora debemos reconocer que el lector
hispanohablante tiene bien pocas posibilidades de conocer la obra de
Tarás Shevchenko; lo que encontramos es tan sólo una pequeña ventanilla
a través de la cual se puede ver algunas de las facetas del genio ucraniano.
Además de las causas mencionadas arriba en cuanto a las dificultades
de la propagación de su obras en los territorios más alla de las fronteras
de Ucrania, quisiera mencionar una de las causas que impiden una buena
traducción de sus obras. Se trata de una vinculación más intensa con la
historia, tradiciones, cultura popular ucranianas. T.Shevchenko, en su
obra, se centra en muchos temas tanto históricos, como sociales y líricos.
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Sus versos están saturados de alusiones a los hechos y personajes reales
que vivieron y actuaron en Ucrania sin conocer la poesía shevchenkiana.
Por otra parte, la métrica del verso ucraniano remonta a la poesía popular,
canciones, dumas o kolomyikas ucranianas que no tienen parangón en
la poesía española y que ponen al traductor de su obra ante el dilema de
traducir adaptando la métrica ucraniana a la española o conservando la
original en la lengua española. Hay un caso muy ilustrativo de las
traducciones hechas al ruso por S. Marshak de la obra poética de Robert
Burns que está bien domesticada y debido a esto este poeta escocés es
más popular en Rusia que en su patria. Creo que el excesivo literalismo
y el desconocimiento de trasfondo histórico y cultural de Ucrania es una
de las causas fundamentales de la insuficiente propagación de la obra de
Tarás Shevchenko en los países hispanohablantes. La otra y una de las
más improtantes es el desconocimiento de la lengua ucraniana por los
españoles y como ya se sabe las mejores traducciones las hacen los
nativos.
El tema de las traducciones de la obra poética de Shevchenko es
un tema que aún requiere muchos esfuerzos y meticuloso trabajo
investigador. A modo de conlcusión y para demostrar distintas facetas de
la propia obra y retos que tienen que afrontar los audaces que se atreven
a traducir la poesía de T.Shevchenko, me gustaría citar un par de versos
en ucraniano y en español y hacer algunas aclaraciones acerca de su
traducción.
Во дні фельдфебеля царя
Капрал Гаврилович Безрукий
Та унтер п’яний Долгорукий
Украйну правили. Добра
Таки чимало натворили,
Чимало люду оголили
Оці сатрапи-ундіра
А надто стрижений Гаврилич
З своїм єфрейторським малим
До того люд домуштрували,
Що сам фельдфебель
дивувались

І маршировкою, і всім.
En los tiempos del zar sargento
El cabo Gavrilich, el manco de
apodo,
Y el “sub” el manolarga, el beodo
Gobernaban a Ucrania. En su
momento
Lo que hicieron fue una proeza,
A muchos les raparon la cabeza
Estos sátrapos suboficiales.
Y el Gavriclich el más rapado
Con su asistente petiso obstinado
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Adiestró el pueblo – el colmo de
los males

(traducción de L.Golotzván)

Que él mismo conscripto se
admiraba
Con las marchas que él
organizaba.
La comprensión adecuada de este fragmento del poema de T.Shevchenko depende en gran medida de los conocimiento básicos del lector,
o sea el poeta se refiere al tiempo del reinado del zar Nikolas I, mencionando al gobernador de Kiev Bibikov y al general Dolgorukov. La poesía
está saturada de alusiones, referencias a los personajes de la época y
como telón de fondo el poeta recurre a la ironía y a la sátira critica de la
realidad en la que vivió. Las notas del traductor a pie de página se remiten
al lector, pero aún así apenas se puede percibir toda la fuerza del sarcarmo
de la poesía, ni la perfección de la propia poesía como tal. Es un pequeño
ejemplo para ilustrar lo dificil que es la traducción de su obra, que además
de las peculiaridades de su forma (extremadamente melodiosa y sonora)
incluye todo tipo de referencias a la realidad sociopolítica de su tiempo,
referencias históricas de muy diversa índole desde los tiempos del Imperio
Romano, mitología, textos sagrados, hasta las alusiones a los pueblos
vecinos que de igual manera entraban en “la prisión de los pueblos” del
Imperio Ruso y lucharon por su independencia. A pesar e proceder de una
familia de siervos ucranianos, T.Shevchenko tuvo amplios y profundos
conocimientos acerca de la historia, literatura y cultura mundiales.
Tal vez por ahora más exitos en la traducción de su obra se ha
alcanzado en aquellas obras que se centran en temas líricos, comunes
para toda la humanidad, como lo es el amor, la nostalgia, temas con moralejas. Como ejemplo, citaré dos poesías de T.Shevchenko escritas en
el exilio:
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Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б.
А може б, потім нагадала,
Сказавши: — Снилося дурній. А я зрадів би, моє диво!
Моя ти доле чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселеє та молодеє
Колишнє лишенько лихеє.
Я заридав би, заридав!
І помоливсь, що не правдивим,
А сном лукавим розійшлось,
Слізьми-водою розлилось
Колишнєє святеє диво!
Не женися на багатій,
Бо вижене з хати,
Не женися на убогій,
Бо не будеш спати.
Оженись на вольній волі,
На козацькій долі,
Яка буде, така й буде,
Чи гола, то й гола.
Та ніхто не докучає
І не розважає —
Чого болить і де болить,
Ніхто не питає.
Удвох, кажуть, і плакати
Мов легше неначе;
Не потурай: легше плакать,
Як ніхто не бачить.

¿Te asustarás, amor mío,
si nos volvemos a ver?
¿Qué palabras me dirías
entonces, mi dulce bien?
No me reconocerías.
O, tal vez, exclamarías:
«Fue un sueño que yo soñé.»
¡Pero me alegraría,
mi dulce amada, mi dicha!
Entonces, al recordar
la juventud y el placer
del pasado tan amargo,
yo de gozo, lloraría
porque no fue verdadero
todo lo que yo creía.
¡Ilusión perdida en llanto,
perdida en la lejanía!
(Traducción de L.Olevskyi)
No te cases con la rica
Te echará de casa
No te cases con la pobre
Sin dormir la pasas.
Con la libertad cosaca
Contrae lazos fuertes
Y aunque esta suerte es pobre
libre podrás verte.
Nadie va a molestarte
Tratar de alegrarte
Dicen que el llorar con otro
El alma aligera.
No lo creas: es más fácil
Llorar sin que vean.
Traducción de Lev
Olevslyi[20,65-66]

El traductor logró no sólo conservar la forma poética del poeta, sino
también transmitir con bastante exactitud el contenido, la tonalidad y el
estilo del poeta.
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Voejevitch, Aelita
Universidad Petro Moguila del Mar Negro, Ucrania

USO DE COMPARACIONES EN LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA DE
ORIGEN LATINO EN LA TRADUCCIÓN
La presente ponencia trata de los problemas de traducción de las
locuciones fraseológicas de carácter comparativo que se caracterizan por
ser abundantes en la lengua española. La mayoría de fraseologismos
provienen del latín y son una fuente inagotable de sabiduría popular.
Las fuentes que han servido de base para realizar la ponencia son
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 y a la búsqueda y descubrimiento de la adecuación a la
hora de traducir las locuciones. La ponencia versa sobre el proceso y el
esquema aproximado que se propone a los estudiantes para traducir algunos fraseologismos de carácter comparativo.
Los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid remarcan en sus obras que “...la mente humana es una fuente inagotable
de ideas sobre como reflejar la realidad extralingüística con los recursos
que tiene a su disposición la lengua. El habla coloquial, por cuanta riqueza
expresiva conlleva, por su vivacidad y por la presencia inherente de una
frontera flexible entre lo fijado por el uso y lo naciente, lo nuevo, que en
ella queda reflejado, las comparaciones fraseológicas y los refranes,
ya que en la lengua española estos presentan una altísima frecuencia de
uso, en muchísimas ocasiones este uso es propio del registro coloquial y
tanto las compararciones fraseológicas como los refranes se emplean
muy a menudo como una herramienta sumamente útil para expresar lo
que, a nuestro juicio, encarna lo típicamente humano: el humor y el constante esfuerzo por innovar y crear.”[1]
Quisiera referirme en este caso a la práctica de nuestro trabajo
docente. En la Universidad del Mar Negro de Mykolaiv se imparten clases
de latín para los futuros traductores de primer año, aquellos que empiezan
a estudiar el castellano y los que siguen estudiándolo ya en el tercer año
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y posteriores. Cabe destacar este hecho ya que el estudio del latín proporciona el conocimiento de una serie de proverbios, dichos y locuciones,
los cuales heredó posteriormente el castellano. De tal forma que los estudiantes tienen la posibilidad de realizar investigaciones en el campo de
origen de los diferentes tipos de fraseologismos.
Entre los fraseologismos españoles se distinguen dos especies: los
que se refieren a la herencia de las locuciones de procedencia latina
basada en la cultura griega, y los que fueron creados en el período de la
latina clásica, llamada “latina de oro”. Las locuciones fraseológicas que
se usan en la lengua española contemporánea llegaron a través del latín
antiguo y del griego tardío, realizando un largo viaje por los tiempos medievales con el castellano ancestral. Las locuciones fraseológicas de
origen latino hay que aceptarlas como una realidad lingüística, la cual
debe seguir intacta sin modificaciones ni variaciones de ningún tipo. Los
fraseologismos desempeñan un papel importantísimo para todos los idiomas de origen latino, las lenguas romances.
En el contenido de las locuciones fraseológicas se refleja la aceptación a nivel nacional y social, proveniente de la herencia creativa popular.
Por eso podemos concluir que las locuciones basadas en comparaciones
pueden clasificarse en varios grupos: las que se refieren a actividades
laborales; a actividades socioculturales; a hechos históricos reales, así
como aquellas de carácter cotidiano. Las comparaciones forman un grupo
especial en la fraseología. Este grupo abunda en cualquier idioma y en
especial en el castellano. Generalmente, las locuciones de este tipo se
usan en el habla coloquial. Probablemente estas locuciones nacen en el
sermo vulgaris del latín antiguo, así como en el sermo urbanus usado por
los soldados y villanos.
Cada lengua refleja su propio estilo de aceptar la realidad y cada
pueblo posee su propia naturaleza, sus propias tradiciones. Los fraseologismos contienen una información cultural, la cual varía bajo la influencia
de la idiosincrasia de los distintos pueblos. Por tanto, hacer una traducción
o, mejor dicho, encontrar un equivalente que exista en otro idioma es una
tarea complicada. Para los estudiantes se propone el estudio de la búsqueda de equivalentes de locuciones fraseológicas a partir del latín, a
través del castellano y también inglés y alemán, llegando a la lengua
materna de manera siguiente: Experientia est optima magistra/La expe225
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riencia es amiga de la ciencia/Досвід-найкращий вчитель. Como podemos ver en este caso algunas unidades han sido cambiadas por otras por
razones de eufonía.
Podemos mostrar varios ejemplos del trabajo creativo e investigador
de los estudiantes en la traducción de las locuciones fraseológicas del
latín al español y, por último, a la lengua materna, o sea, al ucraniano,
algunos de ellos son los siguientes:
Canes timĭdi vehementius latrant/Los perros más cobardes son los
que más ladran/perro ladrador poco mordedor/полохливе щеня голосніше
усіх гавкає.
Impio sub dulci melle venena latent/Boca de miel, corazón de hiel/
Вуста медові, серце з жовчі.
Ut sementem fecĕris, ita et metes/Como sembrares, así cogerá/
Що посієш, те й пожнеш.
Temporĭbus semper cautus servire memento/ Сual el tiempo, tal el
tiento/який час, такий і посох.
Insequĭtur domĭnum fluxa caterva malum/Cual es el dueño, tal es
el perro/ який хазяїн, такий і собакa.
Cualis rex, talis grex/Cual es el rey, tal es la grey/який цар, такий
народ.
El procedimiento de buscar y encontrar una traducción adecuada
de las locuciones mencionadas resulta minucioso y requiere de una voluntad y paciencia especiales, rasgos que debe tener un traductor. Además, durante el proceso de traducción surge una serie de detalles y pormenores que exigen del traductor unos conocimientos profundos de las
tradiciones, actividades laborales, vida cotidiana, hechos históricos y
socioculturales de cada pueblo, así como conocimientos de los documentos históricos que reflejan los acontecimientos relacionados con la historia
del Imperio Romano.
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Quisiéramos proponer una muestra de este trabajo:Codro pauperior/
Más pobre que Job/Más pobre que la rata/бідніше,
ніж Іoв/ бідніше ніж цековна миша
En la locución latina Codro pauperior se tiene en cuenta el último
rey griego Codro. “Según la tradición, poco después de la irrupción de los
dorios en el Peloponeso (1068 a. C.) se produjo su ataque sobre el Ática.
Los dorios habían recibido el oráculo que conquistarían la ciudad siempre
y cuando el rey ático Codro permaneciera con vida. De esta manera los
dorios tomaron las precauciones oportunas para emprender la guerra sin
acabar con el rey de Atenas. Una vez Codro fue informado de este oráculo,
decidió sacrificarse para salvar a la ciudad y se suicidó. Los supersticiosos
dorios abandonaron entonces la lucha.”[3]
El equivalente propuesto como mejor traducción al español es Más
pobre que Job, de índole histórica. En este caso se refiere a la mitología
de carácter religioso. Se justifica por lo expresado por el emperador Carlos
I cuando se refirió a la lengua española como aquella lengua tan noble y
creada para hablar con Dios. Sin embargo, se propone otra variante de
la traducción, Más pobre que la rata, que se usa tanto en la lengua literaria,
como en el habla cotidiana y lo mismo observamos en el equivalente
ucraniano/ruso.
Aquí tenemos una serie de ejemplos de este estudio:
Qualis vir, talis oratio/Cual es el varón, tal es la oración/яка
людина,така й промова.
Blanda patrum signes facit indulgentia natos/Cual María, tal hija
cria/Який батько такий і син/Обоє рябоє.
Maior est strepitus quam pro numero nucum/Más es el ruido que
las nueces/Багато галасу даремно/За онучу збили бучу.
Scarabaeo est nigrior/ Más feo es que la noche/страшніше за ніч
Multis lingua nocet, nocuere silentia nulli/Más vale callar que mal
hablar/Краще промовчати, ніж погане казати
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Utilius tarde quam nunquam discere velle.Nunquam est será ad
bonos mores vita/Más vale tarde que nunca/Краще пізніше, ніж ніколи.
Amicitia semper prodest.Praestat amicitia propinquitati/Más vale un
amigo que pariente o primo/Краще мати одного друга, ніж свояка
Pax vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum/Más vale un mal
ajuste que buena sentencia/Поганий мир краще доброї війнu
Bis dat qui cito dat/Más vale un toma que dos te daré/Краще один
раз дати, ніж двічи пообіцяти
Magis vident oculi quam oculus/Más ven cuatro ojos que dos/одна
голова хорошо, а две лучше
Tempora mutantur; mutant tempora mores/Cual el tiempo, tal el
tiento/часи змінюються, змінюються й звичаї
Para concluir quisiera mencionar que el estudio de todo tipo de
locuciones, proverbios, dichos junto con sus equivalentes en las lenguas
estudiadas y también en la lengua materna es de gran importancia para
la formación de los futuros traductores e intérpretes, pues constituye una
parte especial de sus conocimientos
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ENTRE EL RECUERDO Y EL OLVIDO: ESTRATEGIAS
NARRATIVAS DE EUGENIO D’ORS
“La verdadera historia de Lidia de Cadaqués” es una de las obras
más significativas de la ficción orsiana. Fue elaborada en los últimos meses
de su vida y se publicó póstumamente. Fue editada por su fiel amigo José
Janés y Olivé, quien hizo constar en la sobrecubierta que el mismo autor
había hecho las últimas correcciones durante su postrera enfermedad.
Además de representar el último gran esfuerzo narrativo de Eugeni d’Ors,
esta obra es realmente excepcional por la variedad de métodos narrativos
empleados por el autor en su constante anhelo de crear una “obra bien
hecha”. Por otra parte, esta obra presenta una especie de reivindicación
personal de su autor ya que de alguna manera pretende concluir el círculo
iniciado con su primera novela, “La Bien Plantada”, casi medio siglo atrás.
A diferencia de las anteriores novelas orsianas, esta trata la historia
de un personaje real que presenta un desarrollo biográfico situado en un
contexto lleno de connotaciones artísticas de todo tipo: allí están Salvador
Dalí, Eduardo Marquina y el mismo D’Ors-Xenius de vuelta a su Cataluña
natal. Salvador Dalí se encarga de elaborar una serie de dibujos para la
primera edición de la novela. En uno de ellos se ve a Lidia como un árbol,
símbolo por excelencia de toda filosofía orsiana. Lidia-árbol posee unas
raíces abundantes y muy desarrolladas representando lo instintivo en el
ser humano, su unión con La Tierra Madre:”ella va a profundizar en el
oscuro imperio de las raíces, porque un milagro ha querido que un esplendor del cielo, un resplandor de justicia, fuese con ella” [3, p.156]. Al
pie de la ilustración se puede leer: “A Lidia que nos albergó eternamente
en Port Lligat, 1954”.
La novela tiene un implícito carácter autobiográfico ya que en cierto
modo rememora los hechos reales de la vida del autor, partiendo la trama
de su estancia estival en el pueblo costero de Cadaqués. Xenius se hospeda en casa de una pescadera llamada Lidia Nogués de Costa. Merece
la pena mencionar que Lidia, que según d’Ors no solía vivir de alquiler,
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en realidad hospedó a varias personalidades destacadas de la época,
entre las cuales se encontraban Pablo Picasso y Federico García Lorca.
Este último, fascinado por la personalidad de aquella mujer, incluso mantuvo una correspondencia bastante fluida con la pescadora. Según aseguraba el mismo poeta en su carta a Ana María Dalí, tenía su retrato sobre
el piano [4, p.87].
Enric Jardí y otros investigadores sitúan el hecho en 1904, aunque
el mismo d’Ors en la novela lo data en 1911, año en el que se escribió “La
Bien Plantada”. En la novela Lidia experimenta una auténtica atracción
por el joven y al mismo tiempo se muestra celosa respecto a una tal Teresa
a la que su huésped le envía casi a diario unas cartas de amor. No obstante
resulta que dichas cartas son glosas que se publican en un periódico de
Barcelona y Teresa es “un ente de ficción” [3, p.50] que protagoniza una
novela por entregas. Como se lo explica el mismo Xenius, Teresa es
“ninguna mujer y muchas” y “los detalles son extraídos de aquí y de allá”
[3, p.49]. Las palabras de Xenius despiertan la curiosidad de la pescadora:
“¿Y detalles míos, también van ahí? – ¡Quién sabe, Lidia, quién sabe! –
contesta Xenius” [3, p.50]. A partir de ahí Lidia empieza a identificarse con
Teresa “La Bien Plantada”. Cuando Xenius se va, Lidia sigue su carrera
literaria a través de la prensa y se convence a sí misma de que las glosas
son en realidad unos mensajes codificadas dirigidos a ella. Le escribe
cartas firmándolas “Teresa” o “Teresa de Xenius”. Vive obsesionada por
la figura de Teresa. Su locura se agrava cuando muere su marido y ella
pierde su negocio. Arruinada, se ve obligada a vender la casa y se traslada
a vivir a una cueva, no lejos de la costa. Ahí dedica horas y horas a la
lectura del libro de “La Bien Plantada”, conseguido a través de unos
amigos.
En este momento de la trama la pobre mujer empieza a sufrir unas
considerables perdidas de memoria que la obligan a reconstruir su pasado
y, como no, su presente, basándose en una estrambótica mezcla de invención, imaginación, olvidos y recuerdos. Esta es la razón por la que la
tercera parte de la novela lleva el título “Recuerdos” y representa una
anacronía narrativa realizada en técnica de introspección retrospectiva
en las supuestas vivencias pasadas del personaje. Rodeada de niños que
vienen a visitarla a la cueva, Lidia les cuenta su infancia: una inverosímil
historia de su secuestro por actores de un circo ambulante, años de titiritera
en Francia y de pastora de cabras en el Pirineo catalán en la que “es difícil
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separar la verdad entre las invenciones y las confusiones” [3, p.118]. “Pero
todo esto podía no ser más que un cuento”, resume Ors aludiendo al
deplorable estado mental de la protagonista. Para profundizar en el tema,
en la siguiente glosa se detallan los olvidos de “la Lidia desmemoriada”
[3, p.127] que “no se acordaba de haber visto nunca una locomotora”, o
“había olvidado por completo el francés” y tampoco recordaba nada acerca
del retrato hecho al pie del Vesubio junto a su marido en su viaje de bodas.
Así que “grandes zonas de olvido e ignorancia habían cubierto la mente
de Lidia” [3, p.126].
Estos capítulos de “memoria narrativa” [3, p.121], como los denomina el mismo autor, cumplen una doble función. Aportan, por una parte,
información necesaria para el desarrollo biográfico del personaje valiéndose de anacronías, analépticas en este caso, como estrategia narrativa
básica. El narrador recupera el pasado de su personaje a través de lo que
éste ya tenía olvidado, suplantando lo verdadero por lo ficticio con el
objetivo de introducir en la historia un elemento biográfico-simbólico.
Por otra parte, estas intromisiones del pasado, sean reales o inventadas, proporcionan discontinuidad a la historia, fijando el interés del lector
en aspectos complementarios a la trama. De esta manera, la memoria de
Lidia se constituye a base de narraciones, muchas veces de carácter
fantástico, con un claro toque simbólico: lo olvidado se puede reinventar
llenando lagunas mentales de símbolos y categorías que adquieren relevancia en el contexto ideológico de la obra.
A los olvidos y los recuerdos los siguen los sueños de Lidia, reforzando la vertiente onírica con motivos y temas “olvidados”. A diferencia
de los recuerdos, que según la lógica común tienden a reproducir los
hechos reales del pasado, incluso cuando son inventados, los sueños
pertenecen al campo inconsciente del personaje, de ahí que no tengan
que ser creídos. La función de estos es claramente simbólica y este simbolismo se utiliza para desarrollar varios aspectos anteriormente
mencionados.
El pasado “recordado” de Lidia sirve de base para construir una
narrativa cargada de misticismo, ideología política y auto-reivindicación.
Eugeni d’Ors busca rehabilitar la figura de Xenius, es decir, a sí mismo,
ya que se considera, y no sin razón, una víctima de injusticias, incompren234
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siones e intrigas políticas. Así que traslada los recuerdos recuperados al
terreno onírico para cargarlos de misticismo e introducir categorías filosóficas de invención propia representadas en símbolos de clara interpretación. “El sueño de las cabras” hace alusión a la teoría particular de la
protagonista acerca del fenómeno que ella solía llamar”la causa contra
cabras y anarquistas” [3, p.121]. Este sueño, también ilustrado por Dalí,
aparece, según el narrador, redactado por escrito “entre los papeles metidos dentro de su ejemplar podrido de “La Bien Plantada” [3, p.128].
Mediante este recurso metanarrativo el lector accede al inconciente de la
protagonista, lo que permite ampliar psicológica y simbólicamente al personaje. En opinión de Luis González-Cruz, los animales del sueño representan el Mal, mientras que Xenius, convertido en un águila, representa
el Bien, el Orden y la Justicia [3, p.154-155]. A partir de este punto Ors
formula su teoría de “lo caprino”. “El arma contra la Justicia se llama capricho. El arma contra el Orden se llama anarquía. La inspiración lidiana
acertó en denominarlo popularmente. Las llamó “Cabras” – el “capricho”
es el quehacer de las cabras –, y de “Anarquistas” [3, p.174]. La misión
de Lidia en esta lucha es precisamente buscar justicia y como consecuencia, Xenius y Lidia quedan simbólicamente unidos en la batalla “contra el
eterno tropel de cabras y anarquistas” [3, p.175].
De esta manera, las categorías básicas de la filosofía orsiana quedan vinculadas a la trama de la novela. D’Ors se aprovecha de los sueños
para acrecentar el carácter casi místico de su personaje. Además, gracias
a los sueños comprendemos mejor las interioridades de Lidia ya que
quedan al descubierto sus deseos, sus temores, sus frustraciones y su
significación en la obra.
Otra “batalla dialéctica” que comparten Lidia y Xenius es precisamente contra el olvido: “Ya no podrá temerse el olvido. Nuestro deber
ahora es recordar y glorificar” [3, p.175]. Y para rememorar a Lidia se
recurre a un episodio real, “una sesión de lectura, que prepara la Academia
Breve, con textos de Eduardo Marquina, Salvador Dalí y míos, en esotérica
apología de Lidia, la de Cadaqués,” – así informa d’Ors en su columna de
La Vanguardia del 13 de junio de 1947. Este evento queda detalladamente
reflejado en el capítulo “Memoria de Lidia”. De esta modo, se produce la
interacción entre el mundo real y el ficticio, por lo que estamos ante un
caso de metalepsis narrativa: uno de los recursos favoritos de Eugeni
d’Ors. Este episodio real introducido en la novela cumple múltiples fun235
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ciones, entre las cuales cabe destacar la de narración intercalada que se
nutre de estas paradojas enriqueciendo enormemente la historia.
Otro caso más de rememoración, en el que “la fantasía y la realidad
son indiscernibles” se presenta en el capítulo dedicado al epitafio para
Lidia. En este caso la misión de los personajes es “combatir el olvido”, así
que “los fieles de Lidia”, como se denomina el grupo de amigos que se
ocupa de la pobre anciana, han pensado la siguiente inscripción para
ponerla en su tumba en el cementerio de Agullana:
DESCANSA AQUÍ
SI LA TRAMONTANA LE DEJA
LIDIA NOGUÉS DE COSTA
SIBILA DE CADAQUÉS
QUE POR LA INSPIRACIÓN MÁGICA Y
DIALÉCTICA FUE Y NO FUE DURANTE
UN TIEMPO TERESA LA BIEN PLANTADA
EN SU NOMBRE CONJURAN A CABRAS Y ANARQUISTAS
LOS ANGÉLICOS
Este epitafio, que fue colocado en la tumba de Lidia por Salvador
Dalí casi veinte años después de la muerte de Eugenio d’Ors, posee un
claro carácter recopilatorio, resumiendo en pocas líneas las ideas expresadas en la novela. Ahí se encadenan dos personajes centrales de toda
la obra narrativa orsiana, complementándose y oponiéndose una a otra
como los eones de lo clásico y lo barroco. La memoria de la Lidia real
queda reivindicada y salvada del olvido y la locura en la que le ha sumido
su triste destino. La inscripción sintetiza en alusiones y símbolos de profunda trascendencia, el meollo del pensamiento orsiano, al igual que su
método narrativo, estrechamente ligado a su filosofía. De este modo, cierra
Eugenio d’Ors la doble mitología de Teresa, la Bien Plantada y Lidia, la
de Cadaqués.
Bibliografía

1.

ARANGUREN, José Luis. La filosofía de Eugenio d’Ors, Madrid, Espasa Calpe, 1981.

236

Spanish _Book_2014_.indd 236

19.08.2014 13:00:37

Literatura ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

2.

D’ORS, Eugenio. Glosari, Barcelona, Espasa Calpe, 1973.

3.

D’ORS, Eugenio. La verdadera historia de Lidia de Cadaqués,
Barcelona, 1954.

4.

D’ORS, Eugenio. Nuevo glosario, Madrid, Aguilar, 1947.

5.

D’ORS, Eugenio. Tres horas en el museo del Prado, Madrid,
Editorial Tecnos, 2004.

6.

González-Cruz, Luis. Fervor del método. El universo creador
de Eugenio d’Ors.

237

Spanish _Book_2014_.indd 237

19.08.2014 13:00:38

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Literatura

Konakova, Elena
I. P. Kotlyarevsky Universidad Nacional de Artes de Jarkiv, Ucrania

EL SÍMBOLO EN EL MUNDO CULTURAL DEL LENGUAJE
En este artículo intento analizar algunos de los símbolos españoles
de la poesía de F. G. Lorca y las traducciones al ruso que se han
realizado.
El objetivo de este artículo es definir: la posibilidad y imposibilidad
de la traducción basada en la correlación de símbolos: es decir la correspondencia y la falta de correspondencia en el idioma original y lo traducido
en las traducciones de «Naranja y limón», «Flor», «Despedida», y
«Campo».
El interés al multiculturalismo como uno de los principios básicos
de la civilización humana se debe en gran medida, al estudio de la interacción entre la lengua y la cultura, así como al funcionamiento de la
lengua en el espacio de una cultura particular (Lotman, Likhachev, Borev,
Yakobson, Potebnya). Para explicar la realidad «transcultural» hay que
cruzar muchas disciplinas de pensamiento filosófico y filológico.
El término «cultura» de este artículo se refiere a un sistema de
normas y valores, expresados a través de un lenguaje apropiado; de las
canciones, los bailes, las costumbres, las tradiciones por las que se ordena
la experiencia y por la interacción entre las personas.
El término «símbolo» se refiere al signo lingüístico bilateral que une
dos sentidos: lo expresado, aquello explícito y lo percibido, lo implícito.
Me presento ante ustedes como una persona fascinada por la magia
que emana la poesía de Lorca quien juega entre lo posible y lo imposible,
cuyos dominios se sitúan en la nebulosa del sueño, de la locura, en el
terreno de la duda entre lo que es y lo que no puede ser.
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Naranja y limón

Апельсин и лимон

¡ Ay de la niña
del mal amor!

Ах, я любовью
сражен!

Апельсин и
лимон.

Ай, разбилась
любовь со звоном.

Limón y naranja.

Лимон, апельсин.

О, девчонка,
разбилась
любовь!

Лимон, апельсины.
Ай, у девчонки,
у девчонки
красивой.

¡ Ay de la niña,
de la niña blanca!

Ах, лишь она –
властелин!

Лимоны.

Limón.

Лимон.

Лимоны и
апельсины.
О, девчонка
со взглядами
синими!

(Como brillaba
el sol.)

(Как лучист
небосклон!)

Апельсины.

Naranja.

Апельсин.

Лимон.
(Опускается
сердце в лиман.)
Апельсины.

(En las chinas
del agua.)

(Над водою
долин.)

(Как рубины,
играют рыбины.)

(Играло с волною
синей.)

[3, p. 118]

[3, p. 119]

[2, p. 174]

[1, p. 169])

Апельсин и лимон

Апельсин и лимоны

(А солнце играло с
травой зеленой.)

Con eso no intentamos sugerir que la traducción poética se reduzca
únicamente a la transferencia del sentido sino que queremos acentuar la
posibilidad de conseguir el mismo nivel semántico a través de una materia
lingüística diferente. Otra cosa es juzgar el grado de equivalencia que se
mantiene entre el nivel estético y el estilístico.
El sustantivo español «naranja» (femenino) es un elemento nuclear
de la unidad fraseológica «media naranja» - esposa, cónyuge. Esto se
demuestra porque la cadena se queda fuera de la traducción de «la niña
blanca» (chica blanca), que es un símbolo de la novia a través de la asociación con el florecimiento de naranja. El segundo elemento de la pareja
es el «limón» - sustantivo masculino y esta estrofa es un símbolo de dos
enamorados. La traducción al ruso se reduce a la lista de los cítricos.
Por otra parte, el sustantivo «limón» es un elemento nuclear de la
unidad fraseológica «exprimir limón» que expresa la nostalgia triste del
poema, reflejando el sentimiento trágico de la vida.
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La última línea «En las chinas del agua» tiene un sentido implícito en el agua de seda, no sobre las aguas de los valles, sino corriente de
seda – vestido, túnicas como símbolo de la novia.
Flor

Цветок

Цветок

Цветок

El magnífico sauce
de la lluvia, caía.

Плакучая ива
дождем легла.

Ива дождя,
плакучая, легла.

Роскошная
ива дождём
струилась.

¡Oh la luna redonda
Sobre las ramas
blancas!

Над белою кроной
Луна кругла.

О лунный свет
над белыми
ветвями!

О, луна
округлённая над
ветками белыми!

[3, p. 122]

[3, p. 123]

[1, p. 173]

[2, p. 178]

«El Sauce» en español –sustantivo masculino- es el elemento de
la unidad fraseológica «Llorar más que un sauce» - llorar. Este símbolo
se opone al símbolo femenino «luna» expresando el símbolo de dos enamorados. El título del poema «flor» también incluye una serie de componentes que le atribuyen distintos sentidos, los principales son: 1. flor, 2.
fraude 3. engaño. Esto también constituye un elemento nuclear en la
unidad fraseológica, como en el caso de «caer uno en flor» = morir prematuramente (véase «caer» - en la segunda estrofa).
Cada traducción es una variante del poema original – un reflejo del
mundo interior del traductor, su punto de vista. Como ejemplo tenemos
que comparar las traducciones de «Despedida».
Despedida
Si muero,
Dejad el balcón abierto.
El niño come naranjas.
(Desde mi balcón lo veo.)
El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento.)
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¡Si muero,
dejad el balcón abierto!
[3, p. 124]
Прощание

Прощанье

Прощание

Если умру,
широко распахните
окно.

Когда я умру – оставьте
открытым балкон.

Если умру я,
балкон мой оставьте
открытым.

Как смеются дети
светло,
(Отсюда мне будет
видно.)

Ест апельсин ребенок.
(С балкона мне слышен
он.)

Мальчик доест апельсин.
(Пусть я всё это увижу.)

Увижу земли полотно.
И с блеском янтарным
зерно.

В поле поет крестьянин.
(С балкона мне слышен он.)

Кто-то докосит пшеницу.
(Пусть я почувствую это.)

Когда умру,
широко распахните
окно!

Когда я умру – оставьте
открытым балкон.

Если умру я,
балкон мой оставьте
открытым.

[4, p. 85]

[3, p. 125]

[2, p. 182]

En el mundo de la poesía existe lo que es y lo que no es con la
misma justicia y con igual derecho; su mundo es el mundo múltiple, diverso,
multicolor.
Campo
El cielo es de ceniza.
Los árboles son blancos,
y son negros carbones
los rastrojos quemados.
Tiene sangre reseca
la herida del Ocaso,
y el papel incoloro
del monte está arrugado.
El polvo del camino
se esconde en los barrancos,
están las fuentes turbias
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y quietos los remansos.
Suena en un gris rojizo
la esquila del rebaño,
y la noria materna
acabó su rosario.
El cielo es de ceniza,
Los árboles son blancos.
Поле
Цвет неба пепельно-серый.
Деревьев – белее лилий,
Спаленных солнцем
колосьев
Тянуться черные линии.
Течет кровавой рекой
Алая ткань заката,
Белее холста вершина
Сверкает своей заплатой.
Взбитая пыль дороги
Спит, притаясь в оврагах.
Быстрому бегу капель
Тихие заводи рады.
Поет то звонко, то грустно
Медь колокольчиков стада,
Литой водокачки тело
Дремлет в тумане рядом.
Цвет неба пепельно-серый.
Деревьев – белее лилий.

Поле
У неба пепельный цвет,
а у деревьев – белый,
черные, черные угли –
жнивье сгорело.
Покрыта засохшей кровью
рана заката,
бумага бесцветная гор
скомкана, смята.
Прячется серая пыль
в овраг придорожный,
ручьи помутнели, а
заводи уснули тревожно.
Колокольчики стада
звенят несмело,
водокачка застыла
и онемела.
У неба пепельный цвет, а у
деревьев – белый.
[1, p. 75]

[5, p. 4]

Поле
Всё небо похоже на пепел,
у деревьев же цвет
белизны.
Остатки сжатых колосьев,
как уголь, черны, сожжены.
Застыла запёкшейся кровью
щемящая рана заката.
Гора, как бумага
бесцветная, морщинится,
как бы измята.
В глубоких и длинных
оврагах прячется пыль
дороги.
Ручейки слегка помутнели,
и не знает заводь тревоги.
В красноватом холодном
ветре
чуть дремлют отар
бубенчики,
а водокачка сельская
с подземным ключом
повенчана.
Всё небо похоже на пепел,
цветом белым деревья
отмечены.
[2, p. 97]

La perspectiva individual es el único modo de apresar la realidad y
formar verdades universales, como aquella realidad percibida por el poeta.
Buscar una nueva luz, salir de la oscuridad, salir de la sombra para encontrar la claridad, la verdadera luz.
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Lukashov, Artem
Universidad Nacional V. N.Karazin de Járkiv, Ucrania

BILINGÜISMO Y LA AUTOIDENTIFICACIÓN EN LAS LITERATURAS
DE GALICIA Y DE CATALUÑA
Los problemas vinculados con las relaciones entre naciones se
hacen cada vez más populares en las ciencias humanitarias de hoy. El
estudio de la literatura como el medio de la formación de la identidad
nacional así como el estudio de la obra de los autores que utilizaban más
de un idioma es una de las mayores tendencias en la ciencia literaria
actual.
En esta ponencia se analizará la expresión de la identificación
nacional a través de optar por un idioma correspondiente en las literaturas
de las provincias españolas – Cataluña y Galicia. Las provincias en
cuestión son semejantes en su problemática cultural y lingüística: ambas
regiones poseen su propio idioma, pero, por consecuencia de los factores
diferentes, el castellano sigue teniendo allí un papel importante siendo el
idioma materno para muchos habitantes. El català y o galego son idiomas
romances, neolatinos que se parecen al castellano lo que los difiere del
idioma de una otra comunidad autónoma - Euzkadi. Galicia y Cataluña
tienen claramente expresada la otredad en su idioma, tradiciones, cultura
y se identifican diferentes a la nación española/ castellana a diferencia de
Asturias, Aragón, Andalucía y otras provincias españolas. La semejanza
puede ser observada incluso en la historia del desarrollo de sus idiomas
y literaturas ya que se puede dividirla “de grosso modo” en las etapas
siguientes: el florecimiento en la época Medieval y de Renacimiento (siglo
ХІІІ–ХVI), el período largo de la postrimería (siglo ХVI – la mitad del siglo
ХІХ), el renacimiento que comenzó a los mediados del siglo XIX y perduró
en tal o cual forma hasta los años de la dictadura franquista, la dictadura
misma y, por fin, la etapa actual que se caracteriza por la convivencia del
idioma regional y del castellano en calidad de dos idiomas literarios.
Hace falta decir que en España la noción “la literatura catalana
(gallega, vasca)” puede sobreentender dos cosas diferentes: primero, es
la literatura creada por los autores de las provincias en cuestión en la
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lengua local o el castellano, o es la literatura que es escrita exclusivamente
en catalán (vasco, gallego) sin tener en cuenta el origen del autor o el
lugar donde el libro fue escrito.
Los críticos literarios de las provincias en cuestión suelen optar en
su mayoría por el segundo criterio.
Según la “Antología de la literatura catalana” recopilada por Antoni
Comas la literatura catalana es “todo aquello que se ha escrito con
conciencia artística y con voluntad de estilo en lengua catalana desde
orígenes del idioma hasta la actualidad....Muy a menudo se confundió el
criterio lingüístico con el geográfico y se quiso hacer pasar por la literatura
catalana aquello que fue escrito dentro de los Países Catalanes, pero no
en el catalán. El criterio geográfico sólo es admisible en casos de escritores
bilingües – Joan Maragall, por ejemplo – o de algunos autores de la
Decadència –como Antoni de Campany –que no tenían a la práctica
ninguna otra opción salvo que escribir en castellano –y, naturalmente,
sobre los temas no solamente catalanes, sino fundamentales para
Cataluña” [1; p.7].
En cuanto a Galicia, aquí se expresan las ideas parecidas. Ricardo
Carballo Calero, escritor, filósofo y lingüista gallego escribe: “Hablando
sobre la literatura alemana nosotros no sobreentendemos los poemas
escritos en francés por Goethe y Rielke. Mientras tanto las novelas de
Pierre Lothie son consideradas como las de la literatura francesa, aunque
allí se trata de los países exóticos. Ni el lugar de nacimiento del autor ni
los ambientes descritos son criterios aceptables para determinar la inclusión
de las obras dentro de los marcos de una u otra literatura. Os Seis poemas
galegos, de Frederico García Lorca, son literatura gallega. La Colmena,
de Camilo José Cela, es literatura castellana, a pesar de que el novelista
nació en Padrón. Por muy gallego que pueda ser el mundo de Los Pazos
de Ulloa, tampoco cumple clasificar esta obra dentro de la literatura gallega.
En el siglo XIX muchas cosas, incluso dedicadas al nacionalismo gallego
fueron escritas en castellano, pero eso solamente quiere decir que en la
literatura castellana hay muchos escritores que nacieron en Galicia, pero
ellos pertenecen a la literatura castellana” [13, p.II].
La interpretación del gallego o del catalán, así como de su papel
en la producción literaria de la región es inalienablemente relacionada con
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las opiniones acerca de la identificación gallega o catalana que pueden
distinguirse según las razones lingüísticas, históricas, políticas.
En Galicia se puede dividir las dichas opiniones en cuatro grupos:
1) Galicia y o galego apartenecen a la lusofonía, el mundo de Portugal, con el que ella tiene la historia y las concepciones culturales comunes. En el siglo XX esta idea encontró su apoyo entre tales filósofos como
Xoan Rof Carballo, Otero Pedrayo, Daniel Cortezón [ver 6, pp. 225-231].
Ellos consideraban este lo común a través de la conceptualización filosófica
de saudade, el sentimiento de la tristeza por la tierra madre, condicionado
por las razones geográficas e históricas, que es uno de los conceptos
esenciales del modo de ser portugués. Al inicio del siglo pasado el histórico
y filólogo gallego Menéndez Pidal y el portugués Teofilio Braga hasta
hablan sobre una región “gallego-asturo-portugesa”, marcando la
semejanza de los romanceros asturianos con cantos heroicos de Portugal
[ver 3, p.109; 12, p.7, pp.130-131].
2) Galicia, a pesar de todas las diferencias forma una parte integrante
de España. Esta opinión fue compartida por el escritor de Galicia más
conocido -Ramón María Valle-Inclán, así como por otras personas
eminentes de la literatura de la Península – Emilia Pardo Bazán y Camilo
José Cela. El hecho de escribir en castellano no quiere decir que los dichos
escritores negaban sus raíces gallegas, sino todo lo contrario -eran
grandes patriotas de su tierra, popularizando sus ritos y tradiciones, pero,
se encontraban muy lejos del regionalismo o independentismo, ya que
creían que el orgullo nacional español solamente se podía despertar
utilizando el castellano, el idioma familiar para toda España.
3) Galicia, Castilla, Portugal y Cataluña de todos modos pertenecen
a la misma continuidad cultural e histórica – Hespaña. Lo interesante es
que esta opinión tiene sus adeptos tanto entre los “imperialistas” de
extrema derecha que sueñan en restablecer la Hyspania Sagrada con las
fronteras de 1580, como entre los de la izquierda, tales como los escritores
portugueses Fernando Pessoa o José Saramago, o por Xosé Castelao,
el ideólogo del nacionalismo galego contemporáneo, ya que leyendo su
obra principal “Sempre en Galiza” se puede llegar a la conclusión que
Galicia es la misma España que Castilla, siendo también una fuerza motriz
desde el punto de vista cultural [ver 8, pp.301-309].
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4) Galicia, su idioma y su cultura son unidades absolutamente
diferentes que están fuera de la influencia de los mundos de España o de
Portugal. Esta opinión, bastante reciente, va llegando a su popularidad a
partir del siglo XX y es apoyada en su mayoría por los intelectuales de la
izquierda política.
En Cataluña la autenticidad de su lengua, cultura, su diferencia de
las españolas casi no provoca duda alguna, pero, por otro lado, sigue la
discusión acerca de lo que si se puede considerar Cataluña como una
unidad completamente independiente desde el punto de vista humanitario
o ella con todas sus diferencias se incorpora exitosamente en la España
actual – pluralista y multicultural.
Las ideas de paniberismo, mencionadas en el caso gallego ya no
tienen tanta popularidad. Entre las personas ilustres catalanas a este
respecto se puede mencionar solamente a Joan Pi i Maragall que a inicios
del siglo XX mantenía el contacto por correspondencia con el portugués
Teofílio Braga intercambiando las ideas acerca de la creación de una
Federación Ibérica, procurando elaborar la identidad común y aceptable
para cada una de las naciones ibéricas.
En cuanto a los problemas de la identificación no debemos omitir
el problema siguiente: en Cataluña existe el término “Països Catalans”
que incluye los territorios de Cataluña, Valencia, Islas Baleares, una parte
de Aragón y la ciudad de Alghero en Sardeña (Italia). De este modo, toda
la literatura, todos los alcances culturales que tienen que ver con los dichos
territorios se consideran como catalanes. Sin embargo, mucha gente en
las regiones en cuestión no suele compartir este punto de vista. Y de estas
diferencias en la interpretación de “lo catalán” proviene la interpretación
diferente del patrimonio literario. Por ejemplo, ¿en qué idioma fueron
escritas las famosas cançons de gesta dedicadas a los temas de la historia
catalano-aragonesa : catalán, aragonés o catalano-provenzal? ¿En qué
idioma fue escrito el famoso “Tirant lo Blanc” de Joanot Martorell: en català
o en valencià? Y muchas preguntas parecidas que surgen.
La España contemporánea, durante los últimos cuarenta años ha
realizado una transición vertiginosa de la dictadura hacia una sociedad
desarrollada neoliberal. No obstante, a pesar de los cambios democráticos,
a pesar del hecho que todas las lenguas en las comunidades autónomas
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obtuvieron plena libertad de desarrollo, el número de los escritores que
siguen expresándose en castellano no disminuye.
El sociolingüísta catalán Francesc Vallverdú (nació en 1935) clasificó
los casos del bilingüísmo catalano-castellano en la literatura de la región
del modo siguiente:
1) escritor que alterna las obras en castellano y en catalán ;
2) escritor cuyo idioma materno es el catalán, pero que escribe en
castellano;
3) escritor bilingüe o castellanohablante en la vida cotidiana, que
escribe en catalán;
4) escritor cuya obra se divide en dos períodos: castellano- y
catalanohablante;
5) escritor que generalmente escribe en catalán, pero de vez en
cuando utiliza el español [ver 19, p. IХ].
Sería oportuno, teniendo en cuenta la coincidencia de muchos
factores, aplicar los criterios semejantes del bilingüísmo en el caso gallego.
Además allí, los anticastellanocentristas más fervientes se ven obligados
a aceptar la necesidad de no olvidar la riqueza bilingüe de un autor, porque
en Galicia los dos idiomas, a causa de las razones históricas, ejercen
mayor influencia uno a otro. El escritor y filólogo Carballo Calero fue uno
de los iniciadores del reintegracionismo gallego-portugués revelando los
criterios del análisis de la literatura gallega se hace énfasis en el “criterio
filológico” : “sería demasiado artificioso silenciar completamente aquellas
obras en castellano de nuestros principales autores que arrojan luz sobre
las cuestiones de su su producción gallega” [7, p.13].
Como acabamos de decir, en Galicia, a causa de una serie de
factores el castellano juega un papel social y cultural más importante que
en Cataluña. En esta provincia la opción de un escritor por crear en un u
otro idioma está muy lejos de ser considerada nada más que una decisión
personal. El escritor catalán siempre ha vivido en un ambiente donde la
opción por uno de los idiomas era una cosa política que determinaba su
autoidentificación personal y del grupo.
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El bilingüismo siempre fue uno de los rasgos familiares para la
literatura catalana desde el momento de su aparición. Existen testimonios
bastante evidentes que del siglo X al siglo XV en Cataluña fueron populares
los temas de la poesía épica francesa que se cantaban en un idioma cuya
base era francés o el provenzal, pero comprensible para el público catalán
[ver 1;p.11].
En la obra de Ramón Llull, Joanot Martorell y otros autores junto
con el catalán (o el valenciano) se puede ver los elementos del latino,
mozárabe, provenzal, occitano (hay que notar que antes algunos científicos
solían considerar el catalán como el dialecto del occitano, sobre todo
hablando de la época medieval). “La vasta obra de este filósofo y teólogo
(Ramón Llull) cambia de idioma según el lector al cual se dirige: catalán
para el pueblo, latín para los intelectuales, árabe para las prédicas a los
musulmanes y occitano para la poesía trovadoresca de juventud” [ver 10].
El castellano comenzó a utilizarse por los autores catalanes a partir
del siglo XV. Entre los autores bilingües castellano-catalanes se puede
mencionar: Pere de Torroella (1420-1492), Joan Boscán (1490-1542),
Fernández d´Heredia (1480/85 -1549), Francisco de Moncada (15861635), autor de la prosa historiográfica. En Valencia escribía sus piezas
en castellano Guillén de Castro (1569-1631). Como se sabe el período a
partir de la mitad del siglo XVI hasta la mitad del siglo XIX es marcado
como un periodo en que el auge que tenía la literatura catalana desciende
cuyos causas fueron tanto del carácter político como el desarrollo de la
literatura en castellano que alcanzó a su Siglo de Oro en los siglos XVIXVII. Las represiones contra el idioma catalán que perduraron durante
unos siglos resultaron en lo que en el siglo XIX según la boca de Antoni
Campany el catalá era “una lengua antigua y provincial, irremediablemente
perdida para la república de las letras” [16, p.37]
Pero, como consecuencia de una serie de cambios políticos, en la
mitad del siglo XIX, en las provincias españolas comenzó el movimiento
del renacimiento de las literaturas en los idiomas locales que en catalán
fue llamado Renaixença con la elaboración de las normas del idioma
catalán literario y Els Jocs Florals renovados. Carles Aribau, Llorentem
Rubió, Jacint Verdaguer, Manuel Milà i Fontanals que hasta se escribían
entre ellos en castellano [16, p. 151] comienzan a crear las obras más
significantes para la literatura catalana.
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El impulso que dio a la literatura catalana, la Renaixença, fue
inmenso, y la mayoría de los escritores y poetas al inicio del siglo XX
siguen expresándose en catalán. No obstante, en el siglo XX hay una
serie de catalanes que son bilingües o escribían en castellano, dignos de
ser mencionados. El más famoso fue el escritor-modernista Eugeni
(Eugenio) d´Ors (1882 -1954). Siendo uno de los primeros que utilizó el
término noucentisme hacia la pléyade de los escritores que le rodeaban
[ver 3, p.260], en ulterioridad, él cambió sus opiniones políticas e ideológicas
y se trasladó a Madrid lo que se plasmó por el cambio de la lengua de sus
obras [ver 10].
También es necesario mencionar: Bartolomeu Rosselló-Pòrcel
(1913 -1938) cuyo papel en la literatura catalana se compara con el de
Rimbaud en la literatura francesa [1, p.505], Salvador Espriu (1913 -1985),
uno de los mayores escritores del siglo XX, candidato al Premio Nobel,
ambos comenzaron a escribir en castellano siendo muy jóvenes (a los 11
y a los 16 respectivamente) pero después se hicieron famosos como los
de la expresión en catalán, Llorenç Villalonga (1897–1980) que alternaba
castellano y el catalán en sus libros, y su mayor obra, “Bearn o la Sala de
les nines” tiene tanto la versión catalana, como la versión castellana.
Los años de la dictadura no consiguieron frenar el desarrollo de la
literatura en este idioma. Sin embargo, aunque hoy en día el catalán goza
de plena libertad, el número de los escritores en este idioma es considerable.
Se puede decir que ahora en Cataluña existen dos tendencias, dos
direcciones. Por un lado la tendencia de luchar por el mundo idealístico
de puras cultura y lengua catalanas. Por otro lado la creación del ambiente
bilingüe y bicultural. “Los autores catalanes que escriben en español se
dan completamente cuenta de esta realidad, reflejando la cultura catalana
a través de la lengua española ellos crean con su obra la interacción, la
interfaz de Cataluña no solamente con otras provincias españolas sino
con todo el mundo hispanohablante” [4, p.110].
Entre los autores bilingües de la Cataluña contemporánea se puede
mencionar: Eduardo Mendoza (nació en 1943), Nuria Amat (nació en
1950), Pedro (Pere) Gimferer (nació en 1945), Terenci Moix (1942–2003),
Juan Marsé (nació en 1933), Andreu Martín (nació en 1949).
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La principal razón de los escritores catalanes para utilizar hoy en
día el castellano es el deseo de tener más popularidad y mayor éxito
comercial, porque una literatura que se escribe en un idioma más difundido
puede tener más escritores y, de esta manera, un autor catalán utilizando
el español tiene la posibilidad de hacer que todo el mundo conozca sus
ideas, incluso dar a conocer la mentalidad, las tradiciones, la vida de su
pueblo. Así son las razones de Eduardo Mendoza, Andreu Martín y Terenci
Moix. Los últimos dos solían editar sus libros en dos versiones: castellana
y catalana. En el caso de Martín hay que notar que las versiones catalanas
sí que contienen unas frases y episodios en castellano, mientras tanto las
versiones en español no tienen nada en català. Se supone que de esta
manera el escritor muestra su orientación a transmitir al público no
catalanohablante el contenido mismo de sus libros y no las realidades
lingüísticas de Cataluña.
La opción por el español no significa obligatoriamente que el escritor
tenga una orientación política procastellana. Nuria Amat escribió la mayoría
de su obra en español, pero ella misma nunca negaba que el castellano
era para ella una lengua adoptada, y no materna. Para ella el castellano
no era el idioma de Franco, de una “España grande y libre”, sino el de la
América Latina, el de Márquez, Borges, Rulfo, etc. Ella ve paralelos entre
Cataluña y la América Latina porque según su opinión ambas regiones
fueron oprimidas por Castilla en épocas diferentes [14, p.261 ].
Juan Marsé, cuya obra por su mayoría representa las situaciones
de conflictos sociales, culturales, lingüísticos, incluso la famosa novela
“El amante bilingüe” tampoco demuestra alguna preferencia política.
“Yo, como novelista, jamás me haré un planteamiento político; ¡como
novelista! Naturalmente, tengo mi postura y mis ideas como individuo que
está sujeto a determinadas formas de cultura y que sufre las presiones
de orden cultural, social y político; no soy activista, no milito en ningún
partido político, pero tengo mis ideas y estoy dispuesto a hablar de ello
cuando haga falta...Si yo me hiciera planteamientos políticos serios, dejaba
la pluma y cogía el fusil; pues muy bien, cojo la pluma; pero no quiero
utilizarla como si fuera un fusil; la pluma no dispara balas; aparte de que
yo, cuando escribo, escribo lo que me sale de los huevos. He tenido
problemas con mis libros, pero es lo que debe ocurrir con un escritor
cualquiera; enfrentarse continuamente con lo establecido en el poder; es,
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yo no diría la misión del escritor, sino un hecho connatural a él; porque el
escritor es un individuo que continuamente se plantea preguntas y duda;
porque si no duda no escribe, ésta es la diferencia fundamental entre el
escritor y el político: el político parte de la idea de seguridades; el escritor
es todo lo contrario, trabaja sobre la duda...Yo, en una sociedad perfecta,
desde todos los puntos de vista, no escribo ni una línea. ¿Qué coño voy
a escribir, poemas a la puesta del sol?” [ 17, p.43]
De esta manera con el mismo fervor él critica tanto los seguidores
de la política franquista, como los catalanistas que al llegar al poder, según
la opinión de Marsé, tratan de realizar las mismas opresiones contra el
castellano que sufría el catalán.
Abordando la cuestión gallega hay que decir que allí el número de
los escritores que se sirven únicamente del idioma regional (es decir,
gallego) es muchas veces menor que en Cataluña. La situación de la
literatura gallega se ve influenciada por la situación general en la provincia,
ya que se sabe que muchos españoles, incluso los gallegos mismos,
todavía tienen el estereotipo del gallego como un idioma “rural”, “poco
prestigioso”. De ahí viene la falta o la desproporción acerca de los géneros,
la situación que se ha quedado casi intacta desde el fin del siglo XIX e
inicios del siglo XX, cuando los escritores gallegos tenían dos opciones:
seguir el tradicionalismo carlista a la gallega o seguir la línea del
republicanismo de aquella época. “Desde el punto de vista artístico, la
hostilidad obligada con modernismo, por su carácter cosmopolita –
españolizante -, obliga a transitar por el ruralismo costumbrista, el
naturalismo o simplemente un idealismo neo-romántico envejecido [15,
p.52]. ) Emilia Pardo Bazán: “Hoy el gallego posee, como el catalán y el
provenzal, una nueva literatura propia; pero, a diferencia de estos dos
romances meridionales, el gallego no lo hablan los que lo escriben. Esta
anomalía curiosa hace que para los nacidos en tierra galaica llegue a ser
ambigua y difícil la recta interpretación de aquella elocuente cláusula de
Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua: “todos los hombres somos
más obligados á ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural y que
mamamos en las tetas de nuestras madres, que la que nos es pegadiza
y que aprenderemos en los libros” [5, p.265].
Acerca de la literatura gallega del año 1917: “Hay ya en la poesía
gallega demasiadas romerías, demasiada emigración, demasiada malicia
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y socarronería de campesinos, demasiada tristeza céltica y demasiadas
declamaciones de carácter social y político. La generación anterior (es
decir Rosalía de Castro, Curros Enríquez – ver nota del ponente) agotó
estos argumentos [15; p.72]”.
La situación que puede sorprender a uno, tendiendo en cuenta el
esplendor del gallego que éste gozaba en la época Medieval. A partir del
siglo XII la lengua galaico-portuguesa, que era el antecesor común para
el gallego y el portugués modernos comenzó a ser el idioma de la lírica
de toda la península Ibérica y junto con el provenzal era una de las lenguas
literarias más populares en la Europa Occidental. Aquí podemos observar
el caso del bilingüismo muy atípico para la época actual ya que la situación
era completamente contraria a la de hoy: los poetas de Castilla hasta el
siglo XV optaban por expresar sus sentimientos en gallego. Las «Cantigas
de Santa Marta” creadas en la corte del rey Alfonso X El Sabio el cual se
considera el creador de la prosa en castellano fueron escritas en
galáico-portugués.
Después, igual que en Cataluña, el idioma local comenzó a perder
sus posiciones ante el castellano, la gente seguía hablando el gallego,
pero escaseaban las obras significantes en este idioma, hasta el año 1836,
el año llamado Rexurdimento – el renacimiento de la literatura gallega.
Sin embargo, aún Rosalia Castro y Eduardo Pondal, los creadores de la
nueva literatura gallega, dos nombres significantes en la historia de Galicia
tenían sus libros escritos tanto en gallego, como en castellano. Luego
llegaron los años de la depresión (1889-1913) que coincidieron con la
aparición de la famosa Generación 98. Como resultado apareció la
generación de los gallegos a la española [15, p.52] tales como Valle-Inclán
o Emilia Pardo Bazán. (1852-1921) que se denominaban “castellanos que
venimos de regiones dialectales” [11, pp.154-155,230]. De este modo,
Ramón María Valle-Inclán (1869-1936), una de las figuras más eminentes
de Galicia, escribía solamente en castellano apenas introduciendo unas
palabras - galleguismos para crear, reproducir el ambiente correspondiente.
Se puede llamarlo el producto del conflicto que surgió entre dos culturas
una de cuales se ve subordinada a la otra. Por eso, hay opiniones que no
se puede considerar a Valle Inclán como un escritor gallego. Por ejemplo,
Xosé Castelao cree que Valle Inclán fue un escritor gallego, pero “solamente
en el sentido cultural de este término” [7, p.634].
253

Spanish _Book_2014_.indd 253

19.08.2014 13:00:39

IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA ● Literatura

La “Generación Nós” (un grupo intelectual nacionalista gallego creado en los años 1920) y algunos progresos en las direcciones diferentes
ayudaron a restablecer el balance de la literatura escrita en gallego en
siglo XX, pero, de todos modos, el castellano siguió siendo presente en
esta literatura aún después de la caída de la dictadura franquista.
La mayoría de los escritores gallegos de la época postfranquista
del siglo XX así como del inicio XXI escriben en ambos idiomas. Antón
Risco (1926 -1998), María Mayoral (nació en 1942) y Miguel-Anxo Murado
(nació en 1965) comenzaron a expresarse en castellano, pero en los años
noventa optaron por el idioma gallego. Daniel Cortezón (1927-2009) fue
el autor de una de las primeras novelas modernas en gallego As cousas
do rei Cintolo, pero, en principio, alternaba las lenguas escribiendo ora en
gallego, ora en castellano. Ánxel Adolfo Rei Balesteros (1952-2008) se
expresaba en gallego, pero en sus libros la presencia del castellano es
bastante considerable. En cambio, Ánxeles Penas (1943) que se considera
una escritora de la expresión castellana tiene una serie de poesías en
gallego. [15, p.500].
Entre los mayores escritores gallegos de dicha época que escribían
únicamente en castellano podemos mencionar Camilo José Cela, ganador
del premio Nobel. Sus idiomas maternos eran el inglés (el de la madre) y
el castellano (el del padre). El autor dominaba el gallego, así como sus
obras contenían muchos símbolos gallegos (el nombre de Adega en
Mazurka para dos muertos), pero toda su obra está escrita en el castellano.
Otro escritor importante es Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) que
junto con Cela era uno de los mayores novelistas de la mitad del siglo XX.
Además, existen escritores que no son gallegos pero sí que tienen
obras en gallego. Así fue Xavier Alcalá (nació en 1947), oriundo de Ciudad
Real, no obstante, se asimiló perfectamente y llegó a crear las obras
dedicadas a los temas muy galleguistas, basta enumerar los nombres de
sus libros: Voltar, Seis personaxes e un fado, A nosa cinza, Latitude austral,
Arxentina, Contos das Américas.
Resumiendo lo expuesto más arriba se puede constatar que en las
literaturas de Galicia y de Cataluña la presencia de los escritores que se
expresan en castellano es muy notable. No obstante, en la mayoría de
los casos la opción por el español no requiere obligatoriamente decir que
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el autor desprecia su propio idioma o tiene la opinión política castellanocentrista o profranquista. Las literaturas regionales españolas aspiran a
preservar su autenticidad, su originalidad, conservar sus particularidades,
pero, de otro lado, quieren seguir incorporándose a las tendencias y movimientos literarios mundiales. Una de las soluciones para esto es utilizar
el español como idioma de importancia global.
La análisis de las obras de los escritores gallegos y catalanes desde
el punto de vista de la situación lingüística y cultural en estas regiones
nos da muchos materiales para la comprensión de los principios de
representación de la identificación lingüística por el medio de la literatura.
El estudio ulterior de los problemas del bilingüismo en las literaturas de
Galicia y de Cataluña puede ser útil para la comparación y para la
resolución de los problemas parecidos en otras regiones bilingües del
mundo, incluso, Ucrania.
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Mayevska, Olga
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv

“ME DESTIERRO A LA MEMORIA” O LA СONTINUIDAD PERSONAL
EN LA OBRA UNAMUNIANA
Me destierro a la memoria,
voy a vivir del recuerdo.
Buscadme, si me os pierdo,
en el yermo de la historia /.../1
M. de Unamuno
El tema de la inmortalidad, núcleo del ideario filósofico y artístico
de Miguel de Unamuno, está estrechamente vinculado con la memoria,
ya que la última constituye un factor importante en la conservación de la
personalidad de seres concientes. Como conceptos filosóficos se estudian
y se explican por Unamuno en sus ensayos filosóficos “Del sentimiento
trágico de la vida”, “La vida de Don Quijote y Sancho”, también se mencionan en su “Diario íntimo”:
Vive en nosotros el recuerdo de las personas queridas que se nos
han muerto; pero al morir nosotros, morirá ese recuerdo? Moriremos
nosotros, y quedará nuestro recuerdo en la tierra. ¿Qué es ese recuerdo?
Y al morir las personas que guarden piadosa memoria de nosotros, morirá
en la tierra nuestro recuerdo. Dejo un nombre, ¿qué es más que un nombre? ¿Qué seré más que los personajes ficticios que he creado en mis
invenciones? ¿Qué es hoy, en la tierra, Cervantes más que Don Quijote?2
Con ello el autor manifiesta que escribir es una lucha entre un esfuerzo de conformación y ordenación, y que “todo libro, aunque trate de
1. Este poema fue traducido por S. Borschevskiy y publicado en la coleccióón de sus
traducciones del español, véase: Троянда і місяць. Мала антологія іспанської поезії XVI–
XX cт. У перекладах С. Борщевського”, Зарубіжна література, 2006, № 11, с. 15.
2. UNAMUNO, Miguel de. Diario íntimo, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1996,
pág. 25–26.
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agotar un tema y ser un texto cerrado, termina siendo un texto abierto,
que muestra los cabos sueltos por todos sus lados”1.
Desde la psicología se distingue a la memoria como uno de los
elementos centrales en la construcción de la identidad personal. El mundo
de la vida cotidiana no es un mundo privado sino compartido con los semejantes. Así se presupone simplemente, que otros hombres también
existen en el mundo de una persona y no sólo de manera corporal y entre
otros objetos sino más bien dotados de una conciencia que es esencialmente igual a la suya. Para ver cómo traza Unamuno la memoria o esta
presencia de la conciencia de otro nos basamos en tres aporías desarrolladas por Paul Ricouer:
La primera se refiere a la difícil conciliación del tratamiento de la
memoria como experiencia eminentemente individual, privada e interna
con su caracterización como fenómeno social, colectivo y público. La
segunda se refiere a la relación que existe entre la imaginación, en cuanto
función de la ausencia de huellas temporales, y la memoria, que, aunque
consista como la imaginación en una representación, pretende alcanzar
el pasado, constituirlo y serle fiel. La tercera aporía se refiere al derecho
a introducir consideraciones casi patológicas cuando consideramos la
relación que existe entre la memoria y la construcción de la identidad
personal o colectiva2.
En la primera novela unamuniana “Paz en la guerra” podemos ver
que los acontecimientos históricos y sociales, en particular, la guerra que
vive una nación, no es solo un hecho importante para una nación sino
también algo que cambia la vida de un individuo, modifica su identidad
personal, y el traumatismo de postguerra consiste en olvidarle o en conciliarse con sus consecuencias. Esta novela se desarrolla mediante el
recurso de la tertulia con el fin de representar los acontecimientos históricos a través de la opinión de distintos personajes y, de esta manera, en
1. MORÓN ARROYO, Ciriaco. Novela y pensamiento: San Manuel Bueno, mártir,
en: Miguel de Unamuno, estudios sobre su obra: actas de las IV Jornadas Unamunianas,
Salamanca, Casa-Museo de Unamuno, 18 a 20 de octubre de 2001, Ana Chaguceda
Toledano (editora), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, pág. 156.
2. RICOEUR, Paul. La memoria, la historia y el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2004, pág. 33–34.
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la narración se unen los elementos del pasado, presente y futuro que
forman parte del recuerdo.
Siguiendo la afirmación de P. Riceour que la memoria no es solo
retrospectiva sino también es memoria crítica3 podemos analizar la novela
“Amor y pedagogía”, en la cual después de todos los errores cometidos
por Don Ávito Carrascal en cuanto a la educación de su hijo le queda sólo
analizar y estudiar otras formas de relaciones humanas recordando siempre el pasado. Como comprobación pueden servir muchos episodios de
esta novela y también los de la novela “Niebla” donde Ávito se encuentra
con Augusto y trata de guiarle en sus decisiones
– Y la labor de las generaciones el legado de los siglos?
– No hay más que dos legados: el de las ilusiones y el de los desengaños, y ambos sólo se encuentran donde nos encontramos hace poco:
en el templo de seguro qué te llevó allá o una gran ilusión o un gran
desengaño.
– Las dos cosas.
– Sí, las dos cosas, sí. Porque la ilusión, la esperanza, engendra
el desengaño, el recuerdo, y el desengaño, el recuerdo, engendra a su
vez la ilusión, la esperanza4.
La novela “Niebla” presenta dos superficies de la memoria: una es
la que debe crear el protagonista – dejar su propio recuerdo en la eternidad,
es decir el recuerdo futuro, y otra es la memoria de su pasado – son las
connotaciones que le forman subconcientemente. La crisis de la identidad
de Augusto consiste en no poder perpetuar y no poder salir del pasado.
Textualmente son interesantes las materializaciones de la memoria en la
novela “Niebla”, especialmente, los recuerdos que tiene Augusto de sus
padres: “Si de “su padre apenas se acordaba” y se queda en la memoria
como “una nube” sangrienta de ocaso, o como “un cenicero con la ceniza
del último puro”5.
De la madre leemos los recuerdos permanentes de Augusto que a
su vez actuan de formas distintas: por un lado se siente protegido y por
3.

Ibid, pág. 36.

4.

UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1996, pág. 173.

5.

UNAMUNO, Miguel de. Niebla. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A., 1996, pág. 131.
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otro le molestan actuar por si solo. Las decisiones suyas siempre estan
teñidas del recuerdo de la madre1. La búsqueda de la esposa para Augusto
resulta ser una mera materialización de éste lo que le lleva a la frustración
y la muerte final. Incluso la misma muerte del protagonista y especialmente
su no muy clara forma o causa subrayan la poca huella o el olvido del
personaje Augusto. Porque la característica principal de Augusto es que
él es un hombre contemplativo y no activo. Y como para Unamuno la inmortalidad o la huella en la memoria se consigue mediante dos vías: la
prolongación espiritual y la corporal, en la narrativa está presente uno de
los leitmotivos principales, el de la realización de la vida activa y, además,
en muchas cartas suyas como también en diario íntimo:
Lo pasado, pasado; al hecho, pecho. ¡Frases terribles! Lo pasado,
pasado. Si para los que viven en el tiempo fugitivo, para los que pasan
por su carrera como un movil por su trayectoria, como la tierra por su
órbita, perdiendo la pasada posición en cada posición nueva. Hay que
vivir recogiendo el pasado, guardando la serie del tiempo, recibiendo el
presente sobre el atesorado pasado, en verdadero progreso, no en mero
proceso2.
En “San Manuel Bueno, mártir” al sacerdote se le aplica la descripción contraria a la de Augusto de “Niebla”: “la vida era activa, no
contemplativa”3, “los dichos y hechos del padre le habían borrado los del
don Manuel”4.
En “Abel Sánchez” también tenemos una doble perspectiva de la
perpetuación del personaje Joaquín Monegro: es la personal y la profesional. Aquí se plantea el tema de rivalidad profesional, una de las constituyentes de la envidia de Joaquín es su profesión de médico. A este
1. Un análisis detallado de la influencia de la madre como causa de la frustración del
personaje nos da Yolanda Melgar, véase: MELGAR, Yolanda. La identidad masculina
de Augusto como génesis del conflicto en “Niebla” de Miguel de Unamuno, Espéculo :
Revistas de Estudios Literarios, 39, 2008, [recurso electorónico] http://www.ucm.es/info/
especulo/numero39/niebla.html.
2. UNAMUNO, Miguel de. Diario íntimo, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1996,
págs. 91–92.
3. UNAMUNO, Miguel de. San Manuel Bueno, mártir. Madrid, Grupo Anaya. S.A.,
1986, pág. 50.
4.

Ibid, pág. 38.
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personaje le parece que su labor desaparece como el mismo cuerpo
humano que se cura, y los cuadros que pinta el pintor Abel son eternos.
Por eso la decisión de escribir un tratado de medicina con un minucioso
análisis de enfermedades para Joaquín es el modo de inmortalizarse
profesionalmente. Y las causas de que Joaquín no consigue escribir el
libro se las puede explicar de dos maneras: el personaje no quiere resignarse, con que su curación de los pacientes ya le permite dejar la huella,
y otra es que no “brota del alma” sino de la cabeza, es decir, no presentará
su propia identidad o su recuerdo. Lo que consigue escribir Joaquín es el
diario que es su “alma-libro”. Hay muchas funciones del diario y la principal
es que en él tenemos una gota de memoria que va sustituyendo poco a
poco la imagen del personaje en el recuerdo sobre él. Aquí el personaje
agónico quiere que su “corazón helado”, “su enfermedad” se disuelva en
la nada pero a la vez dedica su diario a su hija y también al final de la
novela pide oralmente a toda la familia suya que no le olviden5
De nuevo nos encontramos ante el método preferido unamuniano
el de dualidad, ya que el olvido es lo contrario de la memoria, su enemigo
y el deber de la memoria parece consistir en luchar contra el olvido.
Éste se presenta como una amenaza cuando trata de recuperarse
el pasado. [...] Hay que distinguir dos niveles de profundidad respecto al
olvido. En el nivel más profundo, éste se refiere a la memoria como inscripción, retención o conservación del recuerdo. En el nivel manifiesto, se
refiere a la memoria como función de la evocación o de la
rememoración6.
Dentro de esta dualidad cabe la segunda aporía de Riceour sobre
la imaginación como función de la ausencia de huellas temporales.
En la novela “La Tía Tula” no tenemos palabra escrita, es decir, un
texto escrito o materialización del recuerdo, tenemos sólo la palabra oral.
Todo el recuerdo de Tula o sobre Tula es una historia que va de generación
en generación mediante la vía oral. Y así el autor utiliza la forma de palabra
divina y manifiesta la prolongación espiritual. Aquí Tula deja su propia
5. УНАМУНО, Міґель де. Вибрані твори; пер. з іспан. Маєвська О. та Шовкун В.
2-ге змінене видання – Львів: Астролябія, 2012, С.374.
6. RICOEUR, Paul. La memoria, la historia y el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2004, pág. 38.
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huella en las almas de sus sobrinos-hijos que siguen sus lecciones de
conducta. Merece subrayar que los nombres son también una forma de
esta prolongación espiritual: los hijos tienen nombres de sus padres (Ramiro-Ramirín, Manuela-Manolita en “Tía Tula”, Joaquín-Joaquina y AbelAbelín en “Abel Sánchez”, etc.)
En “Abel Sanchez” y en “Niebla” hay recuerdos visuales – en la
primera muchos retratos y cuadros, pero el principal es de Elena que
memoriza la juventud y la belleza y en la segunda el retrato de los padres,
en “San Manuel Bueno, mártir” Angela recuerda a su padre cuando coge
un libro que había traído su padre. Y el templo en todas las novelas analizadas sirve del recuerdo de la infinidad espiritual y humana, que se
inscribe dentro del misticismo religioso: “Usted no se va – usted se queda.
Su cuerpo aquí, en esta tierra y su alma también aquí en esta casa, viendo
y oyendo a sus hijos, aunque estos ni le vean ni le oigan”1, etc.
Si la escritura/narración en “Abel Sánchez” es la escritura para
ocultar de todos el problema o “enfermedad” del narrador Joaquín Monegro, la escritura/narración en “San Manuel” tiene, al revéz, el objetivo de
contar a todos la historia de la vida del sacerdote.
Con la novela “San Manuel Bueno, mártir” el autor presenta la idea
expresada en la última estrofa de la poesía “Me destierro en la
memoria”:
Aquí os dejo mi alma-libro,
hombre-mundo verdadero.
Ya Angela, la narradora de la historia de la vida de Manuel en las
primeras líneas de la novela dice: “quiero dejar aquí consignado a modo
de confesión el recuerdo de aquel varón matriarcal”2. Mediante la narración
de la vida del sacerdote ella cuenta su propia vida y memoriza también
las dos y, en general, la de todo el pueblo: “la narración salva la presencia
de los fallecidos, convierte el pretérito en tradición eterna”3.
1.

UNAMUNO, Miguel de. San Manuel Bueno, mártir. Madrid, Grupo Anaya. S.A., 1986, pág. 73.

2.

Ibid, pág. 37.

3. MORÓN ARROYO, Ciriaco. Novela y pensamiento: San Manuel Bueno, mártir...
pág. 159.
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Precisamente Morón Arroyo presta atención en el tiempo de la
novela destacando que la primera palabra de la novela “ahora” determina
y condensa la estructura de la obra en tres círculos concéntricos de tiempo:
1) el diálogo de Unamuno con el lector, 2) el círculo de la memoria de la
narradora, 3) el tiempo de Don Manuel4. El segundo círculo presenta la
misma esencia de la escritura la de comprimir la información y el tiempo:
“el circuíto de Ángela Carballino en el ahora en que comienza a narrar.
Ella revive en la escritura la juventud pasada junto a alguien que, muerto
en el cuerpo, sigue vivo y vivificando su espíritu. Cuando tenía diez años,
poco después de llegar don Manuel como párroco al pueblo, ella se fue
al colegio de las monjas de Renada. Cuando volvió del colegio tenía “cerca
de dieciséis años” y ya toda la villa era Don Manuel. Pasaron nueve años
como un sueño, y cuando tenía 24, volvió de América su hermano Lázaro.
Los dos trabajaron con don Manuel en su apostolado. El ahora del principio
de la novela describe a la autora “a mis más que cincuenta años”5. “Me
acuerdo”, las palabras repetidas varias veces cuando empieza alguno de
los episodios del texto sobre la vida del sacerdote hace acordarse de la
narradora Ángela. El texto como memoria en esta novela tiene dos perspectivas: el mismo sacerdote “escribía muy poco para sí, de tal modo que
apenas nos ha dejado escritos o notas”6, pero y sus acciones hacen que
Ángela escriba el libro que refleja su identidad de narradora y la del sacerdote e incluso la de su hermano y el pueblo entero.
En general la filosofía unamuniana que consiste en una constante
contradicción de las nociones opuestas pero sin la cual el ser humano no
puede existir se manifiesta también dentro del concepto de la memoria.
La última abarca tres componentes de la obra literaria: autor, personaje,
lector. Y en cada novela unamuniana podemos ver diferentes maneras de
resolución del problema de perpetuación que se someten al anhelo humano de ser inmortal si no físicamente al menos espiritualmente.

4.

Ibid.

5.

Ibid.

6. UNAMUNO, Miguel de. San Manuel Bueno, mártir. Madrid, Grupo Anaya. S.A.,
1986, pág. 51.
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Moskalenko, Olga
Universidad Nacional Técnica de Sevastopol, Ucrania

LA REPRESENTACIÓN DE LOS UROBOROS MATERNOS EN LA
OBRA POÉTICA DE FEDERICO G. LORCA
El arquetipo de la Gran Madre desempeña un papel importante en
la mentalidad de personas creativas y tiene un número inagotable de
manifestaciones: una madre, abuela o cualquier mujer presente en la vida
del individuo; una diosa, virgen o madre de dios en el sentido figurativo;
un país, cielo en el sentido general o una forma vacía (cómo útero) en el
sentido estricto de la palabra [3, p. 216]. El arquetipo materno guarda una
relación con símbolos de fecundidad y está representado por tres aspectos:
positivo, negativo y la síntesis de ambos. La pregunta es ¿cuál es la importancia de dicha creación femenina de lo inconsciente? Pues, cada
individuo le da realidad objetiva a través de una cantidad infinita de imágenes proyectadas.
Exteriorizando las imágenes de su psique, F. García Lorca nos
permite vislumbrar su mundo psicológico. En su obra poética encontramos
los tres aspectos del arquetipo discutido que, creemos, reflejan diferentes
etapas del desarrollo de su personalidad. En este análisis prestamos
atención a la actualización del aspecto positivo, que es el arquetipo de la
Madre Buena: de madre cuidadosa y protectora. Según K. G. Jung, “ la
madre es el primer mundo de un niño y el último mundo de un adulto” [3,
p. 229], y las madres de versos lorquianos nunca dejan sus hijos. Mira la
madre a la cuna de su hijo, defendiendo su sueño, en “Soneto” (PIN), trata
de protegerle de errores y escucha sus quejas en “Muerto de amor” (RG);
lee al lado cuando toma su hijo toma una decisión grave en “Realidad”
(Suites) y es a quien abre sus temores el héroe lírico de “Canción del
muchacho de siete corazones.” Una madre estelar, “La osa mayor / da
teta a sus estrellas” [5, p. 419] y gruñe (“Madre”), pero la “estrellita sin
mamá” [6, p. 550] es pobre (“Flecha”). Psicológicamente hablando, ella
protege no tanto de los riesgos reales como de los peligros del mundo
irracional, del trasmundo. Lorca, muy aficionado al folclore, saca de la
lírica española tradicional que la madre es un personaje muy importante,
sine qua non. Encontramos en su poesía la palabra “madre” como el
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elemento central de las metáforas (“La oración de las rosas”, “Lluvia”),
personificaciones (“Capricho”, “Lux”), invocaciones (“Canción del muchacho con siete corazones”, “Canción tonta”, “Muerto de amor”), etc. Se trata
del nivel lingüístico pero existe el otro que se basa en el mundo interior
del poeta, en los procesos de su inconsciente.
Madurando se aparta un individuo de su madre y rechaza la parte
del inconsciente conectada con el principio maternal. Para un creador, la
separación de ánima, la parte femenina de su psique, no es nada fácil:
para Lorca es igual a la despedida de su niñez, a la conexión con su inconsciente. Según E. Neumann existe el periodo de la vida humana en
que madre e hijo son inseparables [8]. La gestación en el útero se transforma en el abrazo maternal: la madre tiene a su hijo mecido entre sus
brazos y le da el pecho. Para Lorca no existe la diferencia entre una madre
real y una madre arquetípica, mitológica, como la vida en sus versos sigue
las leyes universales. Un niño es inseparable de su madre y un individuo
pierde su personalidad si se separa de la Madre-Tierra. Para conocer la
esencia de las cosas uno tiene que regresar a su madre y hacerse de este
modo parte del Universo:
Madre Tierra recibe
El alma de las cosas.<…>
¡Ay de los que suspiran
Por el cielo estrellado,
Sin pensar que una estrella
De ese cielo soy yo! [7, p. 400]
Las estrellas, el objetivo de la individualización del héroe lírico de
la obra lorquiana, están muy cerca. Ellas “...caen en la taza / Que es
nuestra Madre Tierra” [7, p. 298]. La identificación con un hijo de la Madre
universal, la Gran Madre, la Madre-Tierra es el paso necesario para la
totalidad del hombre y la coexistencia armoniosa del inconsciente con el
mundo exterior.
Al brazo de su madre regresa el héroe lírico del verso “Oración”
para solucionar los problemas más dolorosos de los poetas de todos los
tiempos: ¿por qué no les entiende nadie? ¿Para qué crear? ¿Cómo expresarse si las palabras son inútiles?:
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Quiero ser como un niño
Rosado y silencioso
Que en los muslos de armiño de su madre,
Amoroso,
Escuchara un dialogo de una estrella con Dios. <…>
Que yo quiero dormir bajo el cielo
Como puro de niño dormía
Bajo el cálido seno de madre
Arullado por su melodía [7, p. 265 – 268].
El espacio en que madre e hijo interactúan tiene el carácter cósmico
y, según E. Neumann, reproduce “la situación del Paraíso primordial”
[8]: el ciclo vital cerrado simboliza la fase de uroboros. El término de uroboros es usado por los psicoanalistas para indicar la realidad psíquica sin
contradicciones. En la obra de Lorca se siente la nostalgia por este gran
círculo, como estado en el que no se diferencia lo interior del hombre y el
mundo (“Cielo vivo”, “Camino” (“Poesía inédita”), “Crepúsculo”). Pero la
despedida con la niñez y la maduración, iguales a la expulsión del paraíso
mitológico, son inevitables. Pierde uno contacto con su inconsciente y va
a renovar la armonía perdida toda la vida buscando a su estrella:
Y marcho por la senda
En espera gloriosa de una estrella lejana
Que es mía nada mas... [7, p. 265]
Desde el punto de vista de mitología, el uroboros, es la serpiente
circular que se muerde la cola, el símbolo del estado original del tiempo,
ciñe el cielo, la tierra, el agua y las estrellas. Los psicoanalistas creen que
en el proceso de individuación hay que integrar su personalidad, es decir,
unir lo alto y lo bajo, lo celeste y lo terrenal para manifestar esa unidad
como “una mándala, el Gran Círculo que como la Gran Diosa incluye el
cielo y la tierra” [1, p. 115]. Y recurre Lorca a la imagen de la madre para
recrear el espacio arquetípico primordial que es intacto y seguro: “... la
madre es lo único cierto / Que en la vida podemos gozar” [7, p. 269]). Pero
la separación es inevitable y tiene forma de proyección de rasgos mitológicos, autoridad y luminosidad de la imagen universal arquetipo a su madre
real [3, p. 217]. En “Canción tonta” lo representa el poeta de una forma
graciosa, como si fuera una hilandera mitológica que teje la tela de la vida,
promete la madre al hijo bordarle en su almohada.
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En la época moderna la Madre Buena sobrevive en forma de Virgen
María, la variante cristiana del arquetipo, quien como madre de Jesús se
identifica con la Tierra. Esta imagen es frecuente en la obra lorquiana y
sin duda su carácter está inspirado no solo por la tradición cristiana sino
también por la cultura popular española. En el verso “San Gabriel” la
presencia de la realidad gitana y el argumento bíblico crea una atmósfera
onírica. El arcángel Gabriel aparece en la casa de una gitana pobre llamada Anunciación para anunciarle su maternidad. En contradicción con
la tradición cristiana Lorca pone mucha atención en los detalles: la visita
de Gabriel, “un bello niño de junco” [6, p. 160], en el traje gitano, es una
fiesta con flores innumerables, cada uno de los cuales apela a las asociaciones folklóricas y todas juntas simbolizan fecundidad, abundancia e
inmortalidad (“junco”, “manzana”, “dalia”, “palma”, “azucena”, “campanilla”,
“jazmín”, “clavellinas”, “almendra”, “siemprevivas”). La gitana “bien lunada
y mal vestida” [6, p. 161], futura “madre de cien dinastías” [6, p. 161] está
llena de erotismo, movimiento, vitalidad; su cuerpo, no su alma, espera al
amor. Pone Lorca énfasis en el aspecto materno de la mitología de la
Virgen María que nos permite destacar la identidad de tres hipóstasis del
arquetipo de la Gran Madre: la Madre Tierra, la Virgen María y Eva. Atribuye Lorca a Anunciación los rasgos de dos imágenes bíblicas antagonistas. Su gitana escucha a San Gabriel como escucharía Eva a la Serpiente. El momento de la felicidad absoluta es corto, pues la maternidad
es el dolor de cada mujer. Anunciación acepta su tragedia futura y en el
fondo de sus pechos “ya nace la leche tibia” [6, p. 161]. Esta obra poética
no es solo un variante de la famosa leyenda bíblica sino es la historia
universal de cada madre y cada hijo que borra los límites cronológicos y
espaciales. Los tres clavos de alegría de la gitana son tres heridas en el
pecho de Jesús y tres balas de almendra en la voz de su hijo. Lorca recupera la imagen de la Mater Dolorosa que es la fuente de vida eterna y
por eso sabe despedir sus hijos. Quizás inspirado por la conducta de las
madres de sus amigos granadinos, los cuales murieron jóvenes, Lorca
inventa las imágenes de las madres que lloran “serenas, dolorosas” [7, p.
135] al dar el último beso a su hijo. El momento de dolor infinito de la
madre abre el carácter universal, transtemporal de la tragedia (“Paz”,
“Elegía” (“Poesía inédita”)). Vemos que el proceso de maduración y separación de la madre que protegía su alma de “fuerzas oscuras” del inconsciente es sinónimo de la muerte para el héroe lírico de Lorca:
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¡Qué doloroso es vivir!
La eterna madre llora el porvenir
De los hijos sin guía
Por la senda sombría
De la vida
[7, p. 65].
De otro lado se trata de la batalla más difícil para ambos – madre
e hijo. La madre se ve obligada a liberarle, a darle todo el cuidado y devoción; el hijo se ve forzado a independizarse. Y sin la cooperación mutua
esta evolución no puede llevar a cabo armónicamente.
Así, en el mundo poético de Lorca, la esencia de la tragedia no es
la muerte física sino la destrucción del ciclo vital, la ruptura de la unidad
madre-hijo e la imposibilidad de continuar siendo niños. El verso “Elegía”
de “Poesía inédita de juventud” nos presenta la tragedia de una madre
real como el declive de la civilización humana. El tema principal del verso
es el vacío: “¡Tantas cunas vacías!” [7, p. 219, 221]), “Hogares vacíos” [7,
p. 220, 222]) – volverá Lorca a la imagen muchas veces. Tan solo el arquetipo de la Gran Madre tiene potencia para salvar de desesperación:
siglo tras siglo, generación tras generación besarán madres a sus hijos,
les darán su seno y cunearán a estos, tranquilas y grandiosas. Lorca
actualiza este arquetipo para afirmar el carácter cíclico de su existencia:
el nacimiento de un niño cierra el círculo y excluye la muerte absoluta.
Cuando una mujer estéril, infecunda muere saldan el cuerpo enterrado de
los “claveles sangrientos” y “las rosas como la nieve blancas” [5, p. 197]
y aparece una nueva estrella en el cielo (“Elegía”); “Las estrellas de la
noche / se volvieron siemprevivas” [6, p. 161] al conocer Anunciación del
embarazo, el poeta obtendrá su estrella al rechazar la muerte: “No me
muero. No quiero morirme. / Ni mi hogar morirá” [7, p. 223]. Según E. Edinger “la estrella más brillante entre luces de inconsciente es la Mónada, el
Uno que representa el Sí-mismo del individuo” [2, p. 32]. Vemos que el
proceso de individualización y formación de totalidad es conectado en el
mundo poético de Lorca con la victoria sobre el tiempo posibilitada por el
contacto con el arquetipo de la Gran Madre.
El regreso al paraíso sirve primordialmente no sólo para vencer el
tiempo sino también para actualizarlo. En “El presentimiento” el pasado
es completamente muerto (“madriguera de ideas moribundas”, “malezas
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de memorias”, “pegasos sin freno”, “niebla de los sueños”, “coraza de
hiero”), no tienen energía (“desiertos perdidos”, “no podemos arrancar un
suspiro”, “nada turba los siglos pasados”), no tienen sonidos (“y tapa sus
oídos con algodón el viento”). El verso es una metáfora extendida del
cuerpo humano que desaparece en el pasado y sólo el presentimiento del
renacimiento en una nueva vida refrena los momentos, horas y siglos
aclarando la vía “en la tiniebla / Del tiempo” [5, p. 207]. El nacimiento de
ese chico futuro es igual al nacimiento del Sí-mismo. Como el arquetipo
del Niño Divino representa los aspectos de invencibilidad (como parte
inconsciente del alma) y de abandono (parte consciente) [3, p. 100, 103],
así el Sí-mismo es menor de lo poco en el nivel individual y más grande
que lo grande como el fenómeno cósmico (podemos recordar a este respeto la leyenda de San Cristóbal, el portador de Cristo). En ese contexto
la teoría de arquetipos junguiana viene al caso: las imágenes primordiales
son marcadores en la vía del desarrollo del individuo para dirigirle y custodiarle. En toda la historia de la humanidad encontramos así las llamadas
“proyecciones de presentimiento,” figuras mitológicas, que explican “lo
que un individuo tiene que ser pero no puede o que tiene que hacer pero
no sabe”[3, p. 101].
Pero el niño futuro
nos dirá algún secreto
cuando juegue en su cama
de luceros.
Y es fácil engañarle;
por eso,
démosle con dulzura
nuestro seno [5, p. 208].
El Niño Divino es sabio y vulnerable a la vez y se manifiesta usualmente separado de su fuente – su madre que, con todo eso, puede aparecer como una fuerza equilibradora del consciente e inconsciente. Encontramos en este verso el símbolo salvador del uroboros materno:
“démosle con dulzura / nuestro seno” [5, p. 208]. Pero se trata no sólo
del etapa natural de relaciones madre-hijo, de lactancia materna. El modo
imperativo de la primera persona plural del verbo hace olvidar una historia
específica, personal y ver la categoría transpersonal. Según E. Neumann,
el simbolísmo del “uroboros alimenticio” tiene el carácter lingüístico que
llega a los niveles superiores de la vida espiritual. Los conceptos de asi270
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milación, digestión, eliminación, concrescencia y el don de la vida, así
como los símbolos numerales de esta zona son obligatorios para describir
los procesos de creación y transformación [8]. Otro aspecto más de la
Gran Madre Buena se actualiza: su sabiduría y su afinidad a Sofía que
conduce en el camino de la vida (“Canción del muchacho con siete corazones”, “Canción tonta”, “Muerto de amor”). Esta imagen del seno, conectado con la fecundidad y el alumbramiento es frecuente en la obra poética
de Lorca y tiene algunas variaciones. El abuso a la mujer, a la madre es
el crimen más terrible para el poeta (“Romance de la guardia civil española”
y “Martillo de Santa Olalla”); el seno femenino es el símbolo explícito de
erotismo (“El mar”, “La oración de las rosas”, “Limonar”, “La casada infiel”,
“Thamar y Amnón”, “Serenata”), pero carnalidad, según la lógica arcaica,
tiene sentido sólo para la renovación de la vida. Lorca construye su universo poético basado leyes muy parecidos, que proclaman la vida como
el tesoro principal. Estas leyes son seguidas por los gusanos de la estepa:
(“Nuestro ideal no llega a las estrellas, / Es sereno, sencillo, / Quisieramos
[...] / ... senos donde mamen nuestros hijos” [5, p. 282]), de acuerdo con
estas se desarrolla la vida humana y evoluciona la naturaleza:
Limonar.
Nido
de senos
amarillos.
Limonar.
Senos donde maman
las brisas del mar [5, p. 383],
Las mismas leyes reinan el Universo. La leche materna es el símbolo
universal que une el microcosmos y el macrocosmos, determinando la
interpenetración de lo individual y lo universal.
La madre lactante es un comienzo urobórico, femenino-masculino
que produce el estado de seguridad armoniosa: no existe tensión entre la
consciencia representada por el Espíritu del Padre y la inconsciencia representada por la Virgen de la Madre. Madurando un individuo se separan
en este símbolo de unidad dos arquetipos del Padre y de la Madre. Eric
Neumann cree que es una práctica habitual para un hombre occidental
[1, p. 104], pero no es actual para una persona creativa: casi no cambia
el carácter de la tensión arquetípica inicial. Un creador vive enraizado en
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el estado matriarcal del alma y toda su vida luchará en el de los arquetipos
de sus genitores. Según Neumann es la situación mitológica de la búsqueda del padre verdadero [1, p. 121], muy clara en la poesía de Lorca:
tiene la forma del conflicto de lo carnal (comienzo fecundador, maternal,
pagano) y lo espiritual (Dios cristiano). La única solución posible consiste
en el denominado “asesinato del padre colectivo” que consiste en alejarse
de los valores colectivos y adaptarse al mundo del inconsciente. El “héroe”
rechaza los valores de su tiempo y hace todo lo posible para encontrar su
propio dios. Este conflicto con el canon cultural está presente en las páginas de la obra lorquiana.
Analizando la obra poética vemos que el proceso de separación de
la madre es igual a la pérdida de la parte inconsciente del alma, consecuencia dolorosa para una persona creativa. El regreso al abrazo maternal
universal (de la madre real o de la Madre-Tierra porque no existe en la
poesía de García Lorca un límite entre lo terrenal y lo cósmico) es el regreso a la “situación del Paraíso primordial” (E. Neumann) representado
por el ciclo cerrado. Así, en la obra poética de García Lorca sirve la imagen
de uroboros materno para recrear el espacio arquetípico en que la integración personal no es penosa.
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IMÁGENES EN EL SONETO “A UN CONDISCÍPULO” DE CARLOS
LUIS LÓPEZ Y EN SU TRADUCCIÓN UCRANIANA
Entre todas las clasificaciones de imágenes literarias nos apoyamos
en «A un condiscípulo» para analizar el soneto en lo que respecta a la
clasificación de imágenes que distingue las diferentes personas, paisajes,
cosas, sentimientos y emociones. El soneto «A un condiscípulo» es de
Luis Carlos López, poeta cubano famoso por sus obras sarcásticas. El
soneto presenta un encuentro virtual con un condiscípulo suyo.
A UN CONDISCÍPULO
¡Qué situación la tuya…¡Qué situación la mía!
Los dos fuimos alumnos de griego y de latín
Y desde aquellos años de olímpica alegría,
tu no pasaste nunca de ser un adoquín.
Más hoy por un prodigio, quizá de hechicería,
Ya eres académico, tu casa es un jardín,
Y sabiamente preñas de duros tu alcancía,
Mientras que tu cofrade no guarda ni un chelín
Después surgió el político. Yo apenas soy un cero,
Viajas en automóvil. Y yo por mi sendero,
Cabalgo en rocinante, sin humos de chófer.
Y yo, cuando te encuentro, con qué efusión te acojo.
Siempre andas por las calles, más serio que un cerrojo,
Con una de las cáusticas sonrisas de Voltaire.
[1]

Las imágenes clave son las imágenes del protagonista, quien se
considera pobre porque no guarda ni un chelín, va por su sendero cabalga
en rocinante, pero tiene alma buena, siempre trata a otras personas con
efusión; y imágenes de su condiscípulo, quien es rico, preña de duros su
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alcancía, es académico y político, su casa es un jardín, viaja en automóvil,
pero recibe a otras personas con cáustica sonrisa de Voltaire.
Las primeras oraciones (¡Qué situación la tuya…¡Qué situación la
mía!) provocan en el alma del protagonista los recuerdos sobre años
escolares (Los dos fuimos alumnos de griego y de latín), sobre la alegría
cuando habla que no tuvo problemas durante su juventud (aquellos años
de olímpica alegría) y sobre el facto que su condiscípulo nunca fue muy
inteligente (tu no pasaste nunca de ser un adoquín). El sentido de estos
enunciados se compone por la despreocupación de los años escolares y
la desdicha de su condiscípulo.
Mas adelante aparece la imagen emotiva del milagro por la cual
una vez el infortunado del alumno se transforma en una persona honorable
(quizá de hechicería; ya eres académico; tu casa es un jardín; preñas de
duros tu alcancía). Y el propio protagonista no tiene ni un chelín (Mientras
que tu cofrade no guarda ni un chelín). El sentido de estos enunciados se
compone del milagro de la transformación de una persona desdichada en
un académico y ricachón.
Después desarrolla la oposición de dos vidas de los condiscípulos.
Uno de ellos es un político (después surgió el político), va en el coche
(viajas en automóvil); y por si mismo el protagonista dice que no es nadie
(yo apenas soy un cero), que continua su viaje en el rocinante, sin chófer,
sin humos (y yo por mi sendero, cabalgo en rocinante, sin humos de chófer). La unión de estas dos vidas se realiza como una unidad en oposición.
El sentido en estas frases la unidad y la oposición de los mundos material
y espiritual.
La última parte del soneto se realiza con la ayuda de la oposición
de dos imágenes: la del protagonista, quien está muy contento de encontrarse con su condiscípulo (y yo, cuando te encuentro, con qué efusión te
acojo) y la del mismo condiscípulo, quien está siempre serio, impenetrable,
con cáustica sonrisa de Voltaire (más serio que un cerrojo, con una de las
cáusticas sonrisas de Voltaire). El componente del sentido es la incompatibilidad de los dos mundos, de dos sistemas de valor.
Pues, el sistema de imágenes desarrolla la imagen de alegres años
escolares, de como eran en aquel entonces, a través de las imágenes de
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los condiscípulos de hoy: uno de ellos es un académico, político y ricachón
y el otro es una persona modesta, que no tiene ni un chelín. Este sistema
de imágenes se desarrolla hasta las imágenes de generosidad de un
condiscípulo y la cerradura y cáustica sonrisa del otro.
La estructura del sentido se desarrolla a través de la despreocupación de los años escolares y la desdicha del condiscípulo a través de
transformación de un infortunio en científico rico, a través la unidad y
oposición de los mundos material y espiritual hasta la incompatibilidad de
dos mundos, de dos sistemas de valores.
En la traducción de Olexandr Makrovolskiy desde el principio del
soneto también aparecen las imágenes del protagonista y de su condiscípulo. A pesar de ello las transformaciones léxicas y gramaticales modifican considerablemente la imagen.
ОДНОКЛАСНИКОВІ
Ну, як живеш? Скажи, чого добитися зміг?
З тобою вчили ми і греку , і латину,
та ще як розлягавсь наш гомеричний сміх,
ти не скидався, ні! на дурня-дурачину.
А нині! Чудеса! Ти – з голови до ніг
геть академік став, і маєш не хатину –
палац! І золотом свій набиваєш міх,
коли товариш твій лиш вигляда грошину…
В політиці ростеш…А я лишивсь нулем.
Ти – в лімузині, я ж тропою-путивцем
на росінантику, без чаду, без шофера.
Не забалакаєш на вулиці ні з ким.
А стрінуся тобі – і вже ж таким їдким
Тебе вшаную враз я усміхом Вольтера!
[2]

Aparece la locución directa al interlocutor (Ну, як живеш? Скажи,
чого добитися зміг?) debido a la utilización de la segunda persona del
singular. A partir de eso la utilización de muchos verbos «живеш»,
«добитись», «зміг», «скажи» y una palabra conjuntiva «ну» destacan en
la imagen más dinámica y la actividad comunicativa. En el original tal vez
se usa la meditación y el asombro. El cambio de combinación de palabras
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(olímpica alegría) en una palabra de fraseología (гомеричний сміх) apoya
la semejanza de fenómenos y por eso es adecuada. La última parte de la
imagen «tu no pasaste nunca de ser un adoquín» (la traducción literal es
‘ти не виходив ніколи за межі бовдура’, тобто був дурнем) en la traducción se transmite como «ти не скидався ні, на дурня-дурачину». Eso
causa que la acepción cambie totalmentede sentido. Todas estas transformaciones forman el componente del sentido como deseo de saber más
sobre los éxitos de su condiscípulo y apreciarlos.
En la siguiente parte del soneto la selección escrupulosa de las
unidades léxicas y fraseológicas asegura la transmisión de las imágenes
del condiscípulo ricachón (Ти з голови до ніг геть академік став і маєш
не хатину - палац! І золотом свій набиваєш міх) y protagonista pobre
(Коли товариш твій лишь вигляда грошину). El carácter metafórico y la
expresividad están guardados por la utilización de la léxica expresiva tanto
en la traducción así como en el original: «золотом свій набивати міх» en
vez de «preñar de duros tu alcancía», «виглядати грошину» en vez de
«guardar un chelín», «А нині! Чудеса!» en vez de «quizás de hechicería»
la utilización de las frases «геть» y «з голови до ніг» aumentan la expresividad de la imagen, la hacen más dinámica. El componente del sentido
es la oposición de riqueza del uno y de pobreza del otro.
En adelante las unidades léxicas se transmiten mediante los equivalentes o con las palabras que son muy parecidas por sus significaciones
léxicas (cero - нулем; en rocinante - на росинантику; el político - в
політиці; en automóvil - в лімузині; sendero - тропою-путівцем; sin humos
de chófer - без диму, без шоферу). La oposición del mundo material y
espiritual está guardada, pero está aumentada un poco. A este facto le
ayuda el hecho de utilizar el verbo «ростеш», lo que demuestra el poder,
la carrera y la riqueza; la utilización del sustantivo «лімузині» en vez de
«coche» (referente al condiscípulo); la utilización de forma «лишивсь» en
vez de «soy»; «росинантику» con sufijo diminutivo en vez de «rocinante»,
«тропою-путівцем» en vez de «sendero» lo que demuestra la ausencia
de éxitos (referente al protagonista). El componente del sentido es el
aumento de la oposición de dos mundos, el material y el espiritual.
En la última parte del soneto las oraciones se cambian de su sitio,
lo que lleva al cambio de las imágenes. La imagen del condiscípulo (не
забалакаєшь на вулиці ні з ким) aparece en la traducción antes que la
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imagen del protagonista (y yo cuando te encuentro con que efusión te
acojo). El sustantivo «efusión» se retira, por eso en la traducción no hay
la generosidad con la que el protagonista acoge su condiscípulo. La estructura gramatical del original fue comprendida incorrectamente, por eso
en las dos últimas líneas de la traducción la sonrisa cáustica de Voltaire
pertenece al mismo protagonista y no a su condiscípulo. El componente
del sentido es la valoración cáustica del protagonista con la que el último
aprecia los éxitos de su condiscípulo.
El sistema de imágenes en la traducción lo desarrolla el protagonista
quien pregunta sobre los éxitos a su condiscípulo anterior, quien nunca
fue tonto. Lo hace a través de la oposición de las imágenes del condiscípulo rico y exitoso y del protagonista pobre hasta la imagen de la cáustica
sonrisa, por la que el protagonista encuentra a su condiscípulo.
La estructura del sentido desarrolla el deseo de saber sobre los
éxitos del condiscípulo y apreciarlos, a través de la oposición de la riqueza
del uno y de la pobreza del otro. A través de la oposición entre los mundos
material y espiritual, hasta la valoración cáustica del protagonista sobre
los éxitos de su condiscípulo.
Las imágenes clave forman el sentido y por eso son invariables o
dominantes. Estas imágenes tienen que ser guardadas en la traducción.
Su alteración puede cambiar el sentido.
En la traducción, los cambios en el sistema de imágenes y en la
estructura del sentido se distinguen de la estructura y del sistema original
y por eso cambian un poco la idea del soneto. El soneto expresa la reprobación explícita del condiscípulo. En el original no hay la valoración explícita, el lector tiene que hacerla por si mismo. Tal transformación de la
estructura de imágenes y del sentido aparece desde el principio de la
traducción, se desarrolla lógicamente por otras partes de la obra y por fin
paso a paso cambia las características del propio protagonista.
Las transformaciones más usadas son las que influyen en el sentido,
se trata de adiciones, cambios y transposiciones. El traductor aumenta la
expresividad de la estructura de las imágenes y de los sentidos porque
utiliza unidades léxicas mas expresivas que en el original. Basándonos
en original y a partir del análisis crítico del último proponemos nuestra
traducción.
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ОДНОКЛАСНИКУ.
Як справи в тебе! Як мої діла!
Обидва вчили ми і грецьку, і латину
Тоді – весела безтурботності пора –
Не був ти розумніш за дурачину.
Чаклунства мить, відлуння дива:
Вже академік ти, а твій будинок - сад,
Ти вміло міх наповнюєш грошима
Коли твій друг і шилінгу би рад.
Ти став політиком. А я лишивсь ніким.
Ти їздиш на авто. Я ж по стежках своїх
Плітусь на росінанті без диму, без шоферу.
Коли тебе я зустрічаю, з якою щирістю сприймаю
А ти по вуляцях ідеш закритий на замок з засувом
І на лиці своїм несеш ядучу посмішку Вольтера.
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ESTRATEGIAS DE LA MEMORIA EN OBABAKOAK
DE BERNARDO ATXAGA
La España de hoy está obsesionada por la memoria. En muchos
casos este fenómeno tiene que ver con las experiencias traumáticas del
pasado (la guerra civil, pérdidas personales, etc). Fiona Szchouten subraya
que “el país está aprendiendo a superar el peso del pasado para curar el
trauma. Productos culturales – ante todo los de la literatura – desempeñan
en este proceso un papel extraordinario: “ellos hablan de lo olvidado y
recuperan el silenciado pasado” [8, p. 2]. Al mismo tiempo, el pasado no
es obligatoriamente un trauma. Puede ser un mundo legendario de representaciones simbólicas que se usan como elementos básicos de la identidad nacional y que están amenazados a causa de la globalización.
El famoso libro de Bernardo Atxaga Obabakoak ocupa un lugar especial en la literatura de la memoria española. El novelista es un intelectual
comprometido con la protección y la preservación del pasado traumático y
mítico de su pueblo, y a la vez, con la invención de un modelo nuevo de la
identidad nacional vasca como un proyecto abierto e inclusivo. Publicado
en 1988, Obabakoak prácticamente no trata el tema de la experiencia dolorosa del País Vasco en la época franquista sino que más bien, habla de
las consecuencias negativas del aislacionismo y provincianismo de la cultura
vasca. Al mismo tiempo, el problema central del libro es la búsqueda del
lenguaje literario que puda expresar la realidad mágica producida por este
aislacionismo y a la vez integrarla en la intertextualidad global.
B. Atxaga reinterpreta de un modo original el concepto del trauma.
Para él la vida cotidiana de un pueblecito provinciano, de una sociedad
pequeña xenofóbica que borra la individualidad y no reconoce al “otro” es
tan traumática como el Holocausto. B. Atxaga adopta una postura crítica
de sus compatriotas, como representantes de la consciencia cerrada. En
las páginas de Obabakoak el lector puede encontrar numerosos ejemplos
en los que los otros (tanto locales como forasteros) son expulsados y
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castigados por ser distintos. Entre estos personajes rechazados por la
opinión pública figuran el padre de Estaban Werfell, la joven maestra, el
hijo de las zarzas, Ismael, Katarina, el enano-loco profesor de literatura
que vive abandonado en Villamediana. “El énfasis constante en los elementos sociales marginales en Obabakoak contribuye a subrayar el carácter problemático de una definición esencialista de la identidad cultural”,
concluye Néstor E. Rodríguez [5 , p. 188].
Otra razón que destaca en Obabakoak en la literatura española
actual sobre la memoria es la prioridad dada por el novelista al problema
de la modernización de la literatura vasca. Según B. Axtaga, la identidad
nacional vasca no puede existir sin un lenguaje literario que no haya acumulado las prácticas culturales de las épocas anteriores. B.Axtaga inventa
un nuevo sistema de la representación simbólica basada en las memorias
colectivas vascas reescritas como una narrativa universal postmodernista
para que un pueblecito vasco-navarro se transforme en “una aldea global”
(Annabel Martín): “‘No hay, hoy en día, nada que sea estrictamente particular. El mundo está en todas partes, y Euskal Herria, ya no es solamente
Euskal Herria, sino – como habría dicho Celso Emilio Ferreiro – el lugar
donde el mundo toma el nombre de Euskal Herria” [ 6, p. 392]. En la novela
la idea de la globalización de la cultura vasca se expresa en el discurso en
defensa del plagio pronunciado por el tío de Montevideo. Néstor E. Rodríguez comenta que bajo el “plagio” se entiende la renovación total de la
consciencia cultural vasca a través de su inmersión en lenguajes artísticos
universales, en la intertextualidad global que debe acabar con el provincianismo espiritual; pero no debe destruir la mitología cultural del país. De
tal modo, el mundo de Obaba en el libro de B. Atxaga se inscribe en dos
paradigmas que pueden parecer incompatibles: 1) el autor propone la visión
crítica de su tierra natal presentándola como un espacio lleno de xenofobia
y en el que se borran las personalidades de los individuos que se diferencian
de los demás y 2) el novelista crea un lenguaje artístico nuevo que pone
a su patria chica al nivel del mundo posmoderno global.
Ambos enfoques se reflejan en las estrategias de la memoria implementadas en Obabakoak. Hablando de “qué” se recuerda podemos
dividir las memorias en Obabakoak en varias capas, según los espacios
en que se desarrolla la acción de los cuentos. Desde el punto de vista
geográfico, el libro acumula las experiencias de muchos territorios. El
nivel vasco: 1) memorias del pasado de los individuos de Obaba; 2) “las
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memorias culturales” vinculadas con todo el País Vasco y su literatura en
general (el coloquio imaginado con Axular en el sueño del tío de Montevideo); 3) las reflexiones autobiográficas de B. Atxaga cuando el autor
cuenta de su carrera en el mundo literario (A modo de autobiografía). El
nivel español: la crónica de la estancia del narrador en Villamediana,
Castilla. El nivel europeo: las memorias traumáticas de los individuos
que viven en Alemania y el cuento cuasi-histórico de las desventuras de
un soldado francés en la época medieval. El nivel global: las exóticas
memorias, tanto individuales como históricas, de las zonas de la América
Latina y de China. De tal modo, las memorias no se reducen a Obaba o,
mejor dicho, el pequeño pueblecito se hace una parte integral del mundo
global en que la gente trata de resolver más o menos los mismos problemas: los individuos sufren de los traumas causados por el mal entendimiento y la exclusión de la vida social. “Atxaga, al hacer literatura vasca,
invierte los valores y, al proponer que la literatura vasca no se haga solo
sobre la base de la tradición vasca sino que se abra a otras tradiciones,
muestra que la periferia es lo abierto, lo universal” [2 , p. 92].
El interés del escritor por los valores universales también se refleja
en la descripción de “los modos” en que los personajes de Obabakoak
recuerdan y se olvidan de las cosas. B. Axtaga se centra en las dificultades
cognitivas y psicológicas típicas de todos los individuos, lo que constituye
otra evidencia de que en el libro sobre Obaba se plantea un modelo sobre
la existencia humana en general y no solamente una narrativa nacional.
El primer problema que se estudia en Obabakoak es el volumen de la
información que debe ser guardado en la memoria o borrado de ella para
que una persona no se vuelva loca. Es el motivo recurrente que aparece
por primera vez en “Esteban Werfell”. En el diaro del narrador del cuento,
la memoria se describe como un conjunto de operaciones selectivas:
“Como a buen testigo, a la memoria le agrada lo concreto, le agrada seleccionar. Por compararla con algo, yo diría que actúa como un ojo” [1, p.
13]. La memoria “olvida los días corrientes; busca, en cambio, la luz, los
días señalados, los momentos intensos; busca, como en mi caso, una
remota tarde de mi vida” [1 , p. 13]. La idea se desarrolla en las páginas
introductorias de “Nueve palabras en honor al pueblo de Villamediana”
que presentan dos ejemplos de las víctimas de la memoria. El primer caso
es un forastero loco que vino a la casa de los tíos del narrador. La causa
de su locura es “que recuerda demasiadas cosas”. El otro caso es Martín,
el amigo del narrador colocado en el manicomio porque él “no tiene me282
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moria y está muy asustado”. “A Martín se le ha borrado todo lo que tenía
en la cabeza como se borra una cinta. Y lo que es peor, no sabe grabar
en ella nada nuevo”, explica el doctor. “La memoria es como una presa
(...). Le da vida a todo nuestro espíritu, lo irriga. Pero igual que la presa,
necesita de unos aliviaderos para no desbordarse. Porque si se desborda
o revienta destroza todo lo que encuentra a su paso” [1, p. 109-110].
El otro problema mnemónico universal estudiado en la novela es la
imposibilidad de definir las memorias colectivas. “La memoria, ¿cómo le
diría? Sí, es un poco arcaica, como el corazón. No hace demasiado caso
a la lógica” [1, p. 109-110]. Esta observación supone la interpretación de
Obaba como “lieux de mémoire inventado” rodeado del aura que acumulan
las experiencias espirituales de la nación vasca: “Como en Yoknapatawta
faulkneriano o el Comala de Rulfo, las descripciones de Obaba hablan de
una geografía vivida, una geografía que se aleja de cualquier exactitud
topológica y sirve de excusa narrativa para transmitir un mundo antiguo
en el que no rige la causalidad lógica sino la mágica. La oposición entre
Naturaleza y Cultura es la que condiciona el devenir de los acontecimientos
en Obaba, y en realidad, esta geografía imaginaria se corresponde con
un mundo pre-moderno, donde no existen palabras como ‘depresión’ o
‘esquizofrenia’ y se recurre a los animales para explicar acontecimientos
incomprensibles para sus habitantes” [7, p. 309].
En Obaba las memorias colectivas están organizadas como flujos
intrahistóricos que resisten la verbalización. El ritmo melancólico y lento
de la vida cotidiana en que no pasa nada, el eterno retorno del tiempo, la
ausencia de la historia oficial y la prioridad dada a los aspectos universales
de la existencia humana dejan al lector absolutamente encantado por la
hermosura enigmática del lugar. El lector se obsesiona por el mundo de
Obaba. El carácter hipnotizante de las memorias colectivas simboliza la
imagen del lagarto que, según la leyenda, penetra en la cabeza a través
de la oreja, y al comerse el cerebro convierte al individuo en un loco.
La tendencia a “silenciar” la Guerra civil y las memorias de las represalias, el tratamiento crítico de la xenofobia vasca como evidencia del
provincianismo cultural, la búsqueda del lenguaje literario postmodernista
y el interés por los procesos mnemónicos universales hacen pensar en
una cuestión de importancia global para toda la cultura española de las
últimas décadas: ¿de qué manera en Obabakoak se resuelve el problema
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de la relación de la memoria con la modernidad? En el artículo “Memory
and Modernity in Democratic Spain: The Difficulty of Coming to Terms with
the Spanish Civil War”, J. Labanyi defiende que de la respuesta a esta
pregunta depende el futuro de toda la sociedad española. Según la investigadora, los proyectos de la modernidad basados en la idea de la victoria
total del capitalismo presuponen la ruptura con el pasado. “El concepto
del progreso, el concepto central para toda la filosofía liberal que apuntala
la modernidad, se basa en la idea de la ruptura necesaria con el orden
estable fundado en derechos de nacimiento a favor de una nueva movilidad
fundada en méritos personales, encarnados en la imagen del hombre que
se ha hecho a sí mismo (self-made man) quien pudo, gracias a sus propios
esfuerzos, romper con sus raíces y crear un nuevo acervo” [3 , p. 91].
J. Labanyi no está de acuerdo con este principio y propone otra
idea de la modernidad que debe ser entendida “no en términos de la
modernización capitalista sino a través de la relación del presente con el
pasado” [3, p. 91]. Es “la visión de modernidad que reconoce la importancia
del desarrollo y sigue creyendo en la posibilidad de la creación de un mejor
futuro y al mismo tiempo respeta el derecho de reconocer el pasado” [3,
p. 91]. La interpretación de la modernidad propuesta por J. Labanyi hace
imposibles todos “pactos del olvido” y subraya los aspectos peligrosos y
destructivos de estos pactos porque el pasado nunca desaparece de las
vidas de individuos y naciones y se experesa a través de los traumas que
el capitalismo global no sabe curar.
El estudio de las estrategias de la memoria en Obabakoak demuestra que el famoso escritor vasco ha creado un libro que resuelve los
problemas de la memoria, de la modernidad y de la modernización de la
cultura del País Vasco de un modo muy semejante a lo que dice de J.
Labanyi. B.Atxaga y propone la renovación total de la literatura e identidad
vascas pero nunca acepta los métodos del capitalismo globalizante que
borra la memoria individual, grupal o nacional. B. Atxaga habla de Obaba
como “una aldea global” en términos del espacio abierto a todas las prácticas culturales más recientes. Al mismo tiempo, su programa no significa
ninguna ruptura con el pasado. Por el contrario, el pasado debe ser recordado y escudriñado para diagnosticar las razones que impiden la realización del proyecto exitoso del futuro en el País Vasco. El pasado vasco
en la novela no es solamente un lago de envidias y odios sino un mundo
mágico y fantástico que hipnotiza al lector con su belleza melancólica y
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da fuerzas al autor para ser un super-hombre, un super-escritor – la Gran
Oca Madre – “el símbolo de un ser superior que ha aprendido a vivir en
la tierra, en el mar y en el aire” [4 , p. 195].
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LA “POESÍA DESARRAIGADA” DE DÁMASO ALONSO
Y LA POESÍA METAFÍSICA
La poesía madura de un destacado filólogo y crítico literario, Presidente de la Real Academia Española (1968-1982), Dámaso Alonso
(1898—1990), puede ser calificada como un nuevo grado de desarrollo
de la poesía metafísica europea.
El término “metafísica” en la poesía se usa en su sentido estrechamente literario. La poesía metafísica es una corriente estilística independiente de la literatura europea formada durante el Barroco, pero que no
se limita únicamente a este período. Su rasgo más característico, en lo
que se refiere al estilo como tal, es el “concepto metafísico”, una metáfora
peculiar que representa la unidad de los contrarios. La poesía de ese tipo
también destaca por su ideario catastrófico y su sistema de oposiciones
básicas, por su dinamismo y alto grado de tensión dramática, para nombrar
al menos algunos de sus momentos claves [véase: 8].
La complejidad de los temas y motivos de la poesía metafísica
puede ser definido como una estructura reiterativa o fractal. La palabra
“fractal” proviene del adjetivo latino “fractus” (quebrantado, roto). El sentido
de este término se basa en este caso en la interpetación de B. Mandelbrot,
quien lo introdujo en sus estudios geométricos para poner en evidencia
“la morfología de lo amórfico” [véase: 5]. Las interpretaciones de T. BonchOsmolóvskaya, R. Flores, J. Holcombe, I. Nabytovych, L. Pollard-Gott et
al. aplican su teoría de fractales a los estudios de arte y literatura [véase:
3; 4; 6; 10; 11].
Los ejemplos de las estructuras fractales en la naturaleza dan las
formas de árboles, del sistema sanguíneo humano, de copas de nieve y
otras cosas en las cuales la forma de cada su parte copia la forma del
todo. Además, las estructuras fractales tienen rasgos dinámicos, representando ciertos procesos.
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La complejidad de temas y motivos de poesía metafísica también
puede llamarse fractal porque sus elementos están ligados de manera
que resembla los dichos objetos naturales: todos los temas están vinculados entre sí por medio de ciertos motivos y funcionan como aspectos
del tema principal que es la medula de todo conjunto.
El juego de temas básicos de poesía metafísica es fijo y comprende
los temas de la muerte, el tiempo, la religión, el amor y la belleza. En el
siglo XX el tema de la soledad, que antes solía ser un matiz de los temas
principales, se transformó en un tema individual potente. Cada uno de
estos temas puede ser la medula de todo el complejo. La opción depende
de la época, del país y del autor.
Dicho esto, pasemos a la poesía de D. Alonso. Sus libros publicados
después de la guerra civil en España: “Hijos de la ira” (1944, 1946), “Oscura
noticia” (1944), “Hombre y Dios” (1955), “Antología de nuestro monstruoso
mundo. Duda y Amor sobre el Ser Supremo” (1985), continuan la línea
trazada por los poetas metafísicos del siglo XVII, como John Donne y
Francisco de Quevedo, y siguen los pasos de autores destacados de los
siglos XIX y XX, como Gerard M. Hopkins y Juan Ramón Jiménez.
Sin embargo, ni el propio D. Alonso en su obra crítica ni los investigadores de la literatura española de la primera mitad del siglo XX consideran sus poemas de posguerra como “poesía metafísica”. Los críticos
españoles prefieren el término “poesía desarraigada”, propuesto por D.
Alonso en su artículo “Poesía arraigada y poesía desarraigda”, dedicado
a las dos corrientes de la literatura nacional de aquel período (en “Poetas
españoles contemporáneos”, 1969) [véase: 1].
El ideario de poesía desarraigada es muy semejante al ideario de
poesía metafísica general. Es decir, es pesimista, catastrófico. El mundo
de la poesía desarraigada es un caos y la vida del hombre allí es un
sufrimiento.
Sin embargo, tal estado de ánimo para el propio Alonso no es permanente. Sólo uno de sus libros poéticos publicados en el período de
posguerra, “Hijos de la ira”, contiene esta acentuada declaración del “sentimiento trágico de la vida” (según la fórmula de M. de Unamuno) [véase:
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9]. Otras colecciones suyas, aunque bastante oscuras, no son tan
desesperadas.
Desarrollando los temas tradicionales de la poesía metafísica, de
la “poesía desarraigada” de Alonso, éste introduce una nueva configuración
del complejo temático que luego respaldarán los poetas jóvenes de la
primera generación de posguerra (B. de Otero, J. L. Cano et al).
La base o, mejor dicho, la medula del complejo temático conforma
el tema de la religión que agrupa alrededor de sí otros temas magistrales,
reflejando de esa manera todo un espectro de relaciones entre el Hombre
y Dios. Todos los temas están vinculados muy estrechamente, y la interpretación de cada uno lleva los acentos dinámicos y dramáticos.
Esta peculiaridad estructural significa una innovación muy importante. A partir del tema de la fe, el haz de su complejo temático, Alonso
cambia el modelo fundamental de la poesía metafísica española, donde,
a partir de Quevedo y hasta Jiménez, dominaba el tema de la muerte y el
tiempo.
La interpretación del tema de la religión en la obra poética de Alonso
se concentra en la imagen del Hombre, que es una imagen típica para la
poesía metafísica. Su rasgo más característico es su biografismo concreto
junto con la representación dinámica del Hombre.
Se puede decir que el ser humano está presentado aquí como un
fenómeno fractal. El Hombre para Alonso (como para Quevedo y Jiménez)
no es algo estable, sino un proceso. Alonso lo muestra con ayuda de varias
imágenes de cambios en el ser humano. Por otro lado, la imagen del
Hombre, según Alonso, concentra en sí los reflejos de otros procesos, los
cuales, enfocándolos en ella, la vinculan con todo el mundo y con Dios,
porque el Hombre mismo se comprende allí como la imagen del Señor
(“Hombre y Dios”) [2, p. 275].
La vida humana en la poesía de Alonso se ve como un proceso
controlado por Dios, pero el Hombre “es un haz, un centro para” [2, p. 275]
Dios, la medula de todos los procesos del universo, y eso también revela
el caracter reiterativo, fractal de esta imagen.
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La figura del Hombre parece aun más dinámica porque el autor la
representa en dos aspectos, el material y el espirtual, los cuales, a pesar
de ser antagónicos, siguen su interacción permanente.
Las relaciones con Dios en la poesía de Alonso están presentadas,
naturalmente, desde el punto de vista humano. Esto permite mostrar toda
una variedad de emociones, excepto el miedo y el odio que no caben aquí.
El autor del siglo XX, a diferencia de muchos otros poetas metafísicos de
varias épocas, no se siente (por lo menos constantemente) separado de
Dios, aún menos abandonado por él. Al contrario, Alonso insiste en la interdependencia entre el Creador y su creación, ligadas con el sentimiento de
amor. El poeta describe al hombre como la “estancia” de Dios [2, p. 275].
En el universo poético de Alonso el tema de muerte y el tiempo ya
no es un tema central pero se transforma en un aspecto importante en el
ámbito de la fe. Sin embargo, su rasgo clave se conserva aún en esta
nueva situación. Alonso como Donne, Quevedo, Hopkins, Jiménez, etc.
muestra la vida y la muerte como dos aspectos del mismo proceso unidos
de forma amorfa (es decir, desde cierto punto de vista la vida parece
muerte y la muerte — vida).
La vida y la muerte para Alonso son dinámicas, presentadas en sus
poemas como la hilera de cambios incesantes y reiterativos. Interpretando
este tema Alonso de vez en cuando polemiza con la poesía metafísica
barroca. El autor del siglo XX acentúa no sólo la fugacidad de la vida,
como solía hacer Quevedo, sino también la duración de la existencia
(“Mujer con alcuza”) [2, p. 266-270]. Además, él presta atención a los
momentos que no interesaban a los escritores del siglo XVII. Si para
Quevedo la vida y la muerte son iguales en su fugacidad (“el breve año
de la vida mortal” extendido en el tiempo pero tan fugaz y corto como su
último momento) [7, p. 32-33]. Alonso muestra lo mismo de otra manera,
acentuando los períodos de la vida, el carácter procesal de la existencia
humana entera y de su período último, la muerte misma (“Destrucción
inminente”; “Preparativos de viaje”, “Mujer con alcuza”) [2, p.261-262;
263-265; 266-270].
La poesía metafísica de Alonso, a distinción de la de Quevedo o
Jiménez, no se vale de las imágenes del tiempo como tal. La idea del
tiempo se expresa aquí implícitamente por las imágenes de los cambios
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en el ser humano. Además, los intervalos temporales se nombran directamente, para acentuar la duración y el transcurso del tiempo: “el tiempo
lento, lento, minutos, siglos, eras” [2, p. 277]
La presentación amorfa de la vida y la muerte en la obra de Alonso
sirve también de vínculo entre el tema de muerte y el tema del amor y la
belleza. El poeta llama al amor “el principio de la muerte”. Para él la muerte
es el análogo de la vida en su aspecto material [2, p. 261].
A pesar de esto, el autor no desprecia la belleza de la carne mortal
y las pasiones provocadas por ella. Al contrario, Alonso admira la belleza
del cuerpo humano. El poeta lo entiende como la bella y casi prefecta
creación divina que carece una sólo cosa — immortalidad (“Oración por
la belleza de una muchacha”) [2, p. 262].
Es evidente que en la obra poética de Alonso las ideas del amor, la
belleza y la muerte están ligadas muy estrechamente y el autor las considera desde una perspectiva de relaciones entre el Creador y su creatura,
es decir como un aspecto de su ámbito religioso.
La novedad de las interpretaciones temáticas en la poesía metafísica de Alonso aumenta con la ayuda de las imágenes tradicionales reinterpretadas y acentuadas de manera original, y además, con la aplicación
de los medios estilísticos que han pasado la prueba del tiempo. Todos los
medios creativos del poeta español siempre sirven para elevar el dinamismo y la tensión dramática de su obra.
La poética y estilística de Alonso llevan el carácter barroco, que es
natural para un poeta-filólogo, investigador de la literatura del Siglo de
Oro. Pero el poeta del siglo XX de ningún modo es un epígono de los
escritores de aquel tiempo. Los medios y las imágenes barrocos en su
poesía se pueden entender como un ejemplo de economía de los medios
expresivos, un rasgo típico de la poesía metafísica de todas las épocas.
El autor contemporáneo usa las metáforas barrocas como un pretexto de
polémica con la tradición, como un trampolín para sus propias elaboraciones creativas.
El grado de aproximación o distanciamiento con los modelos tradicionales, depende del tema de las poesías concretas. Si se habla del amor
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o de la belleza, la estilística de Alonso sigue la línea de lírica neoplatónica
barroca, y en los temas sobre la religión o la muerte y el tiempo su modo
de metaforizar es muy original. En estos temas el poeta demuestra no
sólo la paleta amplia de imágenes visuales sino que también introduce
las imágenes basadas en las asociaciones olfativas. En este caso Alonso
llega hasta el uso de los elementos extrapoéticos, como las imágenes del
estiércol, la basura, la putrefacción, etc. para dar una interpretación más
aguda, acentuar el dinamismo y esforzar la tensión dramática (“Insomnio”,
“De profundis”, “3ª Palinodia: detrás de lo gris”) [2, p. 263; 273;
274-275].
Las imágenes que comprenden la información visual, táctil y olfativa
se puede ver un desarrollo de los logros artísticos de Jiménez aunque con
el signo opuesto. Jiménez siempre usa las imágenes de aromas en el
contexto positivo y Alonso en el contexto negativo.
Alonso es un gran maestro de los conceptos metafísicos. En su
universo poético ellos acentúan el carácter fractal de las “cosas peculiares”
(“realities of peculiar kind”, según J. Smith) [véase: 8] que se reflejan en
sus temas básicas (el tiempo, la muerte, el amor y la fe). Entre éstas el
poeta coloca al Hombre, interpretándolo a él como si se tratase de un
movimiento, un proceso de cambios incesantes, que llevan a la renovación
constante de su esencia.
Entre los conceptos metafísicos de Alonso se puede encontrar
varias metáforas del hombre-movimiento, basadas en la re-interpretación
del simbolismo tradicional del agua y la arena como imágenes que visualizan el movimiento del tiempo. (“A un río le llamaban Carlos” “Descubrimiento de maravilla”, etc) [2, p. 275-277; 278-280].
Uno de los mejores ejemplos es la “terrible tiniebla de la luz solar”,
la metáfora que expresa la identidad de la vida y la muerte (“Monstruos”)
[2, p. 270-271], y la metáfora del amor como un “principio de la muerte”,
que une no dos (como es habitual), sino tres “cosas peculiares” (el amor,
la muerte y la vida) acentuando su unión contradictoria, el carácter procesal
de todas las tres, y la unión amorfa de vida y muerte (“Amor”) [2, p.261].
Las peculiaridades léxicas, gramaticales y de sintaxis también proporcionan razones para incluir la obra de Alonso en el paradigma general
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de la poesía metafísica. El autor aplica prácticamente todos los principios
fundamentales de este tipo de poesía: deconstruye las unidades idiomáticas, aprovecha todas las ocasiones para el juego semántico a base de
la polisemia de palabras y expresiones, expresa lo dramático por medios
de gramática, etc. Lo original aquí es que Alonso usa estos medios no
sólo para acentuar el dinamismo de los procesos que describe sino también para mostrar la especificidad de sus relaciones y expresión de la
esencia de sus protagonistas.
Entonces, la poesía madura de Dámaso Alonso desarrolla el paradigma de la metafísica en la poesía española. Aumentando las aportaciones de Quevedo y Jiménez la posterior obra poética de Alonso a su vez
tuvo mucha relevancia en cuanto a los experimentos creativos de los
autores españoles de la primera generación de la posguerra.
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Yevdokimova-Lisogor, Lesya
Universidad Nacional de Economía de Járkiv, Ucrania

ESTRUCTURA E IDEOLOGÍA EN “LA CIUDAD Y LOS PERROS”
DE MARIO VARGAS LLOSA
La novela “La ciudad y los perros” de Vargas Llosa se enmarca en
el escenario del internado del colegio Leoncio Prado. Los personajes son
estudiantes que viven una serie de aventuras e incidentes en el colegio,
un espacio del cual solo salen los fines de semana si es que no han sido
castigados.
El fundador de la “latinoamericanística” ucraniana, Yúriy Pokalchuk,
observó como en la novela, el adolescente desempeña una función significativa y todo lo que sucede está enfocado desde su punto de vista. El
estudiante adolescente, cambia bajo la influencia de la situación social y
moral del país y daña su alma en este mundo cruel. Después de entrar
en el colegio tienen una vida diferente. Allí olvidan sus nombres verdaderos
y se empiezan a llamar uno a uno por sus respectivos sobrenombres: el
Poeta (Alberto Fernández), el Esclavo (Ricardo Arana). La novela ofrece
perspectivas, donde se entremezclan la fantasía y la vida cotidiana.
El papel esencial en la novela le pertenece a la crueldad y a la
muerte. Los alumnos buscan demostrar su virilidad sometiendo a los más
débiles. La narración se remonta un tiempo atrás, cuando Alberto Fernández y sus compañeros recién ingresados al colegio para cursar el tercer
año de secundaria, reciben «el bautismo» por parte de los alumnos de
cuarto, en el que también participan los de quinto. Este «bautismo» consistía en tratarlos de forma denigrante frente a los miembros del colegio
como a «perros», apelativo con el que se les conocía a los alumnos de
grados inferiores. La historia se desarrolla en el espacio de la ciudad y el
mundo de los “perros”.
Los perros estuvieron en manos de los de cuarto desde el almuerzo
hasta la comida. (...) El Esclavo no recuerda a qué sección fue llevado ni
por quién (....) - Cante cien veces «soy un perro» con ritmo de corrido
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mexicano (...) Esta vez obedeció (...) ¿Usted es un perro o un ser humano?
Preguntó la voz
-Un perro, mi cadete [8, pp.60-68].
El esquema bipolar es característico para los personajes que poseen rasgos atractivos y repugnantes al mismo tiempo. Pokalchuk subraya
que en la novela de Vargas Llosa no hay protagonistas, sino personajes
enfrentados al mal, siendo éste el protagonista verdadero. La violencia se
asoma al mundo de una juventud que va creciendo, y es un filtro casi
obligatorio por el que debe pasar uno para formarse, permanecer y prevalecer dentro de una sociedad hostil que no admite a los débiles.
La semejanza de los humanos con los perros está muy subrayada:
La nariz aplastada de Jaguar recuerda la de un bulldog, un militar que
husmea como un perro: “El suboficial Pezoa estaba allí, husmeando un
cuaderno con su gran hocico y sus ojillos desconfiados” [8, p.352]. Hay
una escena inolvidable que describe la iniciación de Ricardo Arana, alias
Esclavo, a la vida militar. Sus compañeros le obligan a luchar, a arrastrarse
a cuatro patas, a vociferar ladrando las palabras “soy un perro”, cuando
se le ordena que ataque y muerda a un compañero de clase, Arana siente
que su cuerpo se convierte en el de un perro rabioso:
-Bueno -dijo la voz-. Cuando dos perros se encuentran en la calle,
¿qué hacen? (…). -No sé, mi cadete. -Pelean -dijo la voz-. Ladran y se
lanzan uno encima del otro. Y se muerden. [8, pp.33-34].
El Esclavo no recuerda la cara del muchacho que fue bautizado
con él. Debía ser de una de las últimas secciones, porque era pequeño.
Estaba con el rostro desfigurado por el miedo y, apenas calló la voz, se
vino contra él, ladrando y echando espuma por la boca, y, de pronto, el
Esclavo sintió en el hombro un mordisco de perro rabioso y entonces todo
su cuerpo reaccionó, y mientras ladraba y mordía, tenía la certeza de que
su piel se había cubierto de una pelambre dura, que su boca era un hocico
puntiagudo y que, sobre su lomo, su cola chasqueaba como un látigo [8,
pp.60-61].
La tragedia de la novela no sólo se plasma en una serie de actos
de violencia sino que alcanza su auge en la muerte de uno de los protagonistas, y también en la muerte espiritual de otros personajes. Pero la
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atención del escritor se centra en el misterio, transformando el drama de
la muerte en la recuperación, en la capacidad de superar el brutal poder
tanatológico del mundo. La obra es cruda, y mantiene una dinámica en el
relato de los hechos, que mantiene expectante al lector.
La complejidad de los problemas que parecen no tener solución en
la vida peruana, como los que sentía Mario Vargas Llosa, le llevaron a
buscar una expresión no menos compleja que respondiera a la naturaleza
laberíntica y fragmentada de la sociedad peruana.
El número cuatro representa la totalidad, el carácter universal, y en
muchos aspectos define la estructura de la novela. El simbolismo de la
novela se centra en los cuatro cadetes: el Esclavo, el Poeta, el Jaguar y
el Boa. Según comenta ĺgor Órzhytskyi, la cifra cuatro en “La ciudad y los
perros” es de mucha relevancia porque 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 cuatro puntos cardinales de la tierra en
sus principios básicos, en los ornamentos andinos, etc.
Según sugiere María Nadyarnyh, del Instituto de Literatura Universal
de la Academia de Ciencias de Rusia, los personajes se revelan en una
intercomunicación entre los cuatro planos, que pueden ser descritos como
social, metafísico, existencial y mitológico. Los estudiantes adolescentes
representan diferentes clases de la sociedad peruana - los pobres (el
Jaguar y el Boa), la clase media (el Esclavo) y la alta sociedad (el Poeta).
Los de la alta burguesía envían allí a sus hijos incorregibles porque no
saben como motivarlos y piensan que una disciplina militar les cambiará
y les convertirá en “hombres”. Los adolescentes de clase media tienen
como objetivo hacer una carrera militar. Muchos chicos de los sectores
más humildes del Perú, negros y indios tenían acceso al colegio gracias
a un sistema muy amplio y generoso de becas.
Las imágenes multidimensionales de los protagonistas se crean
combinando diferentes técnicas narrativas. En la novela podemos observar
como el texto cambia de narrador. El adolescente como narrador principal
a lo largo de la novela es múltiple, cambia constantemente, y lo hace
siempre de manera sutil y sin confundir al lector, que no tiene problemas,
conforme avanza la trama para identificar a la instancia narrativa. A los
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personajes se les divide en dos grupos. Aquellos a los que se les dan sólo
apodos de animales, y otros, a los que se les concede el derecho de libre
expresión en forma de monólogo interior o exteriorizado. El narrador se
desmarca rotundamente de las confesiones de sus personajes
animalizados, basándose en los nombres que se les pone. El espacio en
el que se mueven los cadetes se presenta al lector como anónimo.
¿No se te escarapeló el cuero, Malpapeada, cuando dijo los de
tercero a ponerse los uniformes, los de cuarto y quinto se quedan adentro»? ¿Sabes por qué no se movió nadie, perra, ni los oficiales, ni los
brigadieres, ni los invitados, ni los perros?, porque el diablo existe....[8,
pp.30-31]
El lector puede reconocer al fin al personaje que habla con el perro,
es el Boa, o identificar al ladrón que está enamorado de Teresa, es el
Jaguar. Los sobrenombres de los protagonistas y sus caracteres individuales tienen su propia función en la novela, la manifestación del “yo” de
los personajes está acompañada por el comentario del autor.
-Te trata como un esclavo -dice Alberto- Todos te tratan como a un
esclavo, qué caray. ¡Por qué tienes tanto miedo? [8, p.32].
De esta manera, el lector relaciona los nombres con apodos de los
estudiantes, por ejemplo, pensamientos y hechos del Poeta o del
Esclavo.
Ricardo aparece en los dos primeros capítulos de la novela, y luego
poco a poco adquiere la versatilidad necesaria para su personalidad. Al
principio el escritor menciona el sobrenombre del cadete, luego el lector
lee los recuerdos de su llegada a Lima y el miedo de su padre (un hombre
autoritario) y su humillación delante de los estudiantes del colegio. El
escritor describe las relaciones entre Ricardo y Alberto. Hasta ese momento ya sabemos que Alberto y el Poeta son uno, el mismo protagonista,
pero la identidad del Esclavo y Ricardo aún no está aclarada. El Esclavo
reaparece en la novela tratando de ayudar al Poeta dándole las respuestas.
Alberto recibe un papel enrollado con las respuestas del examen, pero
Gamboa descubre la trampa y llama al responsable. El Esclavo se declara
culpable y esta obligado a delatar a su compañero. Después de este incidente el teniente llama a Ricardo “Ángel”, afirmando que los ángeles no
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sirven para estar en el ejército. El sobrenombre Ángel, que le pone Gamboa al Esclavo, lleva la narración de la obra al nivel metafísico y al mismo
tiempo define otredad del personaje respecto al mundo cerrado del colegio
militar. El espacio limitado del establecimiento militar es análogo al círculo
del infierno.
Los jóvenes del colegio militar Leoncio Prado permanecen bajo
constante presión. El autor relaciona la antítesis metafísica del «infierno»
y «paraíso», y con la antítesis del hombre y la bestia. Es posible distinguir
dos líneas paralelas: Arana representa lo angélico y Boa - lo bestial.
Boa siempre quiere demostrarse brutal y violento debido a que la
naturaleza del colegio premia esas cualidades y crea un sistema donde
el que no domina es dominado. Sus monólogos están dirigidos a la perra
“Malpapeada” porque Boa no puede expresarse bien. Él admira la fidelidad
de este animal, convirtiéndose este en un escape del mundo en el que se
encuentra sumergido, por eso su vida gira entorno a ella, como una forma
de liberación, de protección y calor que brinda la inocente criatura. Una
interpretación común es que Malpapeada representa al mismo Boa y su
relación con la perra es paralela a su relación con el Jaguar, ya que el Boa
se mantiene leal y amigable con el Jaguar sin importar qué ocurra o qué
abusos éste le haga, tal como la Malpapeada hace con el Boa.
(...)Malpapeada, la vida es dura y sacrificada pero tiene sus compensaciones...[8, p.132]
La dualidad propia del Boa es inherente también al Poeta. Alberto
Fernández es el primer narrador identificable con una perspectiva doble:
por una parte su visión “desde fuera”, como narrador objetivo, y de otra
la transcripción de su monólogo interior.
Su padre debe ser muy bruto, todos los serranos son muy brutos,
en el colegio yo tenía un amigo que era puneño (...). Debe haber pasado
unos días muy negros el serrano Cava, me compadezco de él. Seguro
que nunca lo volveré a ver. Así es la vida, hemos estado tres años juntos
y ahora se irá a la sierra y ya no volverá a estudiar, (...). Eso es lo peor de
este colegio, los años aprobados no les valen a los expulsados, han pensado muy bien en la manera de joder a la gente estos cabrones. [8, p.84]
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Como consecuencia de la inestabilidad de los personajes, se exterioriza el mundo interior y bipolar de cada uno de ellos. Los cadetes representan el macrocosmo de una sociedad desigual. De este modo, la
fragmentación de la sociedad peruana se plasma en la estructura de la
novela. Vargas Llosa utiliza la narración lineal en las novelas basadas en
la problemática no peruana mientras que tratándose de los asuntos nacionales recurre a una estructura novelesca compleja y laberíntica.
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Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev, Ucrania

¿ENSEÑAMOS PRAGMÁTICA EN LA CLASE DE ELE EN UCRANIA?
У статті аналізується роль прагматики в іспанському мовленні
як другої мови.
Ключові слова: прагматика, дискурс, мовлення, втручання,
іспанська мова, друга мова
В статье анализируется роль прагматики в речи испанского как
второго языка.
Ключевые слова: прагматика, дискурс, вмешательства,
испанский язык, второй язык.
En el artículo se analiza el papel que juega la pragmática en el
discurso del español como segunda lengua (L2).
Palabras clave: pragmática, discurso, interferencias, lengua española, segunda lengua (L2).
The article analyses the role of pragmatics in the speech of the
Spanish as a second language.
Key words: pragmatic, speech, interference, Spanish language,
second language
Objetivo. Analizar el papel que juega la pragmática en el discurso
de ELE con el objetivo de evitar posibles interferencias culturales
Actualidad. El papel que juega la pragmática en el discurso de ELE
(español como lengua extranjera) implica dificultades que se van produciendo poco a poco. En la literatura sobre competencia pragmática se
observan dos tendencias básicas que tratan de explicar la dificultad que
los aprendices de LE experimentan a la hora de desarrollar su competencia
pragmática, fundamentalmente en un contexto de instrucción formal. Por
un lado, se argumenta que los alumnos tienen en la clase de LE pocas
oportunidades de producción en la lengua meta y menos todavía fuera de
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la clase en los casos donde no se encuentren en el país de destino de la
lengua objeto (LO). La falta de práctica en el uso contextual de la lengua
ralentiza y dificulta el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia
pragmática (Kasper y Rose, 2001, Niezgoda y Rover, 2001). Además, se
ha observado que aunque la competencia pragmática es independiente
del nivel en la LE se desarrolla en función del contacto con la lengua y
con la cultura meta (Bouton, 1996, ver también Niezgoda y Rover, 2001).
Por otro lado, investigadores como Liddicoat y Crozet (2001) apuntan que las normas que rigen la interacción y que definen la competencia
pragmática no están disponibles de manera consciente al hablante en su
lengua materna (Ll). Debido a esto, dichas normas y los elementos lingüísticos que las actualizan son difíciles de identificar y por ello su enseñanza a aprendices de LE también resulta más complicada.
La noción de competencia pragmática ha ido aumentando su presencia en el campo de los estudios de adquisición de segundas lenguas
(ASL). Aunque en el modelo original de competencia comunicativa (Hymes,
1971) no aparecía explícitamente, diversas versiones posteriores de dicho
modelo (Canale, 1983), han ido otorgando cada vez más importancia a la
competencia pragmática, reconociendo así su relevancia en los procesos
de aprendizaje y enseñanza de lenguas. (Cenoz y Valencia, 1996:226)
definen la competencia pragmática como «la habilidad de transmitir y
comprender el intento comunicativo por medio de la ejecución e interpretación de los actos de habla y las funciones lingüísticas». De esta manera,
hoy en día, el desarrollo de la competencia pragmática, como componente
básico de la competencia comunicativa, es una de las metas últimas en
el proceso de adquisición y enseñanza de lenguas (Cenoz y Valencia,
1996, Kasper y Rose, 2001: 1). La prominencia de la noción de competencia pragmática radica en el reconocimiento de la importancia de la
comunicación intercultural y de los efectos que una competencia pragmática imperfecta y subdesarrollada puede tener sobre dicha comunicación
(malentendidos, imagen del hablante como poco cooperativo o grosero,
etc.) (Liddicoat y Crozet, 2001).
Para Portoles (2004: 25) no es extraño que la competencia pragmática haya generado tanto interés en el campo de ASL, ya que si un
alumno de ELE no sabe saludar correctamente puede ser considerado
maleducado, mientras que aunque no use el subjuntivo con propiedad le
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seguirán entendiendo. Una competencia pragmática imperfecta va a provocar la aparición de errores pragmáticos. Es decir, si un aprendiz de LE
no posee los conocimientos socioculturales y lingüísticos adecuados relativos al uso de la lengua meta en contexto, o sea, qué estructuras gramaticales y léxicas usar en qué contextos y con quién, entonces su producción o comprensión en LE resultará en algún modo inapropiada, en el
sentido de que se desviará de la norma sociocultural que rige el intercambio comunicativo concreto. Desafortunadamente, los errores pragmáticos,
al no ser fácilmente reconocibles, no siempre son atribuidos a falta de
competencia pragmática, sobre todo en casos de hablantes con una alta
competencia lingüística. Por ello sus consecuencias suelen ser nefastas
para la interacción y la imagen del aprendiz (Blum-Kulka, 1996: 173).
En la literatura sobre pragmática se distinguen dos tipos de principios pragmáticos, unos univer-sales y otros específicos. Los principios
«supraculturales» o universales rigen la comunicación en sí independientemente de la norma cultural de una lengua particular (Ruiz de Mendoza,
1996: 54).
Se trata en este caso de las estrategias de comunicación y de los
distintos tipos de actos de habla (saludos, peticiones, disculpas, quejas,
etc.). En cambio, existen otros principios locales estrechamente vinculados
a las normas culturales específicas de la lengua concreta. Las lenguas
difieren en la forma que tienen de expresar los diversos actos comunicativos, en los mecanismos que emplean para ello y en la distribución de
dichos actos de acuerdo a una serie de convenciones sociales y culturales
que vienen determinadas por variables como la distancia social y psicológica, el poder, el estatus, el grado de imposición del acto en el interlocutor, etc. (Ruiz de Mendoza,1996, Kasper y Rose, 2001). Según esta
distinción de principios pragmáticos, es lógico pensar que los aprendices
de ELE podrán transferir su conocimiento sobre el comportamiento pragmático de la Ll a la producción en LE. Esto resultará en una transferencia
positiva. Sin embargo, también es razonable esperar que habrá aspectos
pragmáticos en los que la Ll y la L2 difieran. En los casos en los que no
haya correspondencia entre la forma y función de un elemento Ll y otro
LE, o bien no haya una distribución de uso en contexto de esos elementos
equivalente entre Ll y LE se pueden producir casos de transferencia negativa (Kasper y Rose, 2001: 6).
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Objeto. La transferencia negativa de aspectos comunicativos genera errores pragmáticos que tienen importantes consecuencias para la
interacción comunicativa. Los errores pragmáticos más frecuentes se
deben a procesos de sobreutilización o de subproducción (Jessner, 1996).
La sobreutilización ocurre cuando un aprendiz LE abusa de un elemento
pragmático. En el caso de alumnos ucranianos, un caso de sobreutilización
por transferencia de la Ll es la producción de la fórmula Por favor al entregar algo a alguien calcando de esta manera el uso de будь ласка en
ucraniano, aquí el Por favor equivaldría a algo así como Toma, aquí tienes.
Mientras que este uso pragmático no es frecuente en español. La subproducción se ejemplifica con los las fórmulas de despedida de, por ejemplo,
cartas informales en español. Mientras un hablante nativo terminaría una
carta a un conocido con besos, un aprendiz eslavo de ELE tenderá a evitar
esta fórmula de despedida en favor de otras que se asemejan más a las
de su Ll, como, por ejemplo, Saludos.
Otra diferencia pragmática entre español (LE) y ucraniano (Ll) que
puede dar lugar a un error pragmático por transferencia es la forma de
reaccionar a los cumplidos o felicitaciones. Ante la expresión: ¡Llevas una
chaqueta muy bonita!, o ¡Qué buena está la tortilla! un nativo de español
contestaría algo así como: Es del mercadillo, o bien, Si la he hecho en
cinco minutos. Sin embargo, un hablante nativo de ucraniano contestaría
con un Gracias que al oído español puede parecer incluso arrogante para
un nativo español (dependiendo de si éste conoce o no la cultura del
emisor). Como consecuencia la imagen del hablante aprendiz de ELE
quedaría dañada injustamente.
Los errores pragmáticos conllevan el riesgo de ser interpretados
equivocadamente, causando malentendidos entre los interlocutores que
pueden llevar incluso a una interrupción de la comunicación. Además, la
presencia de errores pragmáticos puede dañar la imagen del hablante,
que puede ser injustamente considerado descortés, maleducado o rudo
(ver Gómez Morón, 2004: 151), e irritar al interlocutor. Un tipo de error
pragmático, en la medida en que afecta negativamente a la comunicación,
es el error léxico. Considerando que las convenciones pragmáticas están
estrechamente unidas a las estructuras gramaticales y léxicas de cada
lengua particular, podemos afirmar que aquellos errores léxicos que tengan
consecuencias negativas para la interacción intercultural podrán ser considerados errores pragmático-léxicos.
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El estudio del sistema léxico-semántico requiere también, para estar
completo, investigación sobre su dimensión pragmática, sobre su utilización, es decir sobre cómo poner en uso esos conocimientos formales y
semánticos (Blum-Kulka, 1996: 155). Del mismo modo, no podemos concebir la investigación sobre la competencia pragmática sin el estudio de
las unidades que la conforman (Niezgoda y Rover, 2001): los elementos
léxicos. El léxico es el instrumento mediante el cual se materializa la
competencia pragmática. Es en este ámbito de implicación mutua entre
léxico (competencia léxica) y competencia pragmática en el que cobra
especial relevancia el estudio de los errores pragmático-léxicos. Diversas
investigaciones han demostrado que los errores de vocabulario se consideran los más serios tanto por nativos como por no nativos, por profesores
como por aprendices de LE. Estas mismas investigaciones han comprobado que esos juicios de importancia de los errores se basaban en el
grado de distorsión que el error produce en la comunicación (Niezgoda y
Rover, 2001). Cuanto más negativo sea el efecto del error léxico en la
inteligibilidad del mensaje, y, por tanto, en la comunicación, más serio será
considerado el error (Ellis, 1994). Estos juicios de valor tienen consecuencias que afectan incluso la propia evaluación de la calidad de la producción
lingüística en LE, a pesar de que la competencia lingüística o gramatical
y la pragmática son componentes independientes de la competencia comunicativa que no se desarrollan necesariamente en paralelo (Niezgoda
y Rover, 2001).
Un buen ejemplo de error pragmático-léxico se da en aquellos casos
en los que hay una confusión de palabras (error léxico) que pertenecen a
distintos registros (formal/informal) (error pragmático). Por ejemplo, los
hablantes nativos de español no somos realmente conscientes de la manera (medios lingüísticos que utilizamos) en que saludamos a un conocido
en la calle o a un vecino en la escalera. Generalmente, usamos o bien
Hola (saludo de apertura) o Hasta luego o Adiós (despedida), mientras
que en ucraniano sólo cabe la posibilidad de Hola.
Si el aprendiz de ELE no conoce este uso puede sorprenderse e
incluso enfadarse si los vecinos siempre le dicen Adiós cuando él/ella
espera un Hola. También puede este desconocimiento pragmático tener
consecuencias en la producción de LE que se manifiestan con una subproducción del Adiós en estos contextos comunicativos (error pragmático
por transferencia negativa). Los aprendices de ELE también deberán
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aprender, entre otras, las reglas pragmáticas que rigen la alternancia entre
Ud. y tú (ver Blum-Kulka, 1996), o las reacciones a felicitaciones o
cumplidos.
Consecuentemente, diversos investigadores se manifiestan a favor
no sólo de ayudar a los aprendices de LE a darse cuenta de las diferencias
pragmáticas o de uso de la lengua en contextos comunicativos para Ll y
LE, sino también a proporcionarles una instrucción explícita de aspectos
pragmáticos tales como rutinas o estrategias pragmáticas. Esta enseñanza
explícita puede contribuir a un desarrollo de la competencia pragmática
más rápido y efectivo (Liddicoat y Crozet, 2001). Sin embargo, Kasper y
Rose (2001: 8) señalan que, por desgracia, la practica de enseñanza
pragmática que se observa hoy día en las clases de LE dista mucho de
ser la adecuada si se quieren conseguir aprendices de LE pragmáticamente efectivos.
Veamos a propósito de esto una breve descripción de los aspectos
encaminados a desarrollar la competencia pragmática que podrían aparecer en un libro de ELE. Un manual diseñado para la enseñanza de ELE
a alumnos con lengua materna ucraniana, podría recoger en su programación didáctica dos tipos de contenidos pragmáticos: socioculturales y
lingüísticos, además de una serie de actividades enfocadas a la
conversación.
Ya desde los primeros niveles, la presentación lingüística se caracteriza por su vertiente marcadamente comunicativa, con textos que informan a los alumnos de las normas socioculturales que rigen los intercambios comunicativos en el mundo hispano (tanto en España como en
Latinoamérica), además de presentar a los alumnos con los elementos
lingüísticos, tanto léxicos como estructuras gramaticales, con las que
implementar dichos actos comunicativos. Generalmente, un manual que
también proporcione información contrastiva transcultural relativa a las
reglas socioculturales ucranianas (Ll) y españolas (LE) ofreciendo abundantes actividades del tipo juegos de roles, donde los aprendices de ELE
tendrán que conversar con sus compañeros bien en parejas o bien en
grupos más numerosos adoptando papeles diferentes e intentado llevar
a cabo un intercambio comunicativo en español siguiendo las normas
socioculturales y utilizando los elementos lingüísticos adecuados en cada
caso, también podría disponer de una cinta con grabaciones orales que
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proporcione input sobre la realización de diversos actos de habla en encuentros comunicativos. En definitiva el manual podría aportar estructuras
necesarias para expresar ciertos contenidos pragmáticos con el objetivo
de proporcionarlos y practicarlos durante la lección, para lograr el desarrollo de una efectiva competencia pragmática.
Perspectivas. En conclusión, la competencia pragmática se ha
erigido en un componente básico de la competencia comunicativa. Como
tal, su consecución se convierte en una de las metas fundamentales de
la enseñanza de LE (lengua extranjera), porque una competencia pragmática imperfecta genera errores pragmáticos que tienen graves consecuencias en la comunicación e incluso en la propia imagen del aprendiz
de LE. Un tipo de error pragmático es el error pragmático-léxico que se
origina en un uso inapropiado del vocabulario, generalmente como resultado de una transferencia negativa de las normas socioculturales o lingüísticas de uso de la Ll, o bien del elemento léxico concreto (dimensión
pragmática del elemento léxico). Para favorecer el más rápido y efectivo
desarrollo de la competencia pragmática, los profesores de LE deberían
proporcionar a sus alumnos información contrastiva explícita sobre aspectos pragmáticos en LM y LE, además de realizar práctica explícita del
uso léxico en contextos comunicativos que reflejen la realidad.
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OPTIMIZAR LA MEMORIZACIÓN DEL LÉXICO: RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN EXPERIMENTO
Resumen
En la etapa inicial de aprendizaje concienzudo y continuo de una
lengua extranjera los lexemas más usados suelen asimilarse en la memoria
a fuerza de sus múltiples repeticiones mediante diversas actividades sin
necesitar prácticamente de un esfuerzo voluntario para retenerlos a largo
plazo. A niveles más avanzados, al entrar en campos léxicos de uso restringido por su carácter específico o profesional, los materiales didácticos
dejan de jugar el papel principal a la hora de asegurar una recapitulación
constante y sistemática dada la práctica inmensidad del léxico, de ahí que
el aprendiente necesite de unos esfuerzos voluntarios cada vez mayores
para memorizar palabras y expresiones, lo cual puede desembarcar en
escasez de retroalimentación positiva y desmotivación debido a la incongruencia entre los esfuerzos dedicados y el progreso obtenido. Vista la
necesidad didáctica de optimizar los procedimientos de memorización de
palabras, se ha llevado a cabo un experimento para esclarecer algunas
condiciones del grado de facilidad de memorización de varias clases léxicosemánticas: nombres concretos, nombres abstractos y adjetivos calificativos. Se ha comprobado, mediante un experimento, que los nombres
concretos se memorizan mejor que los nombres abstractos; en cuanto a
los adjetivos calificativos, éstos se retienen mejor en la memoria si van
acompañados de nombres sustantivos colocables. Por consiguiente, es
recomendable evitar en la práctica memorística correspondencias entre
palabras sueltas que no sean nombres concretos dando la decidida preferencia a expresiones, ya que estas últimas, aparte de optimizar los resultados de la memorización, introducen detalles importantes sobre las
relaciones sintagmáticas de la lengua en cuestión (básicamente, colocaciones, régimen verbal, adjetival y sustantivo), tan difíciles de abordar de
forma exhaustiva desde un enfoque didáctico sistematizado.
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Planteamiento
El problema general de memorización en sí ha sido planteado reiteradamente en el campo de la psicología, dando lugar a conclusiones
interesantes y aplicaciones prácticas eficientes, no así en cuanto a la
memorización de equivalencias traduccionales. Y aunque hubiera alguno
que otro estudio que se haya escapado de nuestra búsqueda, la cruda
realidad demuestra que no ha llegado a plasmarse en la didáctica de
enseñanza de lenguas extranjeras ni tampoco en la de la traducción e
interpretación.
En este respecto conviene empezar interpretando algunos datos
cuantitativos en cuanto al dominio del léxico en castellano. Conforme van
profundizándose los conocimientos de la lengua extranjera, el dominio de
la cantidad de lexemas va acercándose asimptóticamente al cien por cien,
según A.Ávila. Veamos la tabla 1.
Tabla1. Cobertura total del corpus:
50 primeras palabras 63%
100 primeras palabras 73 %
500 primeras palabras 89%
1.000 primeras palabras 93%
1.500 primeras palabras 95 %
2.000 primeras palabras 96,6%
2.500 primeras palabras 97 %
5.000 primeras palabras 99,7% [1].
Dicha tabla resulta bastante reveladora y muy esperanzadora a la
vez, con una sola reserva: sólo y exclusivamente cuando hablamos de la
“cantidad de palabras” y no de la “cantidad de unidades léxicas”, pues la
presente estadística pierde de vista el aspecto paradigmático que convierte
“palabras” en el léxico e incluso fraseología, palabras “inmersas” en el
sistema de la lengua, en el habla y, al fin y al cabo, en la vida misma.
Otra conclusión interesante, aunque esperada, de dichos cálculos
de A.Ávila es que a medida que crece el dominio de palabras (y, por consiguiente, el del léxico), las que quedan desconocidas son estadísticamente cada vez más infrecuentes. Y es lógico que dominemos antes las
palabras que necesitamos leer, oír y usar con mayor frecuencia. Es decir,
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en una etapa determinada de aprendizaje del léxico (calculamos que
ocurrirá a partir del nivel B2) llega un momento en que las palabras recién
aprendidas en clase no se consolidan posteriormente mediante múltiples
reiteraciones en materiales didácticos, por lo cual no quedan grabadas en
la memoria automáticamente, sino que exigen unos esfuerzos voluntarios
adicionales. Dicho de otro modo, mientras los lexemas extranjeros más
usados se asimilan automáticamente a fuerza de sus numerosas repeticiones en cualquier actividad sin apenas necesidad de hincar el codo para
retenerlos a largo plazo, a niveles más avanzados, al ser introducido en
algunos campos léxicos más específicos, el aprendiente necesita de unos
esfuerzos voluntarios cada vez mayores para memorizar, lo cual puede
desembarcar en una profunda desmotivación.
Un caso a parte son los casos en que el aprendizaje se realiza en
un ambiente de nativos, que estimula constantemente la reiteración y recapitulación del material aprendido en clase, aunque tampoco suele llegar
a cubrir todos los ámbitos y dominios, registros y estilos funcionales. Nos
centramos básicamente en aquel aprendizaje que supone las mayores (o
casi únicas) realizaciones prácticas en clase. Recogiendo lo dicho, a partir
de un nivel determinado el alumno necesita de un control voluntario adicional de lexemas aprendidos para, con el tiempo, no olvidarlos. Con este
propósito, quizás, el método más manoseado sea apuntar las palabras en
un cuaderno repartidas en dos columnas: palabras en lengua extranjera
frente a su respectiva traducción a la lengua materna. Dicho método, al
llevar más años que Matusalén, sigue sin perder su actualidad bien en la
didáctica académica, bien en la autodidáctica. Alumnos de todas las facultades de lenguas extranjeras, para aprobar unos módulos determinados,
necesitan presentar innumerables listas de palabras aprendidas, normalmente extraídas de sus lecturas individuales. El control tradicional es preguntar su traducción de la lengua extranjera a la lengua materna (control
del dominio pasivo del léxico) y viceversa (control del dominio activo).
Dicho esto, al reconocer lo valioso que es el método, nos permitiremos
exponer una serie de optimizaciones didácticas basadas en un experimento
con la memorización de palabras llevado a cabo en grupos de alumnos
universitarios de la especialidad “traducción e interpretación” del 4º y 5º
cursos de la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev en 2013.
Retos de la actualidad
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Sirvieron de impulso para este experimento los numerosos escarmientos autodidácticos tanto del propio autor como de algunos de sus
compañeros: pasado algún período, la gran mayoría de las palabras aprendidas en activo pasan a engrosar el léxico pasivo si la vida no aporta
ocasiones inmediatas de su uso, y, como es de esperar, un número considerable de unidades léxicas acaba olvidándose por completo. Al recoger
el cuaderno con listas de palabras en español y ucraniano del 5º curso,
pasados 5 años después de la graduación, el autor se cercioró de que el
rendimiento de aprendizaje no llegó a superar el 5-10%, a pesar del uso
activo y profesional de la lengua española a lo largo de todo este período.
Además, las palabras que sí llegaba a dominar se asociaban más con
ciertas vivencias personales que con las obras leídas. Por otra parte,
resultó obvio que algunas palabras se memorizaban más fácilmente y
permanecían más tiempo en la memoria, algunas de ellas para siempre.
La hipótesis elaborada a raíz de la observación introspectiva se plasmó
en las siguientes ideas:
los nombres concretos se memorizan mejor que los nombres abstractos, es de suponer, al estimular la memorización asociada a imágenes
concretas;
los adjetivos calificativos forman un grupo particularmente difícil de
memorizar.
Además, explotamos 2 ideas teóricas. La primera, relativa a la didáctica de enseñanza de lenguas según la cual se ha de prestar particular
atención a combinaciones de palabras a la hora de memorizar [3, 105-106].
La segunda idea fue recogida de la psicolingüística, que pertenece al
estudioso ruso N.I.Zhinkin y reside en que una palabra en sí carece de
sentido; el sentido mínimo comienza a partir de combinación de dos palabras: “una unidad mínima de sentido es codificable mediante una combiación de dos palabras” [2, 83] (en la lingüística del corpus es equiparable
con los “bigramas”), de ahí que sea más fácil y más razonable centrarse
en combinaciones de palabras y no en palabras sueltas a la hora de
aprender el léxico.
El objetivo del experimento ha sido poner a prueba las hipótesis e
ideas expuestas.
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Descripción del experimento
PASO 1. Elección del léxico.
PASO 2. Los alumnos recibieron la tarea de memorizar una lista de
equivalencias traduccionales en español y ucraniano de 16 palabras o
expresiones en 8 minutos (tarea 1). En total participaron 2 grupos entre
los cuales se realizaron 6 variantes de tareas. Todas las combinaciones
de palabras han sido extraídas de textos auténticos contenidos en el
Corpus de Referencia del Español Actual.
Para ahorrar espacio, vamos a poner como ejemplo solo una tarea:
Variante 1
Hibernación – зимова сплячка
sesgo – зсув
difamación – наклеп
estrabismo – косоокість
efébico – змужнілий
canoro – мелодійний
fragoso – вибоїстий
suntuoso – розкішний
gomina – гель
pupa – висип на губах
cartílago – хрящ
albornoz – купальний халат
ángulo obtuso – тупий кут
camionero tosco – хамуватий водій
sonrisa socarrona –
лукава посмішка
torero bisoño – недосвідчений
(зелений) тореадор

Variante 2
báculo – посох
quincalla – біжутерія
mampara – ширма
saúco – бузина
efigie – образ
sandez – дурниця
debacle – крах
empaque – удавана серйозність
rancio – старовинний
rechoncho – приземкуватий
cetrino – понурий
terminante – категоричний
olor reconfortante – стійкий запах
mirada atónita –
зачудований погляд
educación mediocre –
низькопробна освіта
lenguaje chabacano – вульгарна
мова

Como vemos, las palabras y expresiones se distribuyen en el siguiente orden: 4 nombres abstractos, 4 adjetivos calificativos, 4 nombres
concretos, 4 combinaciones de nombres concretos con adjetivos
calificativos.
PASO 3. Pasados los 8 minutos de procesamiento, los alumnos
recibieron una hoja en blanco en la cual tenían que apuntar la mayor
cantidad posible de palabras y expresiones recién aprendidas (tarea 2);
314

Spanish _Book_2014_.indd 314

19.08.2014 13:00:45

Metodología y Enseñanza ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

la tarea 3 consistía en traducir del ucraniano (lengua materna) al español
(lengua extranjera) las palabras recién aprendidas. El léxico fue seleccionado deliberadamente para la tarea 1 poco frecuente para asegurar, de
esta manera, que las palabras fueran de verdad nuevas para los
alumnos.
PASO 4. Recogidas las respuestas escritas, sumamos la cantidad
de los resultados positivos atribuyendo un punto por cada mención correcta
en la tarea 2 o cada traducción correcta en la tarea 3. En el caso de errores, si el significado de la palabra o frase seguía comprendiéndose, atribuíamos medio punto. De esta manera calculamos la cantidad total de
puntos conjunta del grupo de alumnos. Aunque no desglosamos los puntos
de cada alumno por separado, sí analizamos el rendimiento según las
clases del léxico seleccionadas para las tareas. Los resultados de la 1ª
fase del experimento, en la cual usamos la Variante 1 y la Variante 2 de
listas de equivalencias, fueron los siguientes:
Clase
Nombres concretos
Nombres abstractos
Nombre+adjetivo calificativo
Adjetivo

Puntos, Tarea 1
21
17
23,5
17

Puntos, Tarea 2
23
12
20,5
15

Queda claro, entonces, que los nombres concretos y las colocaciones “nombre + adjetivo calificativo” se llevan la palma por su rendimiento
memorístico, siendo los adjetivos calificativos sueltos y los nombres abstractos casi el doble de difíciles para aprender frente a las dos clases
restantes.
Con el fin de evitar coincidencias o casualidades este grupo de
alumnos y que algunos supieran por casualidad una de las palabras propuestas, realizamos una serie de permutaciones y, en el otro grupo de
experimento, propusimos la tarea de memorizar en la Variante 3 y la
Variante 4 los mismos adjetivos calificativos, mientras que en la Variante
1 y la Variante 2 estaban sueltos, ahora iban en combinación con nombres,
y, viceversa, los adjetivos que en la Variante 1 y la Variante 2 aparecían
acompañados de nombres, en la Variante 3 estaban sin colocaciones.
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Variante 3

Variante 4

efébico actor – змужнілий актор

báculo – посох

dúo canoro – мелодійний дует

quincalla – біжутерія

camino fragoso – вибоїстий шлях
suntuoso castillo – розкішний
зáмок
gomina – гель

mampara – ширма
saúco – бузина
efigie – образ

pupa – висип на губах

sandez – дурниця

cartílago – хрящ

debacle – крах

albornoz – купальний халат

empaque –удавана серйозність

obtuso – тупий (мат.)

rancio tomo – ветхий (зношений) том
guarda rechoncho – приземкуватий
охоронець
rostro cetrino – понуре обличчя
prohibición terminante – категорична
заборона
reconfortante – стійкий

tosco – безпардонний
socarrón – лукавий
bisoño – недосвідчений
(зелений)
hibernación – зимова сплячка
sesgo – зсув
difamación – наклеп
estrabismo – косоокість

atónitо – зачудований
mediocre – низькопробний
chabacano – вульгарний

Conclusiones e interpretación
Los resultados han venido a confirmar la hipótesis: los nombres
adjetivos más difíciles de memorizar en la Variante 1 y Variante 2 (obtuso,
tosco, socarrón, bisoño), en la Variante 3 se memorizaban notablemente
mejor y, al contrario, los adjetivos que demostraron un índice de memorización bajo en las Variantes 1 y 2, subieron considerablemente en la siguiente fase del experimento, siendo de notar los resultados:
Clase

Puntos, Tarea 1

Puntos, Tarea 2

Nombres concretos

12,5

19,5

Nombres abstractos

13,5

16

Nombre+adjetivo calificativo

16

20,5

Adjetivo

10

7,5
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Es de suponer que los adjetivos relativos (que suelen denotar materia, nacionalidad, color, etc), al asociarse con propiedades más “palpables y visibles” de cosas, deberían ser más fáciles de memorizar que los
calificativos, aunque esta cuestión nos queda por investigar. Parece ser
que los verbos sueltos se memorizan un tanto peor que las combinaciones
V+N, si bien esto necesita de una serie de experimentos complementarios
para poder ser confirmado o desmentido. Entre las perspectivas del desarrollo de experimentos destacaremos la posibilidad de explorar la memorización de nombres abstractos en combinación con verbos o con
adjetivos relativos y con adjetivos calificativos. Por otra parte, urge optimizar la introducción y memorización de la fraseología, la eterna piedra
de tropiezo de tantos aprendientes, y considerar hasta qué punto la metodología utilizada es extrapolable a su campo.
Los resultados del experimento nos permiten encontrar paralelismos
interesantes con algunas consideraciones de carácter psicolingüístico. Es
de suponer que las combinaciones de adjetivos con sustantivos se memorizan mejor porque son capaces de producir imágenes originales. En
cuanto a las combinaciones de palabras, según lo mencionado anteriormente, transmiten un sentido mínimo, aparte de un significado léxico
potencial. Por otro lado, detrás de este sentido mínimo a menudo podemos
dar con una imagen, y esta imagen, que a su vez está asociada a una
combinación de palabras, puede resultar más viva y expresiva que la de
las palabras sueltas. Unas reflexiones semejantes quedan reflejadas en
esta sabia afirmación del lingüista clásico ucraniano O.O.Potebnya: “La
poeticidad elemental de una lengua, es decir, el potencial imaginativo y
combinaciones fijas, por muy notable que sea, es misérrimo frente a la
capacidad de crear imágenes de combinaciones de palabras, sean metafóricas o no” [Citado por 4, 146]. En efecto, la gran mayoría de las técnicas memorísticas recurren a las imágenes pero estas técnicas básicamente se centran en esfuerzos voluntarios para crear imágenes, asociar
palabras nuevas con imágenes. Nosotros sostenemos, hipotéticamente,
que las combinaciones de palabras producen imágenes sin esfuerzos
voluntarios adicionales por parte del oyente (o lector), lo que es, en perspectiva, una de las posibles líneas de investigaciones psicolingüísticas
con sus aplicaciones prácticas inapreciables. Para finalizar, recordemos
que las imágenes del lenguaje apelan a sentimientos, entonces, es lógico
que se asimile mejor aquel material didáctico que interactúe más con lo
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emotivo, visto que las combinaciones de palabras son más proclives a
aquello que las palabras sueltas.
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Kushnir, Oksana
Universidad Nacional Iván Frankó de Lviv, Ucrania

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL IVÁN FRANKÓ DE LVIV DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX
El español, como lengua y reflejo de la cultura, está presente y
juega un papel importante en la Universidad Iván Frankó de Lviv desde
los tiempos de Porembovych. Fue él quien introdujo e hizo posible aprender no sólo este idioma sino también el italiano, el francés y el rumano
entre otros. No se conoce la fecha exacta en que fue creado el Departamento de la Lengua Española, pero sabemos que fue anulado en 1955.
Los profesores continuaron trabajando, formando parte del Departamento
de Francés, tal como sigue siendo actualmente.
El objetivo de este artículo es dar a conocer a los interesados algo
de la historia de la Filología Española, basando el material en biografías
de los profesores llamados “hijos de la guerra” y de los hijos de emigrantes.
Precisamente, José Moreno Palla, Félix Ablanedo Jiménez, María Trots,
María Klyevtsova, María Furdas y Estela Luschak.
José Moreno Palla
Fecha de nacimiento: 1909
Lugar de nacimiento: Calonje, provincia de
Gerona, España
Nacionalidad: español
Estado civil: casado (mujer: Lidiya Moreno
Palla, hijo: Alberto Moreno Palla, nacido en
1951)
Lenguas: español, catalán, francés, algo de
italiano, ruso
Hijo de familia de profesores, se crió con dos hermanas y dos hermanos. No se sabe casi nada sobre su niñez. De 1923 a 1927 cursó estudios en la Academia pedagógica de la ciudad de Gerona. En 1927
empieza el curso de lengua francesa que termina en dos años, en 1929.
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El mismo año hace la oposición y obtiene el derecho a trabajar como
profesor en colegios estatales. Entre los años 1931 y 1934 trabaja como
profesor en Aransa y luego de 1934 a1937 en Toca de Mar (Cataluña).
Durante los años de 1931 a 1939 sirve en el ejército real en Gerona y en
1937 participa en la guerra contra Francia. Además de las funciones de
artillero cumple la misión de profesor. A partir del año 1936 es miembro
del partido Socialista de Cataluña. El año 1939 es crucial para su biografía
ya que tras un período en un campo de concentración y la ocupación de
Cataluña por Franco, él pide permiso de irse a la Unión Soviética y se lo
conceden. No se sabe cómo llega a Ucrania porque en la Unión Soviética
entra en mayo por San Petersburgo. Justo este año empieza a trabajar
en la Casa Diplomática de España en Jersón, lo que dura hasta 1944.
Durante su estada en Moscú, de 1944 a 1950 ocupa el puesto de pintor
en la fábrica №30 y realiza estudios en la escuela Ray Part, pero sólo
acaba el primer año, 1949–1950.
En cuanto a su traslado a Lviv, diferentes fuentes nos dan dos años
distintos: unas nos hablan de 1949 y otras de 1950. Es un período muy
activo y fructífero para él. De 1950 a 1952 asiste a las clases en la universidad nocturna de Lviv. En agosto de 1950 hace un curso de perfeccionamiento organizado por la Universidad estatal Lomonosov de Moscú.
Y a partir del mismo año ocupa el cargo de suplente del jefe del departamento de la lengua española. Además es responsable del coro y orquesta
sinfónica de la facultad.
Su trabajo científico se activa en 1951 cuando empieza a estudiar
un doctorado a distancia, es decir, con derecho a seguir trabajando en
Lviv, en la Universidad estatal Lomonosov de Moscú. Realiza constantemente viajes a Moscú para hacer consultas a su tutora, la doctora Gurycheva María, sobre su tesis doctoral,“El habla indirecta en español moderno”.
En 1955 liquidan el Departamento de la lengua española y José Moreno
pasa al cargo de secretario del Departamento de Periodismo. Al cabo de
poco tiempo defiende su tesis y recibe un puesto de trabajo en el Departamento de la lengua francesa. Da clases de francés e historia del idioma
español y también organiza un taller de aprendizaje de español. En su
biografía da una lista de sus trabajos publicados, que consta de tres artículos y una traducción. En la Universidad de Lviv trabaja hasta el 1962,
cuando se despide para trasladarse a Voronizh, Rusia, y ocupar el cargo
del Jefe del Departamento de Filología Románica en la Universidad Estatal
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de Voronizh. No se sabe nada más de su vida de esa época, lo único,
hasta que en1977 regresa a su país, España.
Félix Ablanedo Jiménez
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de
1924
Lugar de nacimiento: Tolosa, Guipúzcoa,
España
Nacionalidad: español
Estado civil: casado, 1945 (mujer: Zoya
Ablanedo Jiménez, hijos: Enrique (1946) y
Oleg (1950)
Lenguas: español, algo de francés, ruso
Hijo de una familia de trabajadores (el padre: Alejandro Jiménez; la
madre: Josefa Ablanedo), pasa su infancia en España y el año 1937 es
evacuado a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. En su
biografía cuenta que hasta 1943 vive en los orfanatos especiales para niños
españoles. Justo ese año empieza su carrera estudiantil en la Academia
agraria de Moscú y obtiene el título de agrónomo en 1948. Desde el año
1946 es miembro del Partido Comunista de España. Su experiencia profesional es bastante variada ya que comienza como agrónomo en un koljós
y acaba como profesor de español en la Universidad de Lviv. Es decir:
1948–1950: agrónomo en un koljós de Altay
1951–1957: profesor de biología y química en el pueblo Nyebyloye
en la comunidad de Vladimirsk en Rusia
En esa época se produce una gran ola de repatriación de los niños
de la guerra y Félix Ablanedo regresa con su esposa e hijos a España,
pero muy pronto emigra de nuevo por razones desconocidas.
1958: inspector del departamento provincial de la enseñanza pública
en el mismo pueblo
1958–1959: profesor de biología y química en el pueblo Krasnoye
Zarechye en la misma comunidad
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Precisamente ese año es crucial para su vida ya que cierran las
escuelas en la región donde él trabajaba y su mujer y ellos están obligados
a mudarse. A partir de ahí inicia su período de residencia en Ucrania. Nos
menciona en su biografía que intenta que lo contraten en algún colegio
público de Lviv pero sin ningún resultado. Félix encuentra trabajo en la
fábrica de televisores de Lviv y trabaja allí como ajustador de radiomaquinaria hasta 1967.
Contratado como profesor de español del Departamento de Lengua
Francesa, Félix Ablanedo entra en la Universidad Iván Frankó de Lviv en
1967. Además de las clases de español también da asignaturas teóricas,
por ejemplo, gramática teórica. Se despide en 1973 por motivos personales
y regresa a España.
María Trots
Fecha de nacimiento: el 3 de diciembre de
1931
Lugar de nacimiento: un pueblo en la región
de Volyñ, Ucrania
Nacionalidad: ucraniana
Estado civil: casada, con una hija
Lenguas: español, ucraniano, ruso
Por motivos políticos y económicos, sus padres con ella y su hermana menos (Susana Trots) se trasladaron a Argentina y residieron allí hasta el 1957. Estudia en el Liceo Nacional №2 de
Buenos Aires de 1946 a 1950, y dos años más tarde empieza su experiencia profesional como directora de coro y orquesta de instrumentos
populares de la Junta cultural-deportiva de Buenos Aires donde trabaja
hasta el año 1957, el año en que regresa a Ucrania.
Empieza su período ucraniano con sus estudios en el Conservatorio
(1957–1964) ocupando a la vez diferentes cargos: director artístico en el
Centro de Cultura de Lviv №1 (1957–1958) y profesora de dirección de
la orquesta en la Escuela profesional pedagógica de Lviv №1 (1960–1962).
En 1964 entra en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad
Nacional Iván Frankó de Lviv para trabajar como profesora de español
durante dos años, hasta 1966.
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Durante las primeras olas de emigración, María vuelve a Argentina
donde sigue su carrera musical y es directora de orquesta de las organizaciones ucranianas de “Prosvita” y “Vidrodzhenia” en Buenos Aires (desde
1970). A la vez, sus conocimientos de tres idiomas (ucraniano, ruso y
español) le permiten trabajar como traductora en la representación comercial “Sovtecmashexport” de las empresas ucranianas en Argentina
(1969–1990).
Ha sido premiada por la recopilación de canciones de compositores
ucranianos y por su propaganda entre los emigrantes en la América Latina.
Hoy día, reside en la República de Argentina y está jubilada.
María Klyevtsova
Fecha de nacimiento: 1937
Lugar de nacimiento: Argentina
Nacionalidad: ucraniana
Estado civil: casada, con dos hijos
Lenguas: español, francés, ucraniano, ruso
Se sabe muy poco acerca de su vida personal y su niñez. En cuanto a sus estudios, se licencia
en 1962 en la prestigiosa Universidad de San Petersburgo (Rusia). Siendo una alumna excelente, consigue el puesto de
profesora en el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras de la ciudad de
Gorlivka (Ucrania) y desde el año 1965 da clases de español y francés
en la Facultad de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Lviv.
Sus intereses científicos se centran en problemas de gramática no
formalizada de subsistemas naturalistas, en los procesos de creación de
nuevas unidades nominativas. Se especializa en los cursos teóricos de
metodología de enseñanza de lenguas extranjeras,
gramática y fonética teóricas.
Estela Luschak
Fecha de nacimiento: el 10 de mayo de 1934
Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay
Nacionalidad: ucraniana
Estado civil: soltera
Lenguas: español, francés, ucraniano, ruso
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Una de las dos hijas de una familia de trabajadores pasa su infancia
en Uruguay. Acaba sus estudios en la escuela primaria en 1946 y en 1950
en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. De 1950 a 1953 obtiene la formación en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo y recibe el título de Bachillero en Arquitectura.
Inicia su experiencia profesional en 1954 trabajando como pintorarestauradora en la fábrica de muñecos; de 1954 a 1955 es secretariamecanógrafa en la empresa export-import “Eximplia”. Además lleva una
vida social muy activa, ya que es un miembro voluntario de la redacción
del periódico “Voz eslava” y locutora de la “Radiofonía eslava” en la Junta
eslava de Uruguay.
El año 1956 es crucial para su biografía, justo este año se traslada
con su hermana y sus padres a Ucrania. Al principio, en el período de
adaptación, trabaja en la fábrica textil en la ciudad de Zolochiv (la región
de Lviv). Un año más tarde, en 1957, ingresa en la Universidad Ivás Frankó
de Lviv para hacer la carrera de Filología Francesa y la acaba en 1962.
El primer oficio tras acabar la carrera es de traductora de lengua
española en la fábrica de azúcar de Narkevychi, en la región de Jmelnytsk.
Desde el año 1962 ocupa el puesto de profesora de español en el Departamento de Lengua Francesa de la Universidad Iván Frankó de Lviv. Simultáneamente da clases de español en tales instituciones docentes como:
el Instituto Superior de Comercio, el Instituto Superior Forestal y el de
Educación Física.
Como resultado de sus intereses científicos que son la lingüística,
la literatura, la traducción, la cultura, el arte y la sociología, ella forma parte
de diferentes conferencia científicas nacionales e internacionales (en Lviv,
Kyiv, Moscú, Varsovia etc.). Tiene una gran cantidad de trabajos publicados
entre los que se destacan sus traducciones hechas al español del ucraniano y ruso: Stefanyk, V. “La cruz de piedra” y otras novelas. Kyiv: Dnipro,
1972. – 252 p. // Golovko, A. “Amistad”, en la recopilación “Valentía”. Kyiv:
Dnipro, 1975. // Novychenko, L. “Taras Shevchenko – poeta, luchador,
persona”. Kyiv: Dnipro, 1984. – 214 p., etre otros.
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María Furdas
Fecha de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Buenos Aires,
Argentina
Nacionalidad: ucraniana
Estado civil: casada, con un hijo
Lenguas: español, ucraniano, ruso
María recibe sus estudios primarios en Argentina (1952 – 1955) y en 1955 se traslada con su
padre a Ucrania donde en 1964 acaba la escuela secundaria № 28 en
Lviv. En 1964 inicia su experiencia laboral trabajando, durante tres años,
en la fábrica de autobuses de Lviv. En 1968 ingresa en el Instituto Superior
Pedagógico de Moscú en la Facultad de Lenguas Extranjeras, en el Departamento de Lengua Española y se licencia en 1974 con matrícula de
honor. Fue enviada por el Instituto Superior Pedagógico a trabar a la región
de Kuybyshev pero debido a los problemas con la vivienda es obligada a
regresar a Lviv a casa de sus padres y durante doce años trabaja en diferentes oficios.
En 1989 entra en el Departamento de Filología Francesa como
profesora de español. Sus intereses científicos están relacionados con la
traducción. Entre sus trabajos podemos nombrar las traducciones de las
series sudamericanas “Tú o nadie”, “Arroyo dulce”.
Como vemos, son personas con diferentes destinos, vidas en una época
muy complicada que intentan integrarse en una cultura ajena sin olvidar
la suya, con un camino variado hacia la lengua española. Cada uno de
ellos aparte, y todos en conjunto, influyeron en su tiempo a la formación
de tradiciones actuales que reinan en los estudios de Filología Española
en la Universidad de Lviv. Con este artículo no pretendemos despreciar
los logros y el valor de otros docentes que han trabajado, trabajan y van
a trabajar desarrollando el español en Ucrania, sino que nos hemos limitado a los profesores de ese período que han sido repatriados o nacidos
en los países del habla hispana.
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Nesterenko, Oleg
Universidad Alfredo Nóbel de Dnipropetrovsk, Ucrania

BILINGÜISMO EN EL MUNDO GLOBALIZADO:
ESPAÑOL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Al docente de español de lengua extranjera (ELE) le interesa profesionalmente estar al tanto de la evolución de este idioma en los países
donde se habla. En los Estados Unidos de Norteamérica el español es el
segundo idioma más hablado después del inglés, y esta lengua está oficialmente reconocida en numerosas jurisdicciones del Suroeste. Después
de México, la estadounidense es la segunda comunidad de habla hispana
más grande en el mundo, y detrás vienen las de Colombia, España, Argentina y Perú. En el censo de 2000, un 12,9% de los estadounidenses
declaraba usar el español como lengua familiar [5].
El inglés y el español son las dos principales lenguas de comunicación internacional usadas actualmente, y en los EE.UU, la segunda
crece ganándole anualmente mayor terreno a la primera. Su coexistencia
en un territorio común no era posible sin influenciarse mutuamente, como
efectivamente veremos.
La producción e intercambio de conocimientos en el mundo es
imposible sin una comunicación eficiente, lo que hace realidad el multilingüismo, convirtiéndose en uno de los rasgos más característicos de la
globalización. El número de lenguas que entran en contacto en el proceso
de comunicación internacional va creciendo y la interinfluencia de las
mismas se acentúa. Cuando una parte amplia de la sociedad habla dos
o más lenguas, es inevitable que se vaya produciendo una nivelación.
Esto es lo que vemos en las poblaciones bilingües español-inglés de
Estados Unidos, pero también cada vez más en España, donde el aprendizaje del inglés desde la infancia parece que va haciéndose notar [1]. Es
muy importante conocer este fenómeno y tenerlo presente durante el
proceso instructivo.
Aunque la situación lingüística en los Estados Unidos es bien conocida y no necesita profundizar mucho en el tema, conviene destacar
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que la creciente población hispanohablante dentro del territorio estadounidense necesita elegir códigos lingüísticos adecuados para sobrevivir en
la sociedad donde el idioma dominante es el inglés. De ser éste el idioma
de preferencia en la sociedad norteamericana -sin tener ningún rango de
lengua estatal oficialmente- los representantes de todas las etnias que
siguen llegando a este país multicultural y multilingüe se ven obligados a
aprenderlo y usarlo.
La comunidad hispanohablante en los EE. UU –que últimamente
está creciendo considerablemente gracias a la inmigración mexicana,
puertorriqueña y cubana principalmente- también está adquiriendo este
nuevo código de comunicación.
Estamos ante el fenómeno del llamado espanglish, que es un mezcla del inglés coloquial con el español hablado por los ciudadanos de
Estados Unidos. La mezcla de las lenguas en una sociedad multilingüe
no es en absoluto raro y el espanglish no lo es, ni tampoco lo es el famoso
portuñol en las zonas pobladas por hispanos y lusohablantes.
Nosotros, los ucranianos, conocemos este fenómeno ya que en la
mayoría de nuestras provincias -especialmente en las del este y las del
sur- se habla más el ruso que el ucraniano. La gente se acostumbra a
usar dos idiomas según las necesidades cotidianas, mezclándolos inconscientemente a cada paso. Este fenómeno lo conocemos bajo el nombre
del famoso súrzhik (una mezcla lingüística ruso-ucraniana).
Como vemos, es un fenómeno habitual y cuanto más intensos sean
los intercambios entre dos comunidades lingüísticas, más posibilidad habrá
de que elementos de una lengua vayan pasando a la otra [1].
Existen varias fuentes a través de las cuales podemos saber qué
piensan especialistas en lingüística sobre el fenómeno de esta variante
diatópica y diastrática del español en los EE.UU. “... el español se encuentra inmerso principalmente en un proceso de convergencia con el inglés.
Esto no solo afecta a los préstamos léxicos... Más interesante es cómo
esta convergencia tiende a modificar de forma más o menos sutil el significado de palabras que ya estaban en circulación. ...Encontramos muestras de esto en el uso de básicamente en sustitución de fundamentalmente
(un simple calco de basically). Últimamente, el sustantivo atentado anda
de capa caída. Le ha salido un competidor: ataque. Naturalmente que un
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atentado es, en el fondo, un ataque, pero esta evolución se produce porque
ataque es la traducción más rápida del inglés attack. También se refuerzan
patrones sintácticos como el de enfrentar un problema frente a enfrentarse
con un problema y se convierten en moneda corriente construcciones que
son gramaticalmente posibles en español, pero que no son (o no eran)
idiomáticas. Sin ir más lejos, expresiones como Mi nombre es Eusebia o
¿Sabes qué? hubieran arrancado como mínimo una sonrisa en España
hace treinta años, cuando las únicas formas concebibles eran todavía Me
llamo Eusebia y ¿Sabes una cosa? Hoy, estas últimas ya no pueden
competir con el atractivo y prestigio de My name is y You know what?” [1].
El director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española,
Gerardo Piña-Rosales, admite la existencia del espanglish, pero insiste
en que no es deseable que se divulgue y esté usado masivamente: “En
la ANLE (Academia Norteamericana de la Lengua Española) -donde trabajan dos comisiones sobre el español en/de Estados Unidos- aspiramos
a que los hispanoestadounidenses hablen y escriban un español estándar,
universal; y, huelga decir, un inglés esmerado, pues, nos guste o no, esta
es la lengua dominante en estos predios del Tío Sam”, dice Piña [3].
Existe también un punto de vista opuesto al anterior. Ilan Stavans,
el defensor y apologeta máximo del espanglish en uno de sus artículos
en defensa del mismo escribe: “... Luego de muchísimo tiempo de ignorar
el spanglish (son incontables las ocasiones en que su líder máximo, Víctor
García de la Concha, anunció públicamente que “no existe”), la Real
Academia Española de la Lengua (RAE), desde su sede en Madrid, ha
incluido la palabra spanglish en su diccionario. ... el espanglish es una
realidad, necia e incómoda para algunos, pero realidad al fin y al cabo. ...
Sí, el espanglish, como realidad, merece ser registrada en el diccionario
de la RAE. No, este vehículo de comunicación –útil, hermoso y duradero–
no es un monstruo” [4].
Hemos expuesto dos opiniones, dos puntos de vista sobre el mismo
fenómeno. Entonces, ¿a qué conclusión hemos de llegar los profesores
de español? Para el autor es obvio que si el fenómeno existe, lo tenemos
que estudiar. Si nos ayuda en la enseñanza del español, lo tenemos que
apreciar y si nos molesta, tenemos que afrontarlo explicando los pros y
los contras del ya famoso espanglish.
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A continuación les proponemos una serie de ejemplos del mismo
tomados de la Wikipedia (versión española):
Inglés

Español

Espanglish

Reset

reiniciar

Beer

cerveza

Pipe
Appointment

tubo
cita

to have lunch

almorzar

Market
vacuum the carpet
I will call you back
This machine doesn’t
work
the roof of the building

mercado
aspirar la alfombra
te vuelvo a llamar
Esta máquina no
funciona
el techo del edificio

Resetear
birra (en realidad viene
del italiano)
Paipa
Apointment
lanchar
lonchar
Marqueta
vacumear la carpeta
te llamo para atrás

Brakes

los frenos

to cool
(I cool)
(you cool)
to go shopping
to enjoy
(I enjoy)
(you enjoy)
Highway
play it cool
no way
Tough
Truck
Dishes
to load
Microwaves
Mowing the yard
sockpuppet
(puppet)
one more time
(again)

enfriar
(enfrío)
(enfrías)
ir de compras
disfrutar
(disfruto)
(disfrutas)
autopista
tomárselo con calma
de ninguna manera
duro
camión
platos
cargar
microondas
podar el césped
títere
(marioneta)
otra vez
(de nuevo)

Esta máquina no trabaja
el rufo del bíldin
los brakes
las brekas
culear
(culeo)
(culeas)
ir de shopping
enjoyar
(enjoyo)
(enjoyas)
Jaiwey
jugársela frío
no wey
Tof
Troka
Dishes
Lodear
Microwei
cortar la yarda
Sokepupet
uanmortaim
(eguén)
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to agree
(I agree)
(you agree)
to see
(I see)
(you see)
T-Shirt
Insurance
I go back
Painting
to wrap
to freeze
to attach
to set

estar de acuerdo
(estoy de acuerdo)
(estás de acuerdo)
ver
(veo)
(ves)
franela
seguro
regreso
pintando
envolver
congelar
adjuntar
fijar, establecer

agriar
(agrío)
(agrias)
siir
(sío)
(sias)
Ti Cher
Aseguranza
voy para atrás
Paintiando
Drapear
Frizar
Atachar
Setear

Estos ejemplos pueden provocar dudas en cuanto a la estabilidad,
la pureza y el futuro del español. ¡No seamos muy pesimistas!
A modo de conclusión es conveniente citar a Joaquín Garrido: “Ninguna institución similar de cualquier otro país de nuestro entorno, ni siquiera las que le sirvieron de modelo en el momento de la fundación, ha
alcanzado el grado de prestigio y de acatamiento a sus dictámenes en
terreno idiomático que la Academia Española ha logrado. ... La Academia
es también modelo de política lingüística en su propia actividad de informatización de la lengua española. ... con su centro virtual en la red (http://
www.cervantes.es/), el Instituto Cervantes está llevando la lengua española a todo el mundo, y por ello también al mundo más conectado a la red
de todos, el de los Estados Unidos. [...] tenemos que entender el español
como ese regalo para nosotros de que el español sea la lengua en América
pero también en Estados Unidos. Los Estados Unidos de América son un
país de muchos hispanohablantes, que lo han sido, que lo son, o que lo
pueden ser. Dentro de esa “América” que es el otro continente donde se
habla español, los Estados Unidos son en sí mismos, por su importancia,
otro mundo. ... El español subsistiría hoy en el mundo aunque sólo fuera
por los Estados Unidos.” [2].
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Rudas, Alla
Liceo Ucraniano de las Ciencias Humanitarias de la Universidad
Nacional Taras Shevchenko de Kyiv, Ucrania

EL APRENDIZAJE INTENSIVO DEL ESPAÑOL EN EL ESPACIO
ACMEOLOGICAL DEL LICEO: EL ENFOQUE HUMANISTA
Hoy en día no se discute la enorme importancia que tiene un buen
aprendizaje del español, además de la lengua materna, no sólo para
conseguir una buena formación intelectual sino también para consolidar
unas relaciones positivas entre nuestros pueblos.
Entre los diversos métodos utilizados en el ámbito de la enseñanza
de lenguas extranjeras se destaca un método desarrollado por Galina A.
Kitaygorodskaya: el método de activación de las capacidades de una
persona en el que la organización de la memoria involuntaria se ha convertido en un enfoque fundamental para el aprendizaje. Se trata del aprendizaje intensivo.
Cabe destacar que el aprendizaje intensivo no debe identificarse
con cursos de corta duración sino con la activación de la reserva de las
capacidades de la persona. Eso se interpreta como dinamismo en clase,
actividad conjunta e interactiva tanto de los estudiantes como de los
profesores.
Ese método se basa en la comunicación en un idioma extranjero
que es a la vez objetivo y medio para el aprendizaje.
En las clases desarrollamos el proceso de enseñanza y aprendizaje
del español como L2 y LE de acuerdo con las necesidades y intereses de
los aprendientes. Desarrollamos las competencias comunicativas a través
de los debates, tertulias, coloquios a base del componente cultural, de la
literatura española, a base de las investigaciones en el aula.
Lo que se refiere al enfoque humanista. Con esto nos referimos al
proceso de la creación de las condiciones óptimas para la autorrealización
y la autodeterminación de cada educando.
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El objetivo principal en el espacio del Liceo es favorecer el desarrollo
harmónico de todas las habilidades, de las capacidades de tomar decisiones, identificar los problemas, resolverlos a todos los niveles (familiar,
laboral, emocional...) reaccionar rápidamente ante las dificultades, el desarrollo de las capacidades de la administración del tiempo.
Y además me parece significativo mencionar el espacio acmeological del Liceo. La directora del Liceo Ucraniano de las Ciencias Humanistas de la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kyiv Halyna S.
Sazonenko diferencia estas dos categorías: entorno educativo y el espacio
educativo.
El entorno educativo es como un medio ambiental, social y cultural
que proporcionará algunas oportunidades. No es el producto de la actividad transformadora. Y el espacio educativo es el resultado de la productividad creativa. El potencial del entorno, lo utilizamos y el espacio, lo
proyectamos, creamos.
Los profesores del liceo no transmitimos los conocimientos sino
que intentamos explicar, justificar, dirigir, facilitar, crear y hasta modificar
el mundo que nos rodea junto con nuestros educandos.
Uno de los principales determinantes del sistema acmeological del
Liceo es el énfasis en las tecnologías educativas óptimas, unas herramientas que faciliten el acceso a las ingentes cantidades de
información.
Entre ellas encontramos las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología cooperativa, la tecnología del proyecto, el módulo tutor de la tecnología, la tecnología de la búsqueda, la tecnología
productiva y la educación familiar.
Como conclusión del presente trabajo es importante mencionar que
aprender a aprender es una competencia básica entre las básicas.
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Saifutdinova, Olena
Universidad Iván Frankó, Ucrania

AYUDANDO A LOS ESTUDIANTES UCRANIANOS
A EVITAR UCRAINISMOS EN SU EXPRESIÓN EN ESPAÑOL

Aprendiendo un idioma extranjero el alumno asimila, en primer lugar,
su estructura. Cuanto más el idioma estudiado se parece a la lengua natal
del estudiante, más fácil le resulta al último aprender el idioma. Sin embargo, a la hora de expresarse en la lengua extranjera el discípulo comete
varios errores, debidos a la semejanza de las dos lenguas. El mecanismo
de aparición de los errores susodichos radica en el relajamiento del estudiante durante el cual se revela su costumbre de usar unos u otros recursos
de su lengua natal. Una serie de errores así forma una especie de deje
ucraniano en el enunciado hablado o escrito en el idioma extranjero.
Fonética, morfología, gramática y sintaxis comparativas están llamadas a encontrar rasgos que coinciden en las dos lenguas, para facilitar
el aprendizaje de la lengua extranjera, o definir elementos de la lengua
que son diferentes, para ayudar al estudiante que los asimile teniendo en
cuenta estas diferencias. En esto consiste el valor práctico de los estudios
realizados de estas disciplinas comparativas.
Ayudando a que los estudiantes ucranianos eviten ucrainismos en
su expresión en español tenemos que aplicar ciertos métodos y técnicas
del aprendizaje, dentro de los cuales organizamos una presentación del
material nuevo y unos ejercicios. Les ofrecemos una combinación especial
de los procedimientos didácticos.
Uno de los momentos más importantes es la exposición propia del
material nuevo. Puede realizarse mediante las metáforas explicativas y/o
mediante la traducción al ucraniano palabra por palabra. Esta traducción
a veces es rara, hasta puede parecer absurda. Además durante la exposición del material nuevo se puede aplicar imprinting – el método de la
influencia emocional. Después de la presentación del tema siguen los
ejercicios.
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En el ejemplo que sigue mostraré los procedimientos que usamos
para evitar ucrainismos a la hora de enseñar a los estudiantes el uso del
verbo quejarse con la preposición de. Primero lo traducimos al ucraniano
de dos maneras: primero va la traducción tradicional (“Скаржитися на
щось”) y después la traducción palabra por palabra: “Скаржитися з
(чогось)”. Luego ofrecemos unos ejemplos ucranianos absurdos: “Ніна
скаржиться зі свого офісу”, “Ніна скаржиться зі своєї роботи”, “Директор
скаржиться з Ніни”, “Ніна скаржиться з поведінки директора”, “Всі
скаржаться з політиків і всі сміються з політиків”. El absurdo activa el
mecanismo de imprinting. Después van los ejercicios que consisten en la
traducción de las frases del ucraniano al español. Recomendamos hacer
dos traducciones: primero la traducción al ucraniano a la española y después al español-español.
En otro ejemplo mostraré los procedimientos que usamos para
evitar ucrainismos a la hora de enseñar a los estudiantes el verbo pronominal levantarse.
Normalmente el estudiante traduce la frase ucraniana “Я встаю”
como “Yo levanto”. Como el verbo ucraniano no es pronominal consideramos que este error es un ucrainismo. Entonces le explicamos al estudiante que “levantar” es casi lo mismo que “alzar” y que debe ser usado
en su forma pronominal. Luego traducimos el error y la frase meta al
ucraniano explicando que ha dicho “Я підіймаю” mientras que tiene que
figurar “Я підіймаюся”. También le damos al estudiante el modelo ucraniano que corresponde al dialectismo “Я сі підіймаю” o “Він сі підіймає”.
Después le explicamos que los pronombres reflexivos me, te, se, nos, os,
se son el calzado que se usa dependiendo de la temporada: en la temporada “yo” se usa el pronombre me y en la temporada “tú” se usa el pronombre te, etc. Al final reforzamos el tema con abundantes ejercicios que
representen el funcionamiento de la técnica de repetición: hacemos que
el estudiante repita varias veces los verbos conjugados, es decir, realice
la traducción del ucraniano que en español resulte, por ejemplo: “Te levantas a las seis. Te levantas a las siete. Te levantas a las ocho. Te levantas
a las nueve. Te levantas con el sol. Te levantas con tu familia. Te levantas
con tus padres. Te levantas con la radio. Te levantas con la tele. Te levantas
con los pájaros”. Las mismas cosas repetimos con el verbo en todas las
personas.
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Para concluir diré que siempre realizamos la enseñanza partiendo
del principio de relación entre el tema estudiado y la experiencia del aprendiz, del método de imprinting (afección) consistente en la influencia emocional sobre el estudiante. Los ejercicios de refuerzo deben ser propuestos
al estudiante aparte de los del manual y deben abarcar todos los niveles
de la lengua o construirse dependiendo del problema didáctico que se
quiere resolver.
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Stashko, Elena
Universidad Estatal de Gerencia de Donetsk, Ucrania

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA LECTURA CON FINES ESPECÍFICOS EN
ESPAÑOL DESPUÉS DEL INGLÉS A LOS FUTUROS GERENTES
EN COMERCIO EXTERIOR
La enseñanza del español toma cada día más importancia en el
espacio educativo de Ucrania. Muchas Universidades ucranianas introducen
el aprendizaje del español como segunda lengua extranjera para fines
específicos en las facultades no lingüísticas. En la Universidad Estatal de
Gerencia de Donetsk la estudian los futuros gerentes de comercio exterior,
como segunda lengua extranjera para fines específicos, después del inglés.
Ya que la lectura es la principal fuente de información, concideramos que
entre las cuatro destrezas (hablar, leer, escribir y oír) que deben aprender
los futuros profesionales, la lectura, debe obtener la mayor prioridad.
Еl propósito de esta ponencia es comentar las características más
importantes, a nuestro modo de ver, de los materiales didácticos para la
enseñanza de la lectura para fines específicos en español después del
inglés a los futuros gerentes de comercio exterior.
Según el Marco Común Europeo de Referencia, la enseñanza de
lectura para fines específicos debe ser realizada en la base del material
didáctico en forma de textos aproximados a la real actividad laboral de los
futuros profecionales y también con apoyo en los conocimientos y destrezas que ellos han obtenido durante su experiencia lingüística anterior.
El término “gerente” denomina a quien está a cargo de la dirección
o coordinación de la organización, institución o empresa, o bien de una
parte de ella como es un departamento o un grupo de trabajo El papel del
gerente es utilizar tan eficientemente como sea posible todos los recursos a su disposición a fin de obtener el máximo posible de beneficio de
los mismos. En otras palabras, maximizar la utilidad productiva de la organización, sección, etc. Entre las funcciones de gerencia se destacan
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las cuatro principales: planificar, organizar, dirigir y controlar, es decir, los
problemas que debe solucionar un gerente en comercio exterior son muy
variables lo que dificulta la definición de los temas principales para la
enseñanza.
En este aspecto seguimos la metodología de seleccionar el material
didáctico propuesta por O.B. Tarnopolskiy y S.P. Kojushko y realizamos
una encuesta a los profesionales que desarrollan su actividad en el área
de gerencia de comercio exterior para definir los temas más importantes
y tipo de textos que tratan los gerentes en su actividad laboral.
Definimos que los temas más requeridos para tratar en el aula son:
1.ESTRUCTURA DE LA COMPANÍA
2.MERCADEO Y PUBLICIDAD
3.VENTAS Y MEDIOS DE PAGO
4.VIAJES DE NEGOCIO Y CONTACTOS.
Los principales tipos de textos que usan en su actividad profesional
los gerentes de comercio exterior son:
DOCUMENTOS,
CORRESPONDENCIA COMERCIAL
TEXTOS INFORMATIVOS.
En cuanto a la correspondencia comercial y los documentos, podemos decir que son en cierta manera normalizados y en muchos casos
se utilizan en forma de los formularios correspondientes lo que facilita el
proceso de la enseñanza de su lectura. La mayor dificultad experimentan
los profesionales al leer los auténticos textos informativos en las páginas
de los periódicos españoles. Debido a esto, consideramos que el mayor
énfasis durante la enseñanza de lectura para fines específicos hay que
poner precisamente en ese tipo de textos ya que al aprender a leer los
textos auténticos los futuros profesionales adquieren la capacidad de sacar
la información necesaria de carácter profesional de las propias fuentes
de origen para aplicarla después en su actividad laboral.
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En la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras se entienden como auténticos aquellos textos que no fueron creados para
usarlos en el aula como material didáctico. Un texto didáctico se escribe
con el objetivo de demostrar los fenómenos léxicos y gramaticales del
idioma que se estudia. En cambio. en un texto autentico el autor tiene
como objetivo expresar su punto de vista acerca de algún problema o
fenómeno profesional y presenta su argumentación correspondiente. Obviamente, cuando este texto lo utilizan en el aula como el material didáctico
él adquiere otro objetivo, en este caso, de carácter didáctico.
Según L.Trimbl, todos los textos educativos se puede dividir en
auténticos, adaptados, creados y sintetizados.
Los auténticos son tomados del contexto profesionalmente orientado sin ningunas modificaciones.
Los adaptados son los mismos auténticos, pero modificados según
los objetivos metodológicos, y en la mayoría de los casos resultan
simplificados.
Los creados son escritos sin el apoyo en alguna fuente de origen
y especialmente para utilizar en el aula como material didáctico para los
ejercicios de la práctica de lectura como tal.
Los sintetizados son creados de los fragmentos prestados de 2 o
3 textos auténticos de tal manera que tengan su integridad lógica del
contenido y al mismo tiempo correspondan a los objetivos didácticos del
proceso de la enseñanza de lectura para fines específicos.
O.B. Tarnopolskiy opina que los textos sintetizados de tal manera
son más apropiados para la enseñanza de la lectura profesionalmente
orientada ya que la reducida cantidad del horario prevista por el Programa
para aprender una lengua extranjera para fines específicos en las universidades no lingüísticas no favorece a los estudiantes alcanzar el nivel del
dominio del idioma como para leer fácilmente textos auténticos de carácter
profesional.
Para nuestra investigación seleccionamos los textos auténticos del
periódico español “El País” según los principales temas definidos durante
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la encuesta a los profesionales en el área de gerencia y siguiendo los
principios de la relevancia del texto, su accesibilidad, extensión, posibilidades del texto para su aprovechamiento didáctico, relaciones con el
programa. Procuramos que estos textos no excedan en su tamaño más
de 1000 signos y que correspondan aproximadamente al nivel académico
de los futuros gerentes.
Seguimos la idea de O.B. Tarnopolskiy acerca de los textos sintetizados y la adaptamos a las condiciones del proceso de la enseñanza
del español como segunda lengua extranjera para fines específicos a los
futuros gerentes en comercio exterior. Consideramos que los estudiantes
deben leer durante el proceso educativo los textos auténticos, pero para
optimizar este proceso creamos para cada texto auténtico seleccionado
por nosotros un texto sintetizado que facilita la introducción de este mismo
auténtico y ayuda a los estudiantes a familiarizarse con los fenómenos
lingüísticos y extralingüísticos del texto auténtico correspondiente.
Hay que notar que en nuestra universidad como en muchas otras
universidades ucranianas la segunda lengua extranjera se da desde el
primer curso por eso es difícil apoyarnos en los conocimientos del fondo
de los estudiantes, especialmente en los conocimientos relacionados con
su futura profesión lo que dificulta significativamente la enseñanza de la
lengua profesionalmente orientada.
Al mismo tiempo los estudiantes ya poseen ciertos conocimientos
lingüísticos después de aprender el inglés como primera lengua extranjera,
que pueden ser útiles en el proceso de la enseñanza de lectura en español.
Para esto analizamos los textos seleccionados con el enfoque en las
posibilidades para apollarse durante el aprendizaje de la lectura de estos
textos en español a base de los conocimientos obtenidos por los estudiantes después de aprender el inglés. De esta manera buscamos una
forma de optimizar el proceso de enseñar a los futuros gerentes de comercio exterior a leer en español los textos para fines específicos. Se sabe
que en el siglo 15-16 debido a los conocimientos históricos al inglés pasaron muchas palabras del francés por eso que tiene muchos rasgos en
común con el español. Debido a esto consideramos que será útil enseñar
a los estudiantes a hacer el análisis estructural de las palabras para identificar su raíz y de tal manera poder reconocer las palabras ya conocidas
durante el aprendizaje del inglés. Claro que es necesario hacer cierta
342

Spanish _Book_2014_.indd 342

19.08.2014 13:00:47

Metodología y Enseñanza ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

énfasis en los falsos amigos del traductor y, también, introducir en los
ejercicios del aula las tareas que ayuden a los futuros gerentes a evitar
la transferencia negativa de los fenómenos del inglés al leer en español.
Para concluir, podemos decir que la enseñanza de la lectura para
fines específicos a los futuros gerentes debe realizarse en la base de los
textos auténticos con el apoyo en los textos sintetizados. Los textos auténticos utilizados como material didáctico en el aula deben corresponder
en su tamaño y contenido tanto a los intereses profesionales de los futuros
gerentes como también ser accesibles en cuanto al nivel académico de
los estudiantes. Los conocimientos obtenidos por los estudiantes al aprender el inglés como primera lengua extranjera pueden ayudar a optimizar
el proceso de la enseñanza de lectura para fines específicos en español
a los futuros gerentes.
Como perspectiva para las futuras investigaciones puede ser la creación
de un sistema de los ejercicios correspondientes a los textos seleccionad como
también la elaboración de un diccionario español-inglés-ucraniano con los
términos profesionales del área de gerencia en comercio exterior.
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Shyyanova, Iryna
Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, Ucrania

¿COMA, RAYA O…? (ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LA
PUNTUACIÓN)
Desde hace mucho tiempo vamos fijándonos en las dificultades de
puntuar bien un texto con las que se enfrentan nuestros alumnos, lo que
se hace más patente a la hora de hacer traducciones escritas. Coincidimos
con Leonardo Gómez Torrego en que “de la puntuación depende en muchos casos el sentido exacto y la entonación adecuada de un texto” [1, p.
73], y el problema de la puntuación tiene varios aspectos que tratar.
Pero ¿realmente enseñamos a puntuar y es algo a lo que se presta
atención en nuestros manuales? En el caso de las facultades o departamentos de lenguas extranjeras y de traducción, el modelo universitario
ucraniano supone la enseñanza de un idioma extranjero alcanzando para
el final del grado niveles superiores, lo cual, en principio, debería significar
también el dominio de las reglas de puntuación. Sin embargo, los libros
de texto que utilizamos en el aula no parecen ofrecer suficientes ejercicios
de automatización de esta destreza. Asimismo es de interés que en nuestros manuales sobre todo se comenta el empleo de las comas y apenas
se habla del empleo de otros signos; con algunas excepciones felices o,
más bien “raras” para un estudiante ucraniano, que son, por ejemplo,
signos de exclamación o interrogación, que, a diferencia del idioma ucraniano, en español se ponen tanto al final como al principio de la oración,
y cuyo empleo se enseña desde las primeras clases.
Pues, aunque se presta atención a algunas normas de puntuación
del español, por no haber un sistema elaborado de ejercicios adaptado a
contenidos específicos (sintácticos, léxicos, estilísticos, etc.) supuestos
por el programa de cada curso, con el tiempo una parte considerable de
las reglas se olvida o –lo cual puede ser incluso peor– conoce de la interferencia por parte de las normas de la lengua materna.
Según nuestra experiencia, la interferencia es el reflejo de las divergencias entre las dos lenguas, se da de manera distinta según las
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etapas de la adquisición del español como lengua extranjera. Entre los
principiantes predomina el deseo de elaborar textos en español valiéndose
de la puntuación ucraniana, y en los cursos superiores sucede muchas
veces todo lo contrario: al escribir en ucraniano los alumnos utilizan signos,
comas en primer lugar, copiando los modelos de su uso españoles. Asimilados debido a la lectura masiva de textos en español, estos modelos
quedan interiorizados de tal forma que ni el propio alumno sabe, a veces,
explicar la razón de por qué imita los patrones españoles en su texto
escrito en ucraniano.
La cosa empeora a la hora de hacer traducciones, puesto que las
faltas debidas a los conocimientos precarios de las reglas de la lengua
meta se combinan con la repetición fiel de la organización gráfica del texto
de partida –fruto de la “hipnosis” del original.
El esquema general de cómo se puede enseñar la puntuación española en clase lo encontramos en el valiosísimo trabajo de L. Gómez
Torrego citado por nosotros en las primeras líneas de esta exposición.
Propone empezar con los ejercicios que permiten al alumno tomar conciencia de la importancia del tema, basados sobre todo en parejas de
oraciones con diferentes significados según la puntuación que se elija.
Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de parejas es, quizá, el
de la anécdota en la que un reo se salvó con ser cambiada la puntuación
de la sentencia: “Perdón imposible; que cumpla su condena” por “Perdón;
imposible que cumpla su condena”. En las etapas posteriores aconseja
Gómez Torrego empezar con secuencias cortas, siguiendo con secuencias
más largas de oraciones complejas y compuestas, párrafos, etc. En cuanto
a los tipos de textos, resulta didácticamente correcto empezar con textos
descriptivos y narrativos, pasando luego a los expositivos y argumentativos, y de éstos a los textos dialogados y monologados. Además, se recomienda trabajar con textos sin puntuación alguna para puntuarlos debidamente o con secuencias que permitan diferentes puntuaciones. Gómez
Torrego resalta la necesidad de conectar la puntuación y entonación en
la enseñanza, y de ahí proviene otro tipo de ejercicios, a saber, los de
textos mal puntuados, cuya debida corrección elimina las dificultades
iniciales de su lectura [1, pp. 73-78].
Un abanico, bastante amplio, de materiales didácticos sobre la
puntuación española que se puede encontrar a día de hoy en Internet
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comprueba la validez del esquema propuesto. Pensamos, sin embargo,
que en el contexto de la formación de futuros traductores, el tema de la
enseñanza de la puntuación podría tomar otro enfoque, a saber, el de
enseñarla contrastando las normas de las dos lenguas de trabajo: la española y la ucraniana en nuestro caso.
Tomado como ejemplo ilustrativo el uso de la coma, se registran
los siguientes casos:
1) Los usos paralelos (comparables) que permiten o exigen preservar la coma en la traducción;
2) Los casos de divergencias en el uso y de ahí que en la traducción
se den tres posibilidades: a) la coma se elimina, b) se añade a diferencia
del original, c) es sustituida por otro signo de puntuación;
3) Los casos de palabras polisemánticas y polifuncionales, cuya
separación va enlazada con su significado y/ o función textual.
Al primer grupo pertenecen tales casos como la separación de
vocativos, las aposiciones explicativas y los elementos homólogos o incisos. Su separación con la coma suele ser obligatoria en ambas lenguas.
Aunque aquí también hay diferencias; por ejemplo, en algunos casos de
enumeraciones con conjunciones (copulativas o disyuntivas) o el empleo
de expresiones de tipo etcétera, y viceversa, tanto… como y sus equivalencias ucranianas «тощо», «і навпаки», «як…, так і».
Del segundo grupo los casos más patentes son los de los complementos circunstanciales oracionales, cuya separación por comas en las
dos lenguas es bien diferente, subordinada a razones tan distintas como
su posición en la oración, el valor temático o semántico, la presencia de
otros elementos circunstanciales, etc. Este aspecto está tratado de forma
sistemática en el Курс письмового перекладу. Іспанська мова (Curso
de traducción del español) [2], primer manual de traducción –conoció su
primera edición en 2000– que trata los temas sintácticos de mayor relevancia para el binomio español y ucraniano, acompañados muchas veces
de comentarios acerca de los signos de puntuación. Нabiendo un índice
temático que permite trabajar el tema indicado, al igual que otros, de forma
metódica y, a ser necesario, independiente.
346

Spanish _Book_2014_.indd 346

19.08.2014 13:00:48

Metodología y Enseñanza ● IV CONGRESO DE HISPANISTAS DE UCRANIA

También son bien distintos los principios que rigen el empleo de las
comas en las oraciones compuestas. El caso más comentado tal vez es
el de oraciones de relativo – especificativas y explicativas. Pero otros tipos
de subordinada también tienen sus particularidades. Compare los ejemplos: 1) He venido para que te enteres. – Я прийшов, аби ти про все
дізнався. 2) He venidо, para que te enteres. – До твого відома – я вже
прийшов. En el último caso, para transmitir el significado hay que recurrir
no sólo a los cambios de orden de palabras, sino también a emplear la
raya, en correspondencia con la norma ucraniana.
Los casos de sustitución de una coma del original por otro signo de
puntuación en el texto meta son bastante numerosos y variados. Además
del cambio descrito en el párrafo anterior, a modo de ejemplo podríamos
citar los casos de sustitución de los dos puntos en las fórmulas de saludo
(o la coma, censurada por la Real Academia, pero utilizada de forma
masiva en los correos electrónicos españoles), por un signo de exclamación en las respectivas versiones ucranianas: Hola a todos: Доброго усім
дня! O el modo de marcar la elipsis de un verbo, que es diferente en las
dos lenguas, por ejemplo: A la derecha, puerta de entrada. Праворуч –
вхідні двері.
El último de los grupos citados, lo forman palabras y grupos de
palabras cuya separación depende de su significado. Lógicamente, en la
traducción se establecen equivalencias en función de este último aspecto.
Un caso ilustrativo es el de la palabra pues. Siendo el enlace subordinante
con el valor causal, no se separa; empleándose con valor consecutivo,
equivale a por tanto y sí necesita una coma. En este caso los cambios en
la traducción se dan en primer lugar a nivel léxico: Vuélvemelo a contar,
pues no me enterado de nada. – Розкажи знову, тому що я нічого не
зрозумів; Lo compró ella, la elección fue, pues, cosa suya. Це вона його
купила; отже, це її вибір. Sin embargo, no se limitan sólo a eso, sino
que también pueden manifestarse en la puntuación: No lograréis vernos
así. – Так ви нас не побачите. Así, no lograréis vernos. – Так що ви нас
не побачите.
Siguiendo el mismo esquema se puede analizar los demás signos
de puntuación a nivel del sistema de las dos lenguas y averiguar los tipos
de equivalencia que pueden establecerse entre ellos en la traducción.
Estamos convencidos de que, una vez estudiada y sistematizada la cues347
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tión, encontraría su debida aplicación a la didáctica, tanto del idioma como
de la traducción para el binomio español y ucraniano. Para conseguir el
mejor resultado, la asimilación del tema de la puntuación, así, puede llevarse a cabo en el marco de varias asignaturas: las de la enseñanza de
cada una de las lenguas de trabajo del futuro traductor, enseñanza de
técnicas de traducción y cursos aplicados como la gramática o la estilística
comparadas.
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