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PRESENTACIÓN

Este no es simplemente un libro. Es el regalo que deseamos ofrecer a la Profesora Grażyna 
Grudzińska un grupo de amigos, colegas, compañeros y discípulos suyos. Es nuestra sin-
cera muestra de un afecto casi familiar y –en absoluto– un compromiso profesional. Es el 
profundo cariño y respeto hacia nuestra mentora el que nos ha movido a reunirnos con 
el propósito de festejar a la maestra y no por ello menos amiga. 

Son varios los motivos que, como consideramos, justi> can la decisión de publicar este 
Homenaje rendido a la Profesora Grażyna Grudzińska. Uno de ellos es la edad que aun-
que la Homenajeada no aparente en absoluto, testi> ca la larga y fructífera trayectoria 
académica, cientí> ca, docente y administrativa. Prestigiosa investigadora de la literatu-
ra hispanoamericana, Profesora con excelente experiencia y dedicación cabal, Grażyna 
Grudzińska, catedrática de la Universidad de Varsovia, durante muchos años, Directora 
del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Vicedecana de la Facultad de Len-
guas Modernas, es, sobre todo, a pesar de su imagen aparentemente distante, una mujer 
de gran corazón, generosa con sus amigos, colegas y estudiantes, sensible y comprometida 
con todas las labores que emprende. 

Todos los que hemos colaborado con ella, conocemos su compañerismo, su fuerte es-
píritu crítico, si bien motivador, su sentido del humor lleno, claramente, de influencias 
latinoamericanas; conocemos bien su objetividad, su extraordinaria capacidad de conci-
liación, su inestimable respeto hacia todos sus amigos, compañeros, estudiantes y cola-
boradores, su excelente gestión como Directora, en de> nitiva, su profunda humanidad. 

Muchos de nosotros hemos podido bene> ciarnos de su preocupación por nuestra 
trayectoria académica, así como por nuestro bienestar personal; gracias a sus continuos 
estímulos y cuidados numerosas generaciones de jóvenes graduados han podido ver cum-
plidas sus ambiciones y han realizado sus proyectos en el ámbito académico y profesional. 
A pesar de su alto puesto institucional suele tener en cuenta las opiniones de los demás, 
independientemente de la edad, título académico o posición en la jerarquía universitaria; 
característica que es muy poco frecuente hoy en día. Las relaciones de la profesora Grażyna 
Grudzińska especialmente con los jóvenes investigadores y profesores, es muestra in-
equívoca de unas cualidades excepcionales que se testi> can no solo en el elevado número 
de tesis doctorales que ha dirigido, sino también en la enorme con> anza que siempre ha 
depositado en los jóvenes investigadores. Muestra de todo eso es una considerable am-
pliación de la plantilla del profesorado recién doctorado que ella emprendió durante el 
periodo en el que desempeñó el cargo de la Directora del Instituto. 

La Profesora Grażyna Grudzińska ya en su infancia y juventud pudo conocer múltiples 
realidades heterogéneas desde las culturas orientales de Asia, las culturas europeas hasta 



14 Karolina Kumor, Edyta Waluch-de la Torre

los países de América Latina que marcaron decisivamente su personalidad y desarrollaron 
su excepcional comprensión del mundo. Mención especial merece la experiencia adquirida 
en tierras brasileñas, así como su larga estancia en México donde realizó dos carreras de 
Letras –inglesa y española– en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Su formación la completó con numerosos cursos especializados, 
talleres y másteres, entre ellos el Máster de Enseñanza del Español Lengua Extranjera.  

Estas vivencias fuertemente enriquecedoras las invirtió en el inmaculado terreno del 
hispanismo polaco de los años setenta. Cuando, en 1972, se fundó la Cátedra de Estudios 
Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, como el primer centro univer-
sitario de estudios hispánicos en Polonia, la Profesora Grażyna Grudzińska se adhirió, con 
gran entusiasmo, a este extravagante e innovador, por aquel entonces, proyecto iniciado 
por su directora de tesis doctoral, la Profesora Zo> a Karczewska-Markiewicz, la primera 
Jefa del centro. Mano a mano y codo a codo, junto con algunos compañeros con los que 
sigue colaborando hasta ahora, la Homenajeada realizó la ardua tarea de poner los fun-
damentos de lo que hoy es el lugar de estudios para más de quinientos estudiantes y de 
trabajo para más de ochenta profesores, lectores y colaboradores, todos comprometidos 
en el mismo objetivo de difusión de la literatura, lengua y cultura española e iberoameri-
cana. Si contásemos los años que la Profesora Grażyna Grudzińska estuvo al mando de 
nuestro departamento y las más atrevidas reformas que ha emprendido, en muchas oca-
siones arriesgadas, no cabe lugar a duda que nadie ha tenido una influencia tan relevante 
en la actual estructura y estilo del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, como 
ella. Por mencionar solo uno de sus mayores logros, cabe señalar la inauguración en 1998 
de un nuevo sistema de estudios vespertinos que respondió a las necesidades de muchos 
estudiantes y supuso un considerablemente aumento del número de aprendices.  

El tiempo que la Profesora Grażyna Grudzińska pasó en México tuvo como fruto una 
innegable pasión que encontró suelo fértil en numerosas generaciones de estudiantes y 
doctorandos a los que supo contagiar su fascinación por la literatura latinoamericana. 
Años de enseñanza de esta materia, numerosas publicaciones acerca del tema, múltiples 
contactos con el mundo latino en Polonia y en el extranjero hacen de la Homenajeada una 
verdadera embajadora de la cultura hispana que nunca pierde el ánimo ni la motivación. 
La Profesora Grażyna Grudzińska difunde incansablemente su experiencia, sabiduría y 
conocimientos de esta realidad tan cercana para ella y tan lejana en términos geográ> cos 
de Polonia. Con todo ello, enriqueció la realidad polaca con sus trabajos académicos acerca 
de la difusión de la literatura latinoamericana en Polonia y la novela histórica mexicana 
del siglo XIX, así como con su contribución en forma de numerosas reseñas, prefacios y 
epílogos de novelas y trabajos que surgían en una realidad en la que estudios de este tipo 
eran totalmente pioneros. Fue ella quien tomó la importantísima iniciativa de traducir, 
en 1974, en colaboración con Kalina Wojciechowska, una de las más relevantes novelas 
hispanoamericanas Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. 

Dividida siempre entre el continente americano, en el que dejó una parte de su fami-
lia, y el europeo donde está también rodeada de sus seres queridos y amigos, la Profesora 
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Grażyna Grudzińska une, concilia y reúne en su persona una amplísima diversidad de 
ámbitos, mentalidades y confluencias que se enredan unas con otras y salen a la luz en sus 
trabajos, su modo de ser, sus actitudes, cualidades y tareas diarias. Es precisamente esta 
heterogeneidad de realidades iberoamericanas y europeas la que la caracteriza e iden-
ti> ca, formando una > gura excepcional. Esta particularidad la encontraremos también, 
fácilmente, en el presente volumen en el que se combinan los intereses y a> ciones de sus 
amigos, colaboradores y discípulos que han pretendido expresar su afecto y cariño hacia 
la Homenajeada. Con el > n de agradecerle su profunda dedicación durante todos aquellos 
años en los que, ni por un momento, dejó de preocuparse por nosotros, los autores han 
reflejado en los temas escogidos la heterogeneidad de las realidades ibéricas e iberoameri-
canas, así como la que se asocia con la personalidad de la Profesora Grażyna Grudzińska. 

A todo este laberinto hay que añadir aún las lenguas, puesto que no solo el contenido 
del volumen testi> ca esta heterogeneidad, sino también los distintos idiomas presentes 
en el volumen, que subrayan los amplios conocimientos de la Homenajeada en el ámbito 
> lológico. Los autores de los trabajos se sirvieron del español, polaco, portugués e inglés 
que formaban parte de realidad cotidiana de la Profesora intercambiando, con frecuencia, 
el papel de lengua dominante en función del país en el que residía.  

El Libro de Homenaje lo abren tres Miradas retrospectivas que evocan los momentos 
más destacados, interesantes y sugestivos de la vida de la Profesora Grażyna Grudzińska. 
Estos ensayos nos presentan una visión personal y subjetiva de la Homenajeada ya que 
los han escrito personas muy cercanas a ella: Bożenna Papis, Marzenna Adamczyk y Abel 
Murcia Soriano. Cada uno de ellos, en su momento, compartió con ella vivencias, situacio-
nes y emociones distintas que nos revelan en su corto relato introductorio. El contenido 
central del volumen lo constituyen los artículos y ensayos académicos divididos en tres 
bloques temáticos: Heterogeneidad literaria, Entornos históricos y culturales y 
Realidad lingüística. 

El primero de ellos está dedicado a la literatura que siempre ha sido el área de inves-
tigación predilecta de la Profesora Grażyna Grudzińska. La mayoría de los artículos re-
unidos bajo el rótulo Heterogeneidad literaria abarca, desde múltiples perspectivas 
y enfoques metodológicos, distintos temas, motivos y géneros de la literatura ibérica e 
iberoamericana, desde la época barroca hasta la más reciente actualidad, pasando por los 
siglos XIX y XX. Entre esta amalgama de textos, encontramos, sin embargo, también aque-
llos, cuyos autores –la Profesora Urszula Aszyk y el Profesor Marek Gołębiowski– han 
querido traspasar las fronteras geográ> cas y lingüísticas del mundo hispano para exten-
der el campo del estudio a los países del habla inglesa, siempre en estrecha relación con la 
temática del presente volumen y, sobre todo, con la misma persona de la Homenajeada, 
a> cionada también a la cultura y literatura anglosajona que estudió durante su carrera de 
> lología inglesa en México D.F.

El segundo bloque engloba trece trabajos originalmente interesantes. La diversidad de 
esta parte del volumen parece ser más evidente. El amplio abanico de temas se extien-
de a múltiples países: Polonia, España, México, Brasil, Portugal, Cuba, Chile, Inglaterra, 
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Alemania y Túnez, así como a otras regiones de la Unión Europea y América Latina. Los 
textos están escritos en cuatro lenguas diferentes: en español, portugués, polaco e inglés, 
y tratan desde los problemas sociológicos, históricos, > losó> cos, políticos, turísticos, hasta 
los del arte culinario. Esta parte destaca por el mayor número de contribuciones de los 
autores, entre ellas la de la Profesora Elżbieta Skłodowska o la del Profesor Juan de Dios 
Izquierdo, que representan centros universitarios extranjeros como muestra de las am-
plias relaciones internacionales que la Profesora Grażyna Grudzińska mantiene. Digno de 
mención es también el hecho de que algunos autores se dedican a áreas de investigación 
distintas a la de la Homenajeada, pero aún así han enriquecido el volumen con trabajos 
relacionados con el Mundo Hispano, tal como, por ejemplo, la Profesora Emma Harris, 
el Profesor Lech Kolago o la Profesora Katarzyna Grzywka, entre otros. 

El último bloque reúne trabajos de autores de cuatro países diferentes: Polonia, España, 
Brasil y México y de tres universidades: la de Varsovia, la de Granada, y la de Río de Janei-
ro. Se trata, pues, de un magní> co ejemplo de la heterogeneidad que tanto caracteriza a 
la Homenajeada. La mayoría de los artículos de este bloque abarca la temática lingüística, 
sin embargo, desde perspectivas muy distintas: morfológica, sintáctica, didáctica, cogni-
tiva, traductológica o lexicográ> ca. Hay que subrayar que los textos tienen un carácter 
muy personal vinculado con los campos de interés de la Profesora Grażyna Grudzińska. 
El material investigado por ejemplo en los artículos de la Profesora Krystyna Wróblewska 
Pawlak o de la Profesora Jadwiga Linde-Usiekniewicz, así como de los demás investiga-
dores, alude, de modo muy evidente al papel que desempeña la Homenajeada en el mundo 
del Hispanismo polaco. 

A todas aquellas contribuciones de Homenaje se junta la labor de los prestigiosos 
profesores, pero también amigos y compañeros de la Profesora Grażyna Grudzińska, 
el Profesor Kazimierz Sabik y el Profesor Antonio Chicharro Chamorro que han re-
señado el presente volumen. Con el Profesor Sabik, la Homenajeada colaboró desde 
los mismos principios de la Cátedra de Estudios Ibéricos mientras que con el Profesor 
Chicharro ha mantenido, durante los últimos años, una amistosa relación académica 
de colaboración internacional.   

No menos mérito merecen las tareas de nuestros lectores, profesores y algunos doc-
torandos que, con gran afán, se dedicaron a corregir, traducir y revisar los textos: Ai-
tor Aruzza Zuazo, Arantxa Calderón, José Carlos Dias, Anna Garrido González, Irene 
Green Quintana, Marcin Kołakowski, Benito León Alonso, Stefano Nardone, Gloria 
Nistal Rosique, Jesús Pulido Ruiz, Carlos Romualdo, Asier Sánchez Saez, Iwonna Sa-
lamonowicz-Górska.  

Todos nosotros esperamos, pues, que este Libro de Homenaje sirva de provecho a 
quienes se adentren en sus páginas y que sea aceptado con benevolencia y agrado por la 
Profesora Grażyna Grudzińska como lo que son: una felicitación cordial, una muestra de 
cariño y de respeto profesional y un agradecimiento profundo. La mayoría de los hispa-
nistas varsovienses, algunos investigadores de otros centros polacos y extranjeros, doc-
torandos, estudiantes, sus discípulos, empleados y colaboradores, nos sentimos en deuda 
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con la Profesora, ya que su excelente labor docente, directiva e investigadora ha hecho 
posible que hayamos conseguido tanto. Sin su dedicación y empeño sería impensable.   

Dice un refrán que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Según eso, nosotros tenemos, 
por lo menos, un tesoro: Grażyna Grudzińska que siempre ha estado ahí sin condiciones 
como solo ella sabe hacerlo… Sin embargo, y tomando en consideración las contribucio-
nes de este volumen –que podrían extenderse a centenares de personas– con> amos en 
que también ella se sienta feliz de poseer una auténtica fortuna.  

Como advirtió, con mucha razón, uno de sus amigos –Juan de Dios Izquierdo–: “[…] 
las personas como tú no deberían jubilarse nunca. Os necesitamos. Por eso, digan lo que 
digan las normas administrativas, para nosotros vuelves a iniciar el ciclo de cuando a los 
veintitantos años iniciaste el camino. Te felicito por los resultados y por tu vocación pe-
dagógica, además de por la delicadeza con que has sabido transmitir tus valores de convi-
vencia, con el perfume de quien solo ha hecho lo que debía, sin esperar agradecimientos”. 
Haciendo nuestras estas palabras, queríamos expresar el más profundo y sincero agrade-
cimiento y afecto por todos los años de conllevar con nosotros tristezas y alegrías, éxitos 
pero también a veces fracasos, laureles y desasosiegos, progresos y avances en nuestro 
itinerario de hispanismo polaco.   

Pro pagatione culturae Iberoamericanae
Pro multis sapientibus praeceptis
Pro magna scientia
Pro multa peritia
Pro benevolentia
Pro risu
Multo gratias agimus!!!  

Karolina Kumor

Edyta Waluch-de la Torre
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MIRADAS RETROSPECTIVAS 
(“PROFUNDAMENTE PERSONALES” Y NO DEL TODO SUBJETIVAS)





TODO O MUNDO É COMPOSTO DE MUDANÇA

Passaram 40 anos, mudaram os tempos, mas as vontades não. O interesse pelos estudos 
luso-brasileiros desenvolvidos no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos não 
tem abrandado, pelo contrário, continua cada vez mais forte, sempre com o apoio incon-
dicional da Prof. Doutora Grażyna Grudzińska. 

Nascemos no seio jovem da então Cátedra de Estudos Ibéricos, na época difícil de res-
trições das liberdades, mas sempre com a convicção de termos escolhido o rumo certo 
que nos levaria a um porto seguro, no qual os alunos e estudiosos lusitanistas pudessem 
encontrar respostas às suas inquietações intelectuais e cientí> cas. 

Esse rumo eram os estudos na língua de Camões, que entretanto passou a ser acompa-
nhado pelos estudos na língua de Machado de Assis, de Mia Couto e  de Luandino Vieira; 
as andanças do povo luso pelo mundo, em conjugação com outras línguas e culturas, de-
ram origem a um universo lusófono de grande riqueza e diversidade. 

As nossas descobertas, as pesquisas e o trabalho didático têm vindo a encher a 
hospitaleira casa ibérica ao longo de 35 anos. Relembro que a secção luso-brasileira 
abriu em 1997. 

Desde sempre que o espaço lusófono mereceu todas as atenções da Prof. Doutora 
Grażyna Grudzińska, sendo ela própria uma grande conhecedora do Brasil. Evocava vá-
rias vezes, sempre com entusiasmo e alguma saudade, a sua vivência brasileira, lembrando 
o tempo que passou naquele país, os estudos que fez e as pessoas que conheceu. Porque, 
como sabemos, é às relações interpessoais, que a Prof. Doutora Grażyna Grudzińska dá a 
maior ênfase e é nelas que vê o maior valor. A sua postura humanista, à antiga, é a sua marca 
incomparável, enaltecendo assim a nossa modesta casa. Em 2007, aquando da celebração 
dos 30 anos da Secção Luso-brasileira e do Colóquio Internacional dos “Diálogos com 
a Lusofonia”, o Professor Doutor Evandro Vieira Ouriques, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, falou da cultura de comunicação e do diálogo multicultural, dizendo que a 
linguagem se constrói em conjunto para que se encontre o encaminhamento da condição 
humana e que a sua dádiva serve para estabelecer relações, permitindo assim a totalidade 
da existência social. Nessa construção conjunta da linguagem e do diálogo, nas intermi-
náveis conversas com os colaboradores e alunos a Prof. Doutora Grażyna Grudzińska 
fortaleceu os alicerces para o desenvolvimento dos estudos ibéricos e ibero-americanos 
à luz do pensamento humano e humanista.

A Prof. Doutora Grażyna Grudzińska apoiou veementemente a ideia d`Os Diálogos 
com a Lusofonia que mostraram a profundidade com que a Lusofonia, no Instituto de 
Estudos Ibéricos e Ibero-americanos, se revê e reinventa através de numerosas publi-
cações, interessantes pesquisas e frutíferos projetos, realizados com a participação dos 
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alunos, sempre curiosos e inovadores em chegar ao âmago dessa lusofonia por eles es-
colhida e querida.      

Assim juntos crescemos com > rmeza (mas nunca frieza). Juntos com nuestros hermanos 
da área de estudos hispanos e hispano-americanos. E juntos estamos graças à liderança e 
ao apoio da Prof. Doutora Grażyna Grudzińska 

Ao longo desses anos todos desenvolvemos os programas curriculares de língua, histó-
ria, literatura, > loso> a, cultura e arte dos países de língua portuguesa. Ao mesmo tempo 
abrimos novas cadeiras de especialização nas mais diversas áreas, como, por exemplo, os 
descobrimentos cientí> cos portugueses ou as novas religiões no Brasil. Os alunos igual-
mente tendem a procurar novas áreas de estudo, explorando temas desconhecidos ou até 
ignorados. A liberdade e frescura de pensamento (vide as publicações da Revista ¿? ou as 
representações do teatro), as novas metodologias de trabalho de pesquisa, as palestras de 
professores visitantes de Portugal e do Brasil, tudo isto mostra que o interesse pelos ou-
tros é uma característica e uma constante da nossa Portugalística.

A autora deste texto foi dos primeiros alunos formados em Portugalística. Velhos tem-
pos, mas bons, tempos de desassossego e sofreguidão pela literatura ibero-americana (o 
famoso boom da literatura ibero-americana na Polónia nos anos 60 e 70). Foi nas aulas da 
Prof. Doutora Grażyna Grudzińska que conheci o fenómeno da literatura ibero-ameri-
cana, li os primeiros textos originais dos escritores latino-americanos e ouvi incríveis e 
tristes histórias do além-mar. Foi com a tradução da Prof. Doutora Grażyna Grudzińska 
de Cien años de soledad de García Márquez que > z a primeira leitura comparativa de um 
texto original e a sua tradução. Nos meus tempos da Faculdade senti-me privilegiada por 
poder estudar a literatura que estava na berra. Naquela altura reuni uma boa coleção de 
Proza Iberoamerykańska da editora Wydawnictwo Literackie, cujos exemplares, com os cara-
terísticos desenhos pre-colombianos, até hoje residem nas estantes da minha biblioteca à 
espera de novas leituras. Há sempre novas leituras, mesmo quando lemos os mesmo livros, 
porque, como escreveu Luís Vaz de Camões no soneto LVII, os tempos trazem mudanças 
e com elas vêm novas qualidades:

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a con> ança:
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

No Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-americanos tem havido mudanças, todos os anos 
vêm novos alunos, todos os anos formam-se alunos. A Prof. Doutora Grażyna Grudzińska 
acreditou sempre nos alunos e nos novos docentes, incentivando-os a trabalharem e a se 
desenvolverem, com o seu rigor cientí> co e disciplina de trabalho. E acreditou também 
na força e pujança da lusofonia, incentivando-nos para alargarmos os nossos estudos na 
direção da África lusófona; assim foram abertas novas cadeiras de história, literatura e 
cultura dos países africanos de língua portuguesa. A velha Europa, a nova América e a 
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novíssima África, três continentes, distintos no seu passado, mas unidos na visão lusófo-
na. É necessário acreditar nessas novas qualidades, assim como a Prof. Doutora Grażyna 
Grudzińska sempre acreditou no novo, no desconhecido, no outro, com a fé e esperança 
que lhe são intrínsecas.

Bem haja, Professora. 

Bożenna Papis





(NIE)DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR…

Kiedy niewiele lat temu (czas jest jednak pojęciem zdecydowanie względnym) zaczynałam 
studia, na mojej wymarzonej iberystyce panowała jeszcze atmosfera pionierskiej dumy 
z wielkiego osiągnięcia, jakim było założenie nowiutkiego, tylko garstce pasjonatów praw-
dziwie znanego i od początku elitarnego kierunku, na który pchały się istne tłumy skuszo-
ne intrygującą nazwą, mglistą wówczas perspektywą wyjazdu na egzotyczne stypendium 
albo świetlaną przyszłością tłumacza niezrozumiałej dla większości czytelników, przez 
co cenionej i pożądanej literatury iberoamerykańskiej. Tak, tak, lans wyglądał wówczas 
zupełnie inaczej: chodziło się po mieście z egzemplarzem „Ulissesa” pod pachą, koniecz-
nie zwróconym grzbietem do przechodniów idących w przeciwnym kierunku, siadywa-
ło stadnie przy szklance herbaty bez cytryny i cukru (opłata za oba składniki pobierana 
osobno) w pobliskiej „Harendzie”, by słuchać debatujących o naprawie świata młodych 
gniewnych z > lozo> i czy perorat Himilsbacha, a jedyną dopuszczalną towarzysko od-
mianą snobizmu był snobizm intelektualny.

W znakomitej większości młodziutka i pełna zapału, choć bardzo nieliczna kadra dwo-
iła się i troiła, by zdobyć jakiekolwiek przyzwoite materiały dydaktyczne, bo w sklepach 
panowała handlowa powściągliwość, a program był zaiste ambitny, skrojony na miarę 
wyobrażeń o iberyście idealnym, nie według szablonów narzucanych przez dzisiejszy 
rynek pracy. Zajęć mieliśmy mnóstwo: do niezliczonych przedmiotów kierunkowych 
dochodziły jeszcze obowiązkowe dla całej uczelni, czyli łacina (kto ją dziś pamięta, a nie-
którym przydałaby się, oj, przydała…), logika i > lozo> a (takoż), ekonomia polityczna 
socjalizmu, w której nic się nam z niczym nie zgadzało, > kołki alias WF i wreszcie, na 
czwartym roku, wojsko, wokół którego krążyły legendy, a i tak rzeczywistość okazywała 
się daleko bardziej… mhm… złożona. Wszystko dawało się upchnąć dzięki pracy w so-
boty, bo przecież jedynym dniem wolnym była w tygodniu niedziela („ale za to niedziela, 
ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas” – jak głosił szlagier, którego dziś nikt już nie 
zanuci nawet przez pomyłkę).

Kierowana przez wówczas jeszcze doktora Jana Kieniewicza (z racji skłonności do 
prawdziwie erudycyjnych wykładów zwanego Docentem Doktorem Janem Habilito-
wanym, a na co dzień familiarnie Kieniem) kadra stanowiła zespół wielkich i barwnych 
indywidualności. Kto z mniej lub bardziej pomarszczonych absolwentów nie pamię-
ta sumiastych wąsów i bonmotów mgr. Sławomira Bazylki (dla żaków Bazyla w ciągu 
semestru i Bazyliszka podczas sesji), specjalisty od robaków czyli zapisu fonetycznego 
i wszelkich zawiłości gramatyki opisowej, kto nie odtworzy we wspomnieniach przy-
mkniętych w czasie każdej wypowiedzi powiek prof. Janiny Klawe (która w przypływie 
słusznej pewnie irytacji kazała się któremuś ze studentów „wydalić z sali”, co przeszło do 
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historii iberystyki) czy też romantycznego wdzięku i subtelności mgr Haliny Popławskiej 
(powszechnie lubianej pod przezwiskiem Babci z Elche, autorki – o czym wiedzą jedynie 
nieliczni – wydawniczego bestsellera o miłości dla dorastających panienek, zatytułowa-
nego „Klawikord i róża”). Ech, łza się w oku kręci, a przecież wymieniłam zaledwie kilka 
osób spośród grupy Ojców Założycieli i Matek Założycielek. Bliższe relacje ze studencką 
bracią utrzymywali najmłodsi pracownicy: z wieloma całe grupy wędrowały czasem na 
piwo i dyskusje o życiu, co bardzo nobilitowało, z niektórymi zakładało się koła naukowe, 
by roztrząsać zawiłości przekładu literackiego czy prekolumbijskich rytuałów, a innych 
się po prostu podziwiało, bo, mimo zaledwie marnej trzydziestki na karku, mieli do po-
wiedzenia mnóstwo rzeczy pasjonujących i mądrych, a za sobą – wiele dalekich podróży, 
multum przeczytanych książek i fascynujących dokonań. 

Do ostatniej z wymienionych grup należała owiana nimbem sławy tej, która poradziła 
sobie z Garcią Marquezem i uważana za niesłychanie wyniosłą, dr Grażyna Grudzińska. 
Studenci bali się jak ognia Jej nienagannych manier (no cóż, w tej materii wszyscy mieli-
śmy spore braki), chłodnego dystansu, zdecydowanego tonu i trudnych egzaminów. Przed 
sesją panował zabobonny strach, który co mniej odpornych wręcz paraliżował. Jednostki 
ogarnięte histerią – i przez to niezdolne do sformułowania na egzaminie choćby jednego 
logicznego zdania – były wyrzucane z miejsca kaźni do czasu zapanowania nad emocja-
mi; najoporniejsi trwali w stuporze aż do poprawki, która jednak nie zawsze kończyła się 
radosnym „ludzie, mam trzy z dwoma!”. Zwana Hrabiną Grudziną lub po prostu Grudzi-
ną ówczesna Pani Doktor budziła zaiste mieszane uczucia, bo i trochę paniki, i podziw, 
i złość, że nie ma się do czego mściwie przyczepić – urodę też miała niepoślednią, że ho ho.

Moja prywatna nić porozumienia z Panią Profesor uprzędła się na kanwie naszej pol-
skiej specjalności, czyli wspólnoty w niechęci: podczas którejś z rozmów wyszło niechcący 
na jaw, że obie nie jesteśmy wielkimi wielbicielkami powszechnie wówczas adorowanego 
Borgesa. To wystarczyło, by zapanowało między nami ludzkie ciepełko. Reszta potoczyła 
się już nad wyraz gładko, bowiem często miałyśmy okazję współpracować przy egzaminach 
wstępnych, niegdyś boleśnie monstrualnych dla wszystkich organizatorów i członków 
komisji, jako że składały się najpierw z supertajnego pisania testów (na bardzo specjalnej, 
wściekle niebieskiej folii zastępującej papier maszynowy), potem z ich równie sekretnego 
drukowania (nic nie mogło przeciekać poza uczelnię), następnie z kilku sprawdzianów 
pisemnych, ustnego > nału i całego mnóstwa biurokratyczno – rachunkowych czynności, 
które w czasach przed narodzinami Doliny Krzemowej trzeba było mozolnie wykonywać 
na piechotę, bo do dyspozycji mieliśmy tylko własne szare komórki i tzw. materiały biu-
rowe, a osoby szczególnie uzdolnione w dziedzinie nauk ścisłych – dodatkowo liczydła. 
Równie skomplikowany był proces zatwierdzania wyników. Jego pierwszy etap odbywał 
się w Rektoracie, w ramach audiencji, o której możliwie najwcześniejszy termin wszystkie 
wydziałowe komisje walczyły zaciekle, bo pozwalała na opublikowanie listy przyjętych 
i zakończenie najważniejszej części rekrutacji. Audiencji udzielał doświadczony pracownik 
naszej Alma Mater, o którym krążyły plotki (pewnie całkowicie nieuzasadnione), że ma 
wyraźną, ułatwiającą zatwierdzanie rezultatów egzaminów słabość do niewiast słusznego 
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wzrostu i dużej urody. Cóż robiła Pani Profesor jako przewodnicząca komisji rekrutacyjnej 
na iberystyce? Zakładała buty na niebotycznie wysokich obcasach i to samo kazała robić 
koleżance sekretarz czyli niżej podpisanej. Obie marszowym krokiem udawałyśmy się do 
Rektoratu, gdzie Pani Profesor ze swych podniesionych jeszcze dodatkowo obuwniczo 
wyżyn roztaczała wokół władczą wielkość i królewski wdzięk, a ja ukradkiem podsuwa-
łam papiery usiłując nie zepsuć wrażenia. Działało zawsze, bez pudła.

A pierwszy kongres międzynarodowy na okoliczność dużo mniejszego niż tegorocz-
ny jubileuszu iberystyki? W Konstancinie, gdzie nie mieszkał jeszcze chyba żaden z listy 
stu najbogatszych Polaków, w przytulnym Domu Pracy Twórczej dla wybrańców, udało 
nam się zebrać mnóstwo naukowych sław z całego niemal świata. Pani Profesor zdoby-
wała fundusze. Nikt nie wie jak, ale pieniądze cudem się znalazły i nagle biedna niczym 
mysz kościelna iberystyka mogła podjąć uczestników nie tylko chlebem i solą. Natchnione 
myśli wznosiły się nad poziomy, stężenie geniuszu w atmosferze nie pozwalało zasnąć, 
jedno naukowe odkrycie goniło drugie, a mówiąc już bez cienia frywolności – zorgani-
zowany chałupniczo kongres także od strony merytorycznej okazał się być wspaniałym 
forum wymiany myśli, o czym znakomicie zaświadcza opasły tom akt. Znowu sukces, 
znowu łza się w oku kręci…

W nowy ustrój Katedra Iberystyki wkroczyła dumnie i z nadzieją na szybki awans do 
rangi instytutu, na co, jak się później okazało, trzeba było poczekać ładnych parę lat. Ze 
wszystkich stron zaczęła się pojawiać konkurencja w postaci prywatnych uczelni i szkół 
językowych, ale iberystyka rosła w siłę (choć wcale nie żyła dostatniej), miała coraz więcej 
kandydatów i coraz mniej miejsca na rozwój. Pod wodzą pani Profesor, już jako szefowej 
naszej jednostki, przekroczyliśmy kolejny Rubikon: powstały studia wieczorowe, w które 
cała kadra włożyła i nadal wkłada mnóstwo wysiłku, by instytut opuszczały same słowi-
ki, by nie było wśród absolwentów ani jednego wróbelka (wiadomo, słowik zakuwał na 
dziennych, a wróbelek studiował śpiew wieczorowo…).

Od samego zarania iberystycznych dziejów przez salki na Oboźnej i Browarnej przewi-
nęły się tysiące studentów, z których znakomita większość dzielnie ukończyła pięcioletnie 
wchłanianie (w szczególnych przypadkach wtłaczanie) wiedzy i przekonała się, że poza 
instytutem także istnieją jakieś formy życia. Niektórzy zajęli się biznesem, inni tłumacze-
niami (choć częściej orzeczeń sądowych i aktów urodzenia niż kolejnych powieści Vargasa 
Llosy), niektórzy spoglądają na nas zza ministerialnych biurek czy z ekranu telewizora, 
a jeszcze inni (a zwłaszcza inne) podążyli za sercem bądź pracą i osiedli w dalekich kra-
jach. Nierzadko okazuje się, że mocno posiwiały i bardzo ważny urzędnik państwowy, 
dyrektor czy właściciel wielkiej > rmy znakomicie mówi po hiszpańsku lub portugalsku, 
zna daty wszystkich przewrotów wojskowych w Ameryce Łacińskiej, chwali macochę, 
do pasji doprowadzają go szelmostwa niegrzecznej dziewczynki, gdzieś w Macondo 
poszukuje cienia wiatru, a w czasach studenckich został bardzo mało pozytywnie oce-
niony na egzaminie z któregoś języka, historii lub literatury, świetnie to pamięta i – co 
najdziwniejsze – wspomina zawsze z wielkim sentymentem. Śmiało można powiedzieć, 
że absolwenci to najcenniejszy kapitał i największy sukces iberystyki.
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Czy wszystkie kolejne zwycięstwa i sukcesy oznaczają, że czas już spocząć na laurach? 
Ależ skąd, dopiero teraz zaczyna się prawdziwa praca: wraże zastępy czyhają, niż demo-
gra> czny zagraża, w niezbudowanych jeszcze salach już jest za ciasno, rynek nie chce hu-
manistów, a o innych przeszkodach nawet nie wspomnę. Trzeba działać jak najszybciej, 
by przed iberystyką nadal rysowała się świetlana przyszłość. Kto ma się tym zająć? Oczy-
wiście, ci wszyscy, którzy dziś hucznie obchodzą jubileusz, ci, którzy kiedyś zdecydowali 
się postawić wszystko na jednego konia (a może raczej na jednego byka skrzyżowanego 
z iguaną, lamą i pierzastym wężem?). Romantyk powie: pięknie, tylko tak dalej, uda się 
na pewno; racjonalista (nieczęsta postać na iberystyce) – pięknie, ale kto tym wszystkim 
pokieruje, kto będzie się wykłócał, kto wyżebrze dodatkowe pieniądze i etaty. No, jak to: 
kto? Odpowiedź jest nad wyraz prosta: Światła Dyrekcja, a pomoże Pani Profesor Grażyna 
Grudzińska, bo to Ona nas wszystkich nasączyła iberystycznym jadem i choć porzuciła 
stuletnią samotność dla powieści historycznej (co, ostatecznie, jest do wybaczenia), ma 
wystarczające poczucie absurdu, by poważnie traktować wszystko, co się dzieje wokół 
instytutu. I jeszcze to władcze spojrzenie… 

Ad multos annos, Pani Profesor.
Ad multos annos, Iberystyko.

Marzenna Adamczyk

secuela – akolitka 



ECOS DE UNA ANTIGUA COTIDIANEIDAD CON NOMBRES

Iberystyka. No recuerdo qué pensé la primera vez que oí ese nombre. La primera vez. Al-
gún momento a > nales de 1984 o en los primeros meses de 1985. Quizá algo más tarde. 
O algo antes. Cuando pisé por primera vez Varsovia. En el verano de 1984. Enamorado 
del mundo eslavo. Y de algunos de sus habitantes, es cierto. De alguna. El plural desvirtúa 
en ocasiones la realidad. Sí. Quizá fue entonces. En la Embajada de España en Varsovia. 
En el octavo o noveno piso –creo recordar- de un horroroso bloque en la calle Starościńska. 
En el despacho de Carlos Marrodán. Iberystyka. Aunque no sé. Igual más tarde. Unos 
meses después. Pudo ser poco tiempo después de llegar como lector de español al Depar-
tamento de Románicas de la Universidad de Łódź. Eso creo. Iberystyka. Sonaba a nombre 
de antiguo reino medieval, o de archipiélago, o incluso de galaxia… Eso fue al principio. 
Cuando Polonia era un espacio desconocido en el que irse adentrando poco a poco y don-
de la realidad iba tomando forma a medida que aparecía ante mis ojos o según iba llegan-
do a mis oídos. Muy pronto Iberystyka pasó a ser la Cátedra de Estudios Ibéricos de la 
Universidad de Varsovia. La Universidad de Varsovia. Eran pocas las universidades en 
Polonia en las que se podía estudiar español.  Y la de Varsovia la única con un departa-
mento independiente de español. Iberystyka. Quizá es así como las cosas se convierten en 
sueños. Agarrándose lentamente a los detalle. A los pequeños. A los grandes. A todos. 
Iberystyka. Con aquel extraño nombre que a fuerza de ser repetido empezaba a ser fami-
liar. Cada vez más familiar. Un sueño familiar. Recurrente. Cotidiano. Por aquel entonces, 
éramos pocos los lectores españoles en las universidades polacas. Muy pocos. Nos cono-
cíamos. Ubaldo, Ramón, y un tercer lector en Katowice del que no recuerdo ya el nombre. 
Y yo, claro está. Ubaldo en Cracovia. Yo en Łódź. Y Ramón en Varsovia. En Iberystyka. 
Nos reuníamos de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Y compartíamos vida. Nos con-
tábamos historias. Anécdotas. Todas ellas plagadas de nombres. Nombres desconocidos 
en la mayoría de los casos que alcanzaban rápido la categoría de mito.  Nombres o apelli-
dos. Qué más daba. Que si Jadwiga esto, que si Danuta aquello, que si Kupisz, que si Klawe, 
que si Eminowicz, que si Siarkiewicz, que si Sawicki, que si Pazuchin, que si Aszyk, que 
si Nowikow, que si Grażyna… Quizá fue entonces la primera vez. En uno de aquellos en-
cuentros. Sería Ramón. ¿Qué nos contaría? ¿Que había unos materiales internos para el 
estudio de la literatura hispanoamericana en la Universidad de Varsovia y que si quería-
mos o necesitábamos una copia? ¿Que una de las autoras de la traducción al polaco de 
Cien años de soledad trabajaba en Iberystyka? ¿Que…? No sé. Me resulta imposible recor-
dar la primera vez que oí su nombre. Grażyna Grudzińska. Pero recuerdo la primera vez 
que la vi. La primera vez que tengo conciencia de haberla visto. Tendrían que pasar dos 
años desde mi llegada a Polonia. En la distancia el tiempo se parece a las pilas de libros 
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que ya no encuentran lugar en las estanterías. Lo van ocupando todo. Hasta hacer desapa-
recer el resto. Los profesores españoles en las universidades polacas solíamos aprovechar 
las vacaciones de invierno para ir a España. A veces, si la suerte acompañaba y no tenía-
mos exámenes y lográbamos recuperar alguna que otra clase, íbamos a España para navi-
dades y volvíamos a mediados o > nales de febrero, a la vuelta de la pausa intersemestral. 
Quizá fue así en febrero  de 1986. Quizá no. Quién sabe. El caso es que en el avión de re-
greso a Polonia, coincidimos Ramón y yo. Ambos volvíamos. Él para incorporarse a Iberys-
tyka y yo a mi departamento de Románicas. Él a Varsovia y yo a Łódź. Ya habíamos hecho 
aquel viaje en alguna otra ocasión. Nunca juntos, es cierto. Pero aquella vez iba a ser im-
portante que coincidiéramos. Sobre todo para mí. Ramón regresaba con la idea de aban-
donar el lectorado y reincorporarse al banco del que había salido unos años atrás antes de 
pedir una excedencia durante la que había estado trabajando como profesor de español 
en Varsovia. En Iberystyka. Fue entonces cuando fui por primera vez a la Universidad de 
Varsovia. A la calle Oboźna. Al número 8. El edi> cio tenía dos entradas. A una de ellas se 
accedía tras haber entrado en el campus. Al campus se entraba por la puerta principal de 
la universidad, en Krakowskie Przedmieście o por un pequeño acceso en la propia calle 
Oboźna, que difícilmente habría podido utilizar en aquellos días ya que de su existencia 
tuve noticias muchos años más tarde. Imagino que entré por la entrada del número 8 de 
la calle Oboźna. Sobre todo, porque esa era la dirección que me dieron. Cuatro tramos de 
escaleras me separaban de mi cita en Iberystyka. La otra entrada, la del campus, quedaba 
dos tramos de escaleras más abajo. Curiosidades de uno de los pocos lugares en Varsovia 
en el que hay un cierto desnivel y que matiza esa repetida verdad de que el centro de Po-
lonia es plano como la palma de la mano. Subí las escaleras despacio. Años más tarde 
acostumbraría a subirlas y bajarlas de dos en dos o a toda prisa. Pero en aquella primera 
ocasión, las subí despacio, sabedor quizá de que por mucho que se corra, uno siempre 
llega puntual a su destino. Al llegar a la segunda planta no me fue fácil saber adónde diri-
girme. A mi derecha las escaleras seguían su quebrada ascensión. A mi izquierda había un 
largo pasillo, que se extendía a uno y otro lado, salpicado de numerosas puertas comple-
tamente cerradas que poco o nada invitaban a asomarse y mucho menos en una primera 
vez en la que yo llegaba con el objetivo de hacer realidad el sueño de trabajar en Iberys-
tyka. Torcí a la izquierda y llegué al fondo del pasillo. La biblioteca. Un buen sitio para 
preguntar. “Saliendo la primera a la derecha”. Tres pasos. Llamé y entré. En apenas diez 
metros cuadrados seis o siete personas. Unas salen y entran por una puerta que se encuen-
tra al entrar a mano derecha. Otras se arremolinan en torno a lo que después resultará 
que es la secretaría. Afortunadamente no es necesario que adivine quién es quién. Allí está 
Ramón que saluda y me presenta. Grażyna Grudzińska. No me queda clara la función que 
tiene. Vicedirectora o algo así. Tampoco me queda claro el estatus de la Cátedra. Me co-
menta que hay un “kurator” –comisario– porque la titulación de los profesores no permi-
te que sean directores. Bueno, sí en un caso, pero las circunstancias… Esperamos al co-
misario. Catedrático de italiano que conjuga la dirección de la Cátedra de Italiano y la 
gestión de Iberystyka. Es mi primera conversación con Grażyna. Después se nos unirá 



Ecos de una antigua cotidianeidad con nombres 41

Danuta. Me llamará la atención el peculiar sentido del humor de Grażyna. Su irónico pe-
simismo sonriente, como lo llamaré con el tiempo. Para hablar, hemos pasado al cuarto 
contiguo. Aquel del que entraban y salían algunas de las personas que estaban en secreta-
ría. Es una pieza angosta. Una estantería cubre la pared que queda enfrente de la puerta. 
El mobiliario es sobrio. Un escritorio al entrar a mano derecha. Tras él la única ventana 
de la habitación. Enfrente de la puerta, pegada a la estantería, una mesa baja y cuatro si-
llones. Es ahí donde se desarrolla toda la conversación. Hablamos sobre el lectorado que 
va a quedar libre. Sobre mi intención de solicitarlo. Sobre las condiciones. Grażyna y 
Danuta me arropan con la mirada. Cada una a su manera. En octubre de ese año estaré 
dando clases en Iberystyka. Iberystyka. El sueño alcanzado. El tiempo corre de forma di-
ferente dentro y fuera de un reloj de arena. Desde fuera parece fluir siguiendo un suave y 
armonioso rito. Desde dentro, la arena se abalanza hacia el vacío, unos granos se agolpan 
contra otros y luchan por ser ellos los primeros en conformar con su caer el tiempo. To-
davía recuerdo los días en que Iberystyka era una especie de gran familia. Recuerdo algu-
nos de los encuentros en casa de Grażyna. Estábamos todos. No sé si era en la época en 
que el comisario era ya pasado y la Cátedra estaba dirigida por Elżbieta Siarkiewicz. Tam-
poco recuerdo si Elżbieta Skłodowska ya se había ido a los Estados Unidos. Ni si Joanna 
Karasek había dejado Iberystyka para pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pierrette 
estaba con nosotros, de eso sí que estoy seguro. Gerardo igual todavía no había llegado a 
Polonia. A casa de Grażyna fuimos llegando todos por separado. Para estar juntos. Para 
compartir. Fueron años entrañables. Años en los que las diferencias quedaban siempre en 
segundo plano. Iberystyka. En mi memoria el tiempo no es lineal. O quizá mejor decir 
que la línea del tiempo de mi memoria no es una línea recta. A veces se detiene y se para 
un instante para dar seguidamente marcha atrás. O saltar varios años hacia delante. Y así, 
acabados aquellos años de comisariado –pocos, bien es cierto–, fue Elżbieta quien dirigi-
ría Iberystyka. Y más tarde Grażyna. Como en todas las familias, habría encuentros y 
desencuentros. Fracasos y éxitos. Disputas y entendimientos. Y en los últimos años -¿Cuán-
to tiempo? ¿Quince años? ¿Más?–, todo ello con Grażyna al frente de una Iberystyka que 
aun manteniendo el nombre –Iberystyka– se iba transformando poco a poco. Atrás que-
daría la organización del Primer Congreso de Iberística, o el nacimiento de la revista 
Itinerarios, o el desdoblamiento de unos estudios que pasarían a tener estudiantes de ciclo 
regular diurno y estudiantes de ciclo vespertino, o la incorporación de doctorandos al 
entramado vital del departamento, o la transformación de Cátedra en Instituto, o el inicio 
de actividad de la Sección de Traducción, o tantas y tantas cosas. Iberystyka. Una nueva 
Iberystyka. Allí estaba en mayor o menor medida, desde el principio, o incorporándose 
más tarde, en la sombra o a plena luz, dejándose arrastrar por los acontecimientos o aga-
rrando las riendas, convencida o dejándose convencer, Grażyna Grudzińska. Ella y su 
irónico pesimismo sonriente. Grażyna y el solitario ejercicio del poder. Porque el poder, 
incluso compartido, siempre nos deja solos ante las decisiones. Ante la responsabilidad 
de las mismas. Acompañada, eso sí. Magní> camente acompañada. De Janusz, de Marzena, 
de Bożena, de Karolina, de Edyta. No siempre coincidí con Grażyna en mis años en Iberys-
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tyka. No siempre compartimos las mismas ideas. No fueron pocas nuestras discrepancias 
en las reuniones de Iberystyka. Pero supimos escucharnos. Aunque fuera para disentir. 
Iberystyka. Muchas podrán ser las historias de Iberystyka. Muchos los puntos de vista. 
Las perspectivas. Los actores de esas historias. Pero todos ellos tendrán puntos comunes. 
Unos más y otros menos. Aunque en el periodo que comprenda los años > nales del siglo 
XX y los primeros años del siglo XXI siempre compartirán inevitablemente uno. Grażyna 
Grudzińska. 

Abel Murcia

antiguo wykładowca de Iberystyka
Director del Instituto Cervantes de Cracovia
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RESUMEN

En el presente ensayo se somete al análisis la obra teatral The Cruelty of Spaniards in Peru (La crueldad de 
los españoles en Perú, 1658) del inglés William Davenant. Es un drama escrito al estilo de masque, género 
típicamente inglés, a su vez, con rasgos de ópera de cámara. En cuanto al tema anunciado por el título, es 
una obra inspirada principalmente en la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de 
las Casas, por tanto, la consideramos un ejemplo destacable del uso de la leyenda negra en función del 
instrumento retórico de la propaganda antiespañola. Por eso, también tomamos en cuenta el contexto 

teatral y la situación política en Inglaterra a > nales de los años cincuenta del siglo XVII.
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ABSTRACT

This work analyses the theatrical work The Cruelty of the Spaniards in Peru (1658) by the English 
writer William Davenant, a drama written in the style of English masque, which also contains features 
typical of Chamber Opera. As for the theme contained in the title, it is a work mainly inspired by the 
work of Bartolomé de las Casas – Brevísima relación de la destrucción de las Indias (A brief account of the 
destruction of the Indies). As such we consider it to be an outstanding example of the use of the Black 
Legend as a rhetorical device in the service of anti-Spanish propaganda. In this respect we also consider 

the theatrical context and the political situation prevailing in England towards the end of the 1650s.
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The Cruelty of Spaniards in Peru (La crueldad de los españoles en Perú)1 es una obra cuya 
aparición en 1658 estuvo estrechamente relacionada, por una parte, con la particular si-
tuación del arte del espectáculo en Inglaterra, y por otra, con la política del mismo país 
respecto al extranjero, y en particular, con España. Su autor, William Davenant (Oxford, 
1606–Londres, 1668), hoy en día prácticamente olvidado, fue en su tiempo conocido como 
ahijado de William Shakespeare2, además, muy apreciado como poeta y dramaturgo, es-
pecialmente en el período de la Restauración, siendo entonces uno de los más destacados 
autores y empresarios teatrales. Antonio González Ballesteros compara su suerte con 
la de Rojas Zorrilla en España, es decir, la suerte de “los más grandes secundarios de la 

1  La traducción de este título y las demás traducciones del inglés son de la autora del presente ensayo.
2  William Davenant, en su época fue conocido como William D’Avenant. Se presentaba con orgullo como 
hijo bastardo de William Shakespeare, no obstante, no se sabe si realmente era el hijo natural de Shakespeare, 
pero sí queda con> rmado que el autor de Hamlet fue su padrino y a él debía su nombre de pila.
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historia literaria europea”, los que en vida gozaron de fama, pero luego pasaron al olvido 
(González Ballesteros, 1999: 303). 

Conviene aclarar que la comparación con Rojas Zorrilla no es casual. Pues, en la obra de 
Davenant, The Man’s the Master (1668), se han detectado las huellas de la comedia Donde hay 
agravios no hay celos (1636) del autor español recordado, aunque la influencia o inspiración 
no fue directa. González Ballesteros demuestra que –a modo de un eslabón– une a las dos 
comedias la obra Jodelet ou le maître valet (1645), del francés, Paul Scarron (1999: 303-321). 

The Cruelty of Spaniards in Peru queda, sin embargo, lejos de la convención del teatro 
español áureo, porque se inscribe en el modelo especí> camente inglés, de> nido como 
masque3, o como pre> eren algunos críticos, coexisten en este caso los elementos de masque,  
drama y chamber opera (ópera de cámara)4, al igual que en otras obras de Davenant: en The 
Siege of Rhodes (El sitio de Rodas, 1656) y The History of Sir Francis Drake (Historia de Sir 
Francis Drake, 1659). En lo que concierne al planteamiento del tema que avisa el título, 
es una comedia –como veremos– que ofrece una visión de la conquista del Perú opues-
ta a la que crean los dramaturgos españoles de la misma época. Para comprobarlo, basta 
con recordar Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias y La lealtad contra la envidia, 
que en su conjunto forman la famosa Trilogía de Pizarro (1635) de Tirso de Molina, o Las 
palabras a los reyes y gloria de los Pizarros (hacia 1640) de Vélez de Guevara, a saber, las co-
medias que convierten a los conquistadores en héroes. Lo evita Calderón en La aurora en 
Copacabana, drama publicado en 1672, pero concebido (y probablemente estrenado) en 
fechas más próximas a las de la aparición pública de la obra de Davenant5. Sin embargo, 
tampoco el maestro del Barroco español se atreve ser crítico, al contrario, elabora una vi-
sión idealizada de la misión evangelizadora de los españoles en Perú. Los críticos dudan 
si es un “drama religioso” que evoca la “representación hagiográ> ca”, a su vez, un “drama 
histórico” (Rojas, 1956: 7-43), o un drama “de intencionalidad teológica” (MacCormack, 
1981: 503-510). De entre los numerosos intentos de de> nirlo, mencionemos uno más, que 
de cierto modo resume los anteriores: resalta que La aurora en Copacabana es la comedia 
que se inspira en los “episodios históricos”, pero “los hechos se supeditan aquí a la presen-
tación de la labor evangelista en el Nuevo Mundo” (Arellano, 1995: 488-89). 

Lejos de una obra así descrita queda la de Davenant, aunque formalmente las dos se 
asemejan, porque también Calderón introduce música, canto y baile, así como coros y 

3  La masque es un género originalmente inglés, relacionado con el ambiente aristocrático y las mascaradas 
londinenses, fue cultivando entre los siglos XV y XVI, pero perduró hasta las primeras décadas del XVII. Obras 
para la masque escribía, entre otros, Ben Jonson. Por lo general, se trataba de obras breves que se esceni> caban 
con aparatosas escenografías en los palacios aristocráticos (más datos en: PT 1995: 689-690). Davenant fue  au-
tor de masque antes del cierre de teatros en 1642. De aquel período cabe citar su Britannia Triumfans (1638).
4  Aparte de las obras de Davenant, Janet Clare incluye en este grupo de obras del género inde> nido (por 
ser mezcla de géneros) también Cupid and Death (Cúpido y la Muerte) de James Shirley, publicada en 1653 
(Clare, 2005: 39).
5  Se desconoce la fecha exacta de su concepción, pero es muy probable que fuera escrita entre 1661-1663, 
aunque se han sugerido también fechas más tempranas, 1650-1651, aparte de otras más, igualmente hipotéti-
cas. Para más detalles, vid. Engling (1994: 48-52), Aszyk (2002: 33-46, n. 5- 6). 



The Cruelty of Spaniards in Peru de William Davenant: un ejemplo de la teatralización 47

recitativos. También, las dos se basan principalmente en las mismas fuentes, pero el re-
sultado es distinto. Si el autor de La aurora en Copacabana trata de justi> car la conquista 
y ofrece una imagen positiva del proceso de cristianización del Perú, el de The Cruelty of 
Spaniards in Peru intenta demostrar la otra cara de los mismos hechos históricos y, lle-
vando a las tablas los episodios en los que se funda la leyenda negra, crea una imagen de 
la conquista cruelmente negativa6. 

No es este el lugar para repasar las múltiples de> niciones de la leyenda negra, no obs-
tante, creemos que es necesario tener en cuenta una de> nición básica: “los españoles se 
han manifestado históricamente (historically) como excepcionalmente (uniquely) crueles, 
dogmáticos, tiránicos, oscurantistas, vagos, fanáticos, avariciosos, traicioneros […]” (Powell, 
2008: 11). Desde luego, la breve obra de Davenant no abarca todos estos rasgos. 

El drama The Cruelty of Spaniards in Peru fue redactado después del cierre, o> cial y 
largo, de teatros que se produjo en el contexto de la crisis política que empezó en 1640 y 
acabó en 1642 con la Guerra Civil. Por orden de los Puritanos, que entonces empezaron 
a dominar en el parlamento, los teatros ingleses estuvieron cerrados durante casi veinte 
años, aunque hubo ciertas excepciones. Así, hacia 1656 se permitía montar obras musi-
cales, hecho que William Davenant aprovechó para poner en escena The Siege of Rhodes. 
De> nida posteriormente como semiópera (Semi-opera, o English opera) fue estrenada en 
Rutland House de Londres. Dos años más tarde, en 1658, tras la muerte de Oliver Cromwell 
(1658), pudo otra vez representar la misma obra, esta vez en Cockpit Theatre, además, es-
trenar su siguiente semiópera –o según sus palabras, drama in stilo recitativo– The Cruelty 
of Spaniards in Peru7, la que enseguida fue también publicada (1658). Cabe advertir que 
con estas dos producciones empieza la historia de la ópera inglesa, y al mismo tiempo, la 
segunda etapa de la vida creativa de Davenant. 

Este es también el momento de su vuelta a la vida pública. Después del estallido de la 
Guerra Civil (1642), Davenant se encontró en una situación particularmente difícil por 
ser partidario de la monarquía y, tras la ejecución de Carlos I (1649), se vio obligado a 
huir de Inglaterra. Capturado en el mar (1650), fue condenado por Cromwell a muerte, 
pero después de pasar un año en la Torre de Londres fue liberado (1652), probablemen-
te gracias a la intervención del poeta John Milton, que en aquel período desempeñaba la 
función de secretario  para lenguas extranjeras de Cromwel. Lo vivido en el período aquí 
mencionado no influyó, sin embargo, en las convicciones de Davenant que seguía siendo 
un leal monárquico realista y apoyaba a Carlos II, hijo de Carlos I, que hasta la disolución 
de la República se encontraba en Francia. No sorprende, por tanto, que con la llegada de 

6  Desarrollo esta comparación en el estudio “La aurora en Copacabana de Calderón de la Barca y The Cruelty 
of Spaniards in Peru de William Davenant frente a la leyenda negra” (XVI Coloquio Anglogermano sobre Cal-
derón, Amsterdam, Utrecht, 2011), que en la actualidad se encuentra en imprenta. 
7  Se desconoce el nombre del compositor, aunque se sabe que en el caso de The Siege of Rhodes y The History 
of Sir Francis Drake, obras del mismo período, Davenant colaboró principalmente con Matthew Locke (pero 
también con otros músicos). 
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Carlos II a Inglaterra en 1660, Davenant se encontrara entre los hombres del mundo de 
teatro más privilegiados8. 

Pero ya antes, al ver cómo agonizaba la República y en qué dirección evolucionaba 
la política de Cromwell, Davenant estaba dispuesto montar sus obras. En 1656, en una 
carta dirigida a John Thurloe, entonces Secretario del Estado, explicaba, con respecto a 
The Cruelty of Spaniards in Peru, que: “el primer argumento puede consistir en la bárbara 
conquista de los españoles en las Indias Occidentales y en algunas de sus crueldades que 
allí cometían en nombre de su nación” (Clare, 2005: 235). En la misma carta, se lee que 
en su obra Davenant hace hincapié en el aspecto moral de la conquista. Sin duda, quiere 
mostrar de esta manera que su obra responde a la línea general de la política antiespañola 
de Inglaterra.

Sin entrar en detalles, recordemos que después de > rmar la paz con Flandes, en abril 
de 1654, la República de Cromwell empezó a desarrollar o> cialmente una política “anti-
Habsburg”. En su Declaración de 1656, Cromwell la justi> ca acusando abiertamente a los 
españoles de violar los derechos de los indios, sobre cuya “sangre han fundado su impe-
rio”, y también de haber violado los derechos de los ingleses, residentes en las tierras de las 
Indias Occidentales9. Al redactar dicha Declaración, Cromwell se servía, en primer lugar, 
del texto de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) de Bartolomé de las 
Casas, el que le proporcionó en una nueva versión el poeta y traductor, John Phillips10, 
sobrino del ya mencionado John Milton. Dicha versión fue publicada justo en 1656, con la 
dedicatoria a Cromwell en la parte superior. Destacaba, asimismo, entre los panfletos de 
propaganda que se basaban en la leyenda negra, bien arraigada en la conciencia común de 
los ingleses en los tiempos de la Isabel I. Es interesante señalar que también entonces –en 
el siglo XVI– la  propaganda antiespañola se nutría de la Brevísima relación. 

En comparación con las anteriores versiones inglesas de la “relación” de Las Casas11, 
la de Philips se ve de particular manera influida por el discurso político antiespañol del 
momento. Ya en el título, se pone de mani> esto la intención de transformar la Brevísima 
relación en un instrumento retórico de la actual propaganda: sustituye el original por un 

8  Para más datos sobre la vida y el teatro de Davenant, así como sobre el contexto histórico y teatral vid. 
Janet Clare (2005: 1-38, 235-240); Peter Thompson (2001); PH [Peter Holland] (1995: 281); “William Davenant 
Biography”: www.biographybase.com/biography/Davenant_William.html.    
9  Cromwell se apoyó en esta acusación en el “mani> esto” redactado en 1655 por John Milton, en el que se 
exponía y defendía la idea de atacar algunas de las islas de las Indias Occidentales, “desde algún tiempo en 
manos de los españoles”. Los españoles –subraya Milton– mani> estan en sus colonias hostilidad hacia Ingla-
terra: “con frecuencia roban y matan a nuestros compatriotas”, y esto debería servir de excusa, más que su> -
ciente, para emprender la “tarea de vengar a nuestra Gente” (Clare, 2005: 235-236).  
10  John Philips (1631-1706), poeta y traductor inglés; entre las obras por él traducidas se halla Don Quijote 
(1687) de Cervantes.
11  Antes de aparecer la versión de Philips, hubo dos intentos de traducir la Brevísima relación al inglés: The 
Spanish Colony: or, brief chronicle of the acts and gestes of the Spaniards in the West Indies, called the New World, 
libro publicado por William Brome (trad. por M.M.S., London 1583), y The brief narration of the destruction of 
the Indies by the Spaniards (¿trad.? London 1625); cf. Knight (2003: VI).
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nuevo y conmovedor, The Tears of the Indians (Las lágrimas de los indios), además, añade 
un extenso subtítulo que alude a las masacres de los indios en Cuba, Jamaica, México y 
Perú, y “otros lugares de las Indias Occidentales”12. Así, Philips amplía la lista de las “atro-
cidades” que Las Casas había descrito como “particulares crueldades y matanzas que los 
cristianos en aquellos reinos de Perú han cometido” (Las Casas, 1995: 194). No cabe duda 
de que tales datos incitaran la imaginación, así como los sentimientos antiespañoles de los 
lectores ingleses. Tras el fallido intento de conquistar Santo Domingo (La Española), la po-
lítica emprendida por el gobierno de Cromwell necesitaba apoyo. Se consideraba urgente 
no solamente solucionar el problema de dominación colonial, y protestante de Inglaterra, 
sino también económico. Conquistar aquella parte del mundo suponía enriquecerse, un 
propósito que parecía realizarse con la ocupación de Jamaica (1655). 

Y, precisamente en este contexto, surgió la idea de The Cruelty of Spaniards in Peru.  Su 
autor se inspiró en la Brevísima relación con traducción de Philips; sin embargo, utilizó 
también los Comentarios reales (1609) y la Historia general del Perú (1617) del Inca Garcila-
so de la Vega, accesibles en Inglaterra en la versión de Samuel Purchas13. Es posible que, 
además, consultara la edición francesa de 1633 de los Comentarios reales. 

Davenant estructuró The Cruelty of Spaniards in Peru teniendo en cuenta el reducido 
espacio escénico del pequeño Cockpit Theatre, del que fue empresario entre 1639 y 1642. 
En el interior de este primer edi> cio teatral en la Drury Lane londinense se recreaba el 
modelo cortesano del escenario con el telón de boca y decorados en perspectiva. Las aco-
taciones de la obra en cuestión remiten a esta clase de teatro, al mismo tiempo indican 
una representación más compleja que la convencionalmente comprendida. Dicho esto, 
debemos aclarar que el texto elaborado por Davenant se asemeja más a un guión teatral 
que a un texto dramático tradicional. Comienza con la descripción del frontispicio, en 
cuyo centro se ve el escudo antiguo del Perú y por ambos lados, más abajo, dos escudos 
más, uno que representa el sol y otro, el águila de la casa de Austria. Lo siguen el resumen 
del argumento e indicaciones sobre la estructura de la obra. Instrucciones más detalla-
das en lo que atañe a la puesta en escena, es decir, cambio de decorados, carácter de tra-
jes y objetos, gestos y movimientos, y la presencia de la música instrumental, ofrecen las 
acotaciones correspondientes a cada una de las unidades de las que se compone la obra.

El autor la divide en seis “entradas” (entries), de entre setenta y ochenta y cinco versos 
cada una. En todas estas unidades, igualmente, aparece primero el personaje del Sacer-

12  Dicho subtítulo tiene un carácter, más bien, de una introducción del traductor: “Being an historical and 
true account of the cruel massacres and slaughters of above twenty millions of innocent people: committed 
by the Spaniards in the islands of Hispaniola, Cuba, Jamaica, etc; as also in the Continent of Mexico, Peru, 
and other places of the West Indies, to the total destruction of those countries”. Vid. “Academic Reprints, 1656 
- 126 pages”, http://books.google.co.uk/books/about/The_Tears_of_the_Indians.html?id=I6IWAAAAYAAJ.
13  El libro de Comentarios Reales constituye parte de The Fourth Part of Purchas His Pilgrims (La Cuarta Parte de 
los Peregrinos de Purchas, 1625); la Historia general del Perú se ve resumida por Purchas como “Historia de lo que 
los Incas han hecho antes de la Conquista Española”. Los datos establecidos por Janet Clare (2005: 240, nota).
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dote del Sol. Después de su discurso en verso (speech), interviene el coro de peruanos –o 
españoles– cantando (songs). Paralelamente, en el escenario se ve representado lo conta-
do o cantado.  

Al levantarse el telón, empieza la primera “entrada”: en un ambiente festivo, los indios  
rinden el homenaje al Sol, pero de repente se oyen disparos. Tras este aviso de la llegada 
de los españoles, se acaba la alegre > esta. Como es sabido, igualmente comienza la acción 
dramática de La aurora en Copacabana de Calderón de la Barca. En términos generales, 
también es igual el orden posterior de los hechos dramáticos, ya que en ambas obras se 
reproduce la cronología de los hechos históricos, tal y como los relatan los cronistas de 
la época: invasión con el enfrentamiento bélico que –históricamente– corresponde a la 
llegada de Pizarro a Túmbez (1527); luego se inicia la conquista, hecho que corresponde 
al segundo viaje de Pizarro (1532, después del regreso de España); se produce el sitio del 
Cuzco (1536) y tras la “milagrosa” salvación de los españoles, viene el período de coloni-
zación y la paz > nal. A diferencia de Calderón, Davenant no utiliza nombres propios de 
personajes históricos y tampoco hace referencia a lugares geográ> cos concretos, pero al 
igual que Calderón, se plantea la pregunta: ¿cómo un pequeño grupo de los conquistado-
res españoles logró vencer en Cuzco a un numeroso ejército de indios? 

Siguiendo a los cronistas católicos, Calderón somete al proceso de dramatización la 
llamada leyenda de Cuzco, en la que destaca la milagrosa aparición e intervención de la 
Virgen, hecho que Davenant omite o ignora. Sugiere, en cambio, que la guerra civil en-
tre los pueblos indios había debilitado sus fuerzas y que por eso no pudieron vencer. Se 
aproxima de esta manera a las interpretaciones de la conquista del Perú más documentadas. 
Al hablar del pasado de los indios, Davenant hace referencia también al período anterior 
a aquella guerra y a través de los versos que pone en la boca del Sacerdote del Sol esboza 
una imagen de la vida idílica y feliz, ajustada a la ley de la Naturaleza. La destruye de> -
nitivamente la invasión española. A través de los versos pronunciados por el Sacerdote a 
comienzos de la quinta “entrada”,  se advierte que los conquistadores españoles llegaron 
al Perú para convertir a los indios en cristianos, sin embargo, esos “destructores de la ido-
latría” se limitaron solo a hacerles abandonar sus ídolos, porque lo demás eran desgracias, 
abusos y torturas (2005: 256, vv. 20-21).

Los personajes de los conquistadores españoles salen al escenario muy tarde, tan solo a 
> nales de la cuarta “entrada”. Lo anuncia una zarabanda, y cuando los españoles empiezan 
a celebrar su victoria se oyen las castañuelas. Contrasta esta imagen de alegría con la que 
ofrece la “entrada” siguiente. Primero, tocan una pavana. Se produce entonces el cambio 
del decorado y a continuación, se ve en el fondo una oscura cárcel, en la que llaman la aten-
ción  herramientas de tortura. Janet Clare asocia la imagen que evoca esta parte del texto 
de Davenant con la descripción presente en los Comentarios reales en versión de Purchas 
(2005: 255, notas a los versos 3-4), aunque es posible que se trate también de unos reflejos 
de la Brevísima relación de Las Casas. 

Para que al espectador no se le escape nada de lo que recita el Sacerdote y canta el coro 
de los peruanos, el autor inglés introduce unas escenas pantomímicas, de acuerdo con la 
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fórmula de masque. En la primera de estas representaciones han de aparecer en frente del 
escenario dos > guras de españoles con espadines y dagas en las manos. Uno de ellos está 
pinchando a un príncipe indio mientras este se está asando sobre un “fuego arti> cial”. El 
autor, observa Janet Clare, alude aquí a la suerte de Atahualpa (2005: 255, nota al verso 
8). Realmente, Davenant recrea aquí lo relatado por Las Casas: “lo condenaron a quemar 
vivo, aunque después rogaron algunos al capitán que lo ahogasen, ya ahogado lo que-
maron” (1995: 162). A unas torturas similares, a las que fueron sometidos también otros 
indios, remiten al comienzo de la quinta “entrada” los versos del Sacerdote. Su discurso 
evoca ahora una imagen aún más terrible: gracias a una construcción bien so> sticada, el 
agua gotea sobre los hombres, que colocados encima de una parrilla se están asando con 
llamas y cuando están a punto de morir les sacan de allí “para que descansen” (Davenant, 
2005: 256, vv. 15-18). Esta acusación, expresada a través de la imagen y el movimiento, va 
acompañada por las quejas y desesperación transmitidas a través de los versos recitados 
por el Sacerdote. Irónico en este contexto, resulta su recuerdo del día de la llegada de los 
españoles, a los que los indios recibieron como si fuesen seres mandados por el cielo (Da-
venant, 2005: 256, v. 20). 

La narración del Sacerdote y el canto del coro de los peruanos de la quinta “entrada” 
incluyen también quejas acerca del cinismo de los conquistadores y la explotación de los 
nativos. Lo ilustra el siguiente cuadro pantomímico. Según se lee en la acotación del autor, 
salen al escenario tres peruanos “cojeando con grillos de plata”. Un español con una porra 
en la mano les obliga a ir al bosque, y cuando ellos reaparecen, se les ve “cargando cestas 
indias llenas de lingotes de oro y trozos de plata” (Davenant, 2005: 258). Las descargan y 
otra vez vuelven al bosque. Se reproduce en esta “entrada” lo contado por Garcilaso de la 
Vega, pero el tono se aproxima más al relato de Las Casas. 

Lo que tenía que chocar al espectador de la época, más o menos enterado y culto, era 
el desenlace de la obra. En la “entrada” sexta se representa la llegada de los ingleses al 
Perú con el > n de liberar a los indios del yugo español. Los indios los reciben con alegría 
y lo expresan en su danza ritual. Lo sigue un cuadro de la vida en paz y armonía. Dave-
nant reconoce en sus acotaciones que este desenlace puede parecer poco apropiado (seem 
improper) ya que los ingleses “no descubrieron Perú en la época de la primera invasión 
española” (2005: 258), no obstante, aconseja tomarlo como una visión poética y una pro-
fecía del Sacerdote del Sol.

En The Cruelty of Spaniards in Peru, el discurso histórico, influido por la leyenda ne-
gra que en Inglaterra se funda desde el siglo XVI en la Brevísima relación, se une con el 
discurso de la mitología incaica (el mito del Sol y el de la idílica vida de los incas) con el 
que drásticamente contrasta. Resalta de este modo, la intención del autor de desmiti> car 
la labor evangelizadora de los españoles en las Indias Occidentales. Paradójicamente, 
en esta comedia, al igual que en la calderoniana, la > esta > nal simboliza la restauración 
del orden inicial y, junto con la > esta de los indios del comienzo de la obra, forma un 
signi> cante marco. 
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Estando tan escrupulosamente elaborado, el drama tenía que resultar atractivo en su 
época como propuesta teatral. Con su esceni> cación, revivía la tradición nacional de 
masque,  y al mismo tiempo se introducía en la escena inglesa un nuevo género que Dave-
nant anunciaba como drama in stilo recitativo, hoy conocido como semiópera inglesa. Sin 
embargo, esta obra tan original, tuvo que esperar dos años para ser estrenada. La razón 
es que  se necesitaba tiempo para que se convirtiera en urgente el tema de las conquistas 
de los españoles cruelmente “bárbaras”, como las describía Davenant en su carta a John 
Thurloe, en este trabajo ya citada. Es de pensar, que este valor de The Cruelty of Spaniards 
in Peru, a saber, fue un útil instrumento de propaganda antiespañola que no se pudo apre-
ciar debidamente hasta la primera victoria de los ingleses en la guerra anglo-española en 
las Indias Occidentales (1655-1660) con la que comenzaba su ocupación de Jamaica.
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A LA LUZ DEL SILENCIO

RESUMEN

El punto de partida del ensayo es la imagen de quien acepta la incomprensible carga del propio ser. La idea 
de la reconciliación queda inscrita en la historia de Zama, protagonista de Antonio Di Benedetto, hombre 
de una soledad extrema, aparentemente en conflicto con su existencia. Su nihilismo queda interpretado 
desde la perspectiva de la dualidad irreductible del ser, mani> esta en Hermanas de Rilke. Una radical falta 
de unidad, inherente a la experiencia, explica la ansiedad del que se siente dolorosamente presente aquí, al 
mismo tiempo que cree pertenecer al más allá. El creciente sufrimiento es lo único posible de indicar, de 
acusar y comprender. El camino de Zama en esta dirección única llega a ser un camino-dirección, ya que 
el dolor no le permite ver sino lo que está más cerca. De él y de lo que no se puede determinar, del más allá. 
Jean-François Lyotard en Les Immaterieux explora la posibilidad de un discurso que toque lo indecible, 
dando lugar a numerosos testimonios de haber acertado a la hora de elegir el camino. Testimonios que 
aparecen en la interpretación, silenciados en el texto mismo. A la luz de tal seguridad no pronunciada, la 
carga existencial queda sometida a un constante movimiento de liberación a través de la observación de 
cómo los dos polos irreducibles se inclinan el uno hacia el otro, de que son Otros para poder verse, no para 

luchar. Y el observador mismo toma la forma de un ser callado y lleno de compasión.

PALABRAS CLAVE: la angustia, el milagro, el encuentro, lo inmaterial, las olas

ABSTRACT

The starting point of the essay is the image of the one who accepts the incomprehensible burden of one’s 
being here. The idea of reconciliation is inscribed in the history of Zama, Antonio Di Benedetto’ hero, a 
man of extreme solitude, apparently in conflict with his existence. His nihilism is interpreted from the 
perspective of the irreducible duality of being, manifested in Rilke’s poem Sisters. A radical lack of unity, 
inherent to the experience, explains the anxiety that feels so painfully the one that is present here, while 
believing to belong to the out there, always beyond the horizon. The su² ering is the only thing possible to 
indicate, to acknowledge and understand. The way of Zama in this unique direction becomes a living road 
in which the pain doesn’t let one see but what is the closest. To him and to what cannot be determined, what 
lays beyond. Jean-François Lyotard in Les Immaterieux explores the possibility of a discourse touching the 
unspeakable, leading to numerous accounts of having been right while choosing the path. Testimonials 
that appear in the interpretation, silenced in the text itself. In the light of such non-pronounced security, 
the existential burden is subject to constant movement of liberation through the observation of how the 
two irreducible poles are inclined toward each other, they are Other to themselves in order to see and to 

be seen, not to > ght. And the observer himself takes the shape of a being silent and full of compassion.

KEY WORDS: anxiety, miracle, encounter, immaterial, waves

 
Más allá, donde ahora veo el aire limpio 

[...]
En la encrucijada de la opción,

 yo mismo, en el resto de la realidad que ignoro
 me estoy esperando inútilmente

Julio Cortázar, Rayuela

 
“Llegará el día en que te abrazarás a ti mismo”, estas palabras de Bernard Shaw > guran ci-
tadas al > nal del libro Embracing the fear1. Actúan allí como conjuro, el arma necesaria para 

1  La autora se ha servido de la traducción al polaco, titulada Oswoić lęk.
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abrirse el camino. El conjuro y no el consejo, no un método e> caz, ya que tanto su sentido 
como su puesta en práctica no han de signi> car sino el acto de a> rmación por antonoma-
sia: el encuentro con el propio ser. No un colapso dentro de uno mismo, aunque uno lo 
acepte todo. La plenitud no es sino uno de los aspectos de la percepción, que, además, en 
el encuentro es el más nimio, el más etéreo. Así que, en vez de una ventana que detiene la 
luz, es la luz tomando la forma de una ventana, sin perder ninguna de sus propiedades. O 
bien, la música haciéndose sonido, que no por eso deja de ser música. Entonces, el conte-
nido del conjuro es la esperanza de no perder la vida adoptando una forma. La angustia 
sería, pues, el sentido de un peso y un abandono de un ser que parece constituir para sí 
mismo un obstáculo para vivir. Llegará entonces el día cuando se atreverá a alcanzar, tal 
como es, lo que desea.

Embracing the fear es un libro muy especial sobre todo porque, además de dar  espe-
ranza, presenta también un método muy práctico de aceptar las sensaciones de peso y de 
abandono: el de establecer un sencillo diálogo con uno mismo. De iniciar el encuentro 
aquí y ahora, tal y como somos. Un diálogo basado en el principio de la no acusación. En 
su nombre, aceptar los dos: la di> cultad y el deseo de avanzar, inseparables en la sensa-
ción. Aceptar para ver lo que son, antes de cali> carle a uno de megalómano o de cobarde. 
Llegará entonces el día, cuando verás quién eres, parece sonar de forma más precisa la 
constatación de Shaw.

Ahora bien, esta frase reconciliadora unívocamente a> rmativa lo que evoca es una 
imagen, un icono. No es ni racional ni intuitivo, lo es todo –es una forma de imaginárse-
lo todo conciliando las contradicciones–, salvando solo lo bueno (por vacío que suene), 
apoyándose sobre un aspecto al que luego se adscribe, tal como la luz, el calor, lo inefable 
u otra imagen que al lector se le ocurra. No es una visión cualquiera, pero sí arbitraria.

El diálogo, en cambio, empieza en medio de la angustia. “La muerte que nada redime y, 
por otra parte, toda la luz del mundo” (Camus, 2004: 29)2. En Zama de Antonio de Bene-
detto, entre el bien inefable y el dolor irreducible tiene lugar un insólito desencuentro, la 
“clara sombra” de la felicidad: del bien sentido (o, por ahora, sufrido). 

He aquí el esbozo del argumento: el narrador, tras realizar un largo itinerario, guiado 
por una obsesión esperanzada (que podría llamarse Absoluto), queda totalmente inmo-
vilizado. Aparentemente, la obsesión le ha hecho desatender la necesidad de mantener el 
metabolismo informativo (la interacción con el entorno) a su debido nivel. En el momento 
de una postración absoluta aparece un niño –él mismo a la edad de nueve años– para re-
velarle el método de la salvación. El niño encarna la conciencia libre (no el libre albedrío), 
libre de las ataduras del deseo que no sean el ansia de sol, de la risa.

El pequeño salvador le es conocido al protagonista, aunque al principio su papel parecía 
ser más bien el de distraerle de sus afanes. En aquellos tiempos, la vida de Zama estaba 
sumergida en el disgusto resultante del conflicto entre la ambición y la espontaneidad: 
entre planes de cómo irse de aquí, hacia dónde y la necesidad de disfrutar el momento. 

2  Traducción al español de la autora del presente trabajo.
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Este segundo imposible para el héroe quien, precisamente por eso, se abría camino hacia 
las estructuras del poder.

Zama no desprecia la alegría, que es el anverso de la desesperación, no su negación.  Por 
eso “todo llegó a ser el camino, lo que era sufrimiento” (Twardowski, 2006: 49)3. El objetivo 
que persigue sin tregua con el paso del tiempo comienza a asemejarse a ella, dentro de lo 
posible. La visión de felicidad distante, de rígida llega a ser suave, de sólida como mar> l, 
cálida y aérea. No obstante, el > n sigue siendo el mismo: dejar de ser nadie. Conque aho-
ra, la única falta de su proyecto parece consistir en que inevitablemente existe, con una 
existencia absurda; el peso y la angustia, sin ningún otro sentido.

Por otra parte, le queda claro a Zama que la fuerza que le ha sido negada es suya. No em-
prendería el viaje sin tener tal esperanza. La recuerda suya. Siente ser de allí. Sin embargo, 
llega a despreciarla cuanto más próxima la siente, puesto que desde cerca se asemeja a la 
despreocupación del niño. Eso se debe a que su mente busca semejanzas y las encuentra allí 
donde están. Efectivamente, su afán de ir más allá de lo inmediato es de carácter semejante al 
instinto. Es fácil olvidarse de lo diferentes que son gracias a otra semejanza: entre el dolor del 
niño rechazado (por trivial) y del héroe rechazado (por el Absoluto). Frente a él, la reacción 
no es de desprecio, sino de solidaridad. Y, por consiguiente, de una encarnizada búsqueda de 
la salida, para los dos. No es por una nobleza de espíritu, sino porque ese sufrimiento no está 
privado de belleza. Por primera vez, una belleza tangible, que no hay que perseguir.

Su principio y su arma es no > arse de lo que no tiene sentido: de una felicidad incons-
ciente. Del sentir inmóvil y saturado. Pero también de la acusación de haber pretendido 
demasiado. Del acusador. Como si ambos fueran protagonistas de una novela policíaca 
que abarca un tiempo in> nito y que en el sinfín de sus páginas no deja lugar al victimario, 
no permite imaginárselo. Muy al contrario, es una in> nita aniquilación del sufrimiento. 
Con esta sospecha que es el combustible de la esperanza (y que inquieta con la nada que 
evoca) uno puede seguir adelante.

En la vida de Zama llegó el momento en que ya no podía. ¿Cómo no había de agotarse 
él, que vivía su vida ora de víctima, ora de victimario y ya no tiene de quién defender-
se, y ya nadie le amenaza? En ese momento, ante sus ojos aparece el niño. Este, en el que 
plasmaba Zama su descontento, su sospecha de haberse desgarrado y ahora –la vida–. El 
niño le dice que no ha cambiado. Quiere decir: sigue vivo en ti lo que presentías al princi-
pio. La bondad, la alegría, la inocencia, junto con todo lo que pasó después, que no les es 
ajeno. La bondad, la alegría y la inocencia: es el niño con el corazón del perseguidor. Lo 
necesita para vivir. De modo que Zama le responde, sin sombra de malicia: tú tampoco 
has cambiado. Es decir, sigues siendo levemente irritante.

Zama quisiera, tal vez, saber que estaba a salvo y que ni siquiera había habido ningún pe-
ligro. Que el conflicto que tiene dentro –entre el deseo de vivir y de saber– estaba apagado 
en todo el tiempo. Ahora, sin embargo, sabe tan solo que al día siguiente cada uno seguirá 
su camino, como las hermanas de Rilke (a continuación, paráfrasis del poema rilkeano):

3  Traducción de la autora.
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Mira, como los mismos potenciales se distinguen y se parten, como si se encontraran dos 
épocas cruzando dos cuartos iguales. Hoy una busca apoyo en la otra, ella misma querien-
do serle amparo; protección imposible, porque no se pueden conciliar las sangres, cuando, 
al juntarse levemente los brazos arrastrándose por el camino paso a paso, cada una, guiada, 
quiere ser el guía otro es el camino que tienen por delante. (Rilke, 2006)

Las hermanas no se encuentran nunca. Son necesarios los dos destinos. Eso sí: la segunda, 
la inocente, le asegura de vez en cuando a la “culpable” que no debe desistir. Le presta su alien-
to para que se lo diga ella misma. Se producen también estos raros momentos cuando uno se 
abraza a sí mismo, al niño culpable, crecido y agotado. Para que esto se produzca, por inima-
ginable que sea, las hermanas tienen que encontrarse, la conciencia debe pasar de la hermana 
perdida a la inocente, que por un momento es la guía. Por milagroso que parezca, es demasiado 
desgarrador. No lo son, en cambio, los desencuentros, tal vez menos el primero, el que le pasó 
a Zama. Este, sin embargo, permite vislumbrar mejor la naturaleza del desencuentro que sería, 
en este caso, el acto de liberarle al ser irreduciblemente diferente, uniéndose con él a través de 
la aceptación. Y, acto seguido, de escuchar la propia voz diciendo: todo está bien. Aunque las 
hermanas inevitablemente tomarán otros rumbos, algún día se encontrarán, porque ninguna 
de ellas está sola en la encrucijada de la elección. De hecho, ya se han encontrado.

 el silencio compartido fue un inmaculado lenguaje 
[...] más poderoso que todas las ausencias

Luis Sepúlveda, Desencuentros

¿Qué tipo de relación describe el silencio? Jean-François Lyotard, en el ensayo Les 
Immatériaux (1980), “pone en marcha” una idea que parece ser la idea de tal relación. La 
pone en marcha, la suscita en vez de presentarla. Presentar lo que no tiene apariencia sería 
un procedimiento contradictorio y, sobre todo, brusco. Mientras que Lyotard esboza de 
forma muy delicada (aunque al mismo tiempo fervorosa) “el estado de la cuestión”, la ma-
neras de pensar comunes acerca de la materia, sin, en ningún lugar, criticarlas, dándoles un 
giro leve pero decidido hacia un modo de ver diferente. O bien, ni siquiera se lo da, porque 
parece como si, simplemente, siguiera su naturaleza. Entonces, la actitud aparentemente 
cosi> cadora, está, de una forma natural (puede ser que no por su propia voluntad) abierta 
a lo inefable. No lo es hasta tal punto que permita imaginarse un hilo extendido entre dos 
sujetos que se dirigen palabras desde dos espacios diferentes. Sin embargo, no descarta la 
posibilidad de la formación de tal imagen.

Por un lado, está el sujeto, “clásico”, inmutable. Por otro: los inmateriales. De modo 
que no se realiza ninguno de los dos escenarios –los dos escenarios únicos–, si pensar lo 
imposible: la > nitud del sujeto. Ahora bien; ni él le impone su plan a la materia inerme, 
ni sucumbe ante ella, reconociendo la superioridad de su naturaleza de elemento. Lo in-
material sería, en el primer caso, una materia muerta y, en el segundo, otra, incluso más 
material que el sujeto –una materia errante–.
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Lo inmaterial denomina una materia que no es materia de ningún proyecto (aunque 
al parecer es imposible pensar una materia estructurada, sin tener un proyecto). Es decir, 
tiene la estructura del signi> cante normal y corriente, dócil, que no se opone al signi> ca-
do. El hecho es que no hay ningún signi> cado que quiera imponérsele, y no porque no se 
lo merezca. Tiene el atractivo potencial de proporcionar el espacio para el cumplimiento 
de los > nes del sujeto. Es que, sin poseer rasgos sobrenaturales, despierta unas reacciones 
muy diferentes. ¿Por qué?

Los inmateriales son nuevos. Sin embargo, como dice Lyotard, no “simplemente” nue-
vos. Ya que, al mismo tiempo, abarcan todo lo anterior. Su novedad consiste en abarcarlo. 
Cumplen con todos los requisitos asociados, incluso a modo de oposición, con el término 
“materia”. No es que sean al mismo tiempo el contenido y su potencialidad, el estado y la 
metamorfosis. Tampoco se encuentran por encima de las divisiones. Son, un poco más, 
lo primero, lo concreto, y, a medida que lo son, tienden a lo segundo, a lo etéreo. Dan un 
paso adelante siempre que seduzcan a una mirada. Lo dan casi como si fuera con ella, ella 
con la consciencia de presenciar y de extrañar lo inefable. Se conforman de buena gana 
con la naturaleza que se les adscribe, señalando delicadamente que eso no es todo. 

No es por insu> ciencia que la visión adscrita no lo sea todo. Los inmateriales dejan que 
les rodee el más allá, tal como si lo emanaran. Ahora bien, se los puede encontrar ente-
ros –no reducidos– en todas partes. Allí y por ello participan de un orden claro, dentro 
de un contexto bien articulado. Son unos pragmáticos. En las palabras de Lyotard, llenas 
de benevolencia, es el pragmatismo de poder comunicarse con el lector. Ahora bien, con 
toda la seguridad, el que está “de este lado del texto” (Woolf, 2002: 67) está más allá de lo 
inmaterial. ¿Será posible que el orden sea la herramienta de lo inefable destinada a esta-
blecer un vínculo? El orden de aquí parece ser dolorosamente distinto del prometido por 
el más allá de los inmateriales.

Una diferencia posible de articular es la intensidad. Lo inmaterial no da respuestas 
cómodas. Trae inquietud. Lo supera todo en términos del grado de desarrollo, sin haber 
sido desarrollado por ningún ser humano. ¿No es que esta ferocidad sea debido a la vio-
lencia implícita en el concepto del desarrollo? En este caso, lo que hacen los inmateriales 
no es sino replantearlo. En un ambiente de benevolencia que, asimismo, es más intenso.

De modo que hay alguien diferente a los inmateriales. Alguien a quien no se le puede 
cali> car de mejor o peor. ¿Y qué signi> ca ser menos intenso que lo inefable? En el texto de 
Lyotard, enfocarse, estar distanciado de lo intenso. Lyotard llama a este proceso “lectura”, 
y se trata de una lectura aplicada, en la que seguir el hilo del entendimiento es como atra-
vesar un pasillo. Ahora bien, los pasillos son interacción  (no su fruto), llamada también, 
aunque sin exactitud: experiencia, trabajo, creación. Es decir: la existencia tiene aquí un 
carácter procesal. Es un escribir con el cuerpo4, paradójico porque procede en persecu-
ción de lo inefable. Ya que procede, testimonio de lo cual es el hecho de que entidades de 

4  “La autora, a sabiendas de que se escribe con el cuerpo, puso en buena medida el suyo (porque la imagi-
nación también es cuerpo)” (Valenzuela, 2002: 12).
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sentido cada vez más sutiles hablen de aspectos cada vez más universales. Ahora bien, ¿es 
posible comprobar este fenómeno, ver cómo transcurre? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo 
hacerlo sin caer en la trampa de una crítica negativa, una cosi> cación de lo que es supues-
tamente peor? La lógica permite pensar siempre, por lo menos, una buena solución. Aquí, 
una mala decisión supone someterse al dolor de una reducción, en términos > losó> cos, 
a un ser in> nitamente idéntico consigo mismo y en los existenciales, al dolor. La valentía 
que requiere la tarea es lo que da el sentido de independencia (Lyotard no dice “libertad”).

Lo universal de los inmateriales es como el viático en el camino del conocimiento. En 
su dominio encuentran feliz resolución cuestiones tales como: el medio, el > n, la forma, el 
contenido, el patrón de la interacción. Los inmateriales, resueltos, duelen (como si se les 
quitara su condición de in> nitos), lo que le hace a quien se plantea la adivinanza repensar 
su actitud. Y tal vez llegar a la conclusión de que es él quien siente el dolor. Y que es bue-
no su proyecto; lo ha leído en su análisis de los inmateriales. En vista de la igualdad en el 
sufrimiento, si bien sigue teniendo sentido hablar del hombre y de la cosa, ya no tanto del 
hecho de cosi> car, en el sentido peyorativo. Los sujetos y los objetos forman ahora una 
misma clase, unidos en el mismo deseo: de que cese el dolor. O bien, en la misma melan-
colía, la de verlo cesar, como si vieran el paso del tiempo.

Ahora bien, el mundo de los inmateriales en vez de un gran flujo, de un proyecto ho-
mogéneo, es una enorme radiación que satura el tiempo. Su espacio no es una plataforma 
fértil, sino un sinfín de partículas, que si parecen iguales es por ser casi igualmente des-
conocidas. Algunas, incluso, parecen no estar destinadas a nosotros. Tal como las estre-
llas, nos muestran su cara de hace tiempo. En el afán por entenderlas, la percepción se 
esparce, alucinada.

Gracias a la liberación de la mirada, deja de ser un martirio la práctica, en la que consiste 
la persecución de lo inmaterial. A las dos constantes: la fe en la lección aprendida gracias al 
dolor –lección que trata de la fusión de la víctima y el victimario– a la esperanza en que la 
ferocidad del deseo ha de merecer el perdón, les llega a acompañar el sentido de que está 
bien proceder en nombre de lo inmaterial. Solo en el nombre, ya que el carácter de esa 
nebulosa sigue siendo una gran ambigüedad. Así pues, si bien se revela como un espacio 
claro y lúcido, parece saltarle a los ojos a quien en ella busca la calma. La suya es una cal-
ma ridente (italiano: que se ríe) que, como en la canción de Mozart, da una tranquilidad 
por cada segundo de la cual hay que luchar.

¿Cuál es la conclusión de esta letanía de cualidades que, si no son contradictorias, es 
gracias a la manera en la que han sido formuladas? El alma de las cosas –su residuo de 
sentido– sueña en el silencio. Sueña, su vida transcurre bajo los párpados cerrados. La 
imaginación permite entrar en los senderos del sueño para enterarse de que en el corazón 
del silencio, en su sentir, está el deseo de que el sueño que ha de cumplirse sea el nuestro. 
Enterarse también de que es este el silencio: desear para el Otro: hacerlo saber, que a él 
va dirigido el deseo, sin desearlo para sí ni para el mundo. Es como decir: tienes la liber-
tad de soñar, que quedaría destruida si yo entrase, pero para mí, tu búsqueda es igual de 
bella como para ti lo que persigues. La búsqueda misma es un objeto ideal, lo más ligero 
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e inmaterial que pudo aparecer en cierto momento del discurso. Y lo más inmaterial, en 
cierto momento, está más cerca de la alegría de la existencia del otro, más poderosa que 
todas las ausencias.

Y si todo comienza desde el principio, desde el peso de la ausencia, es lo mismo que un 
sentimiento imposible de traer a la memoria. Es el principio no porque antes no hubiera 
nada, sino porque así se siente la vida: el presente como el dirigirse hacia algo que estaba 
y que estará, con un esfuerzo consciente por aplicar la lección aprendida de la experien-
cia de bajar hacia el núcleo de la oscuridad –el dolor supremo– y no encontrar allí nada 
horroroso (sí, difícil). “El sol aún no se había alzado. Solo los leves pliegues, como los de 
un paño algo arrugado, permitían distinguir el mar del cielo” (Wolf, 2002: 11).

El mundo no tiene horizonte. Es espeso, no transparente, plástico. Es sobrecogedor el 
sentido de diferencia entre esta super> cie y este punto inimaginable que corresponde a 
quien la mira, el estar-aquí, a la luz de la imagen. Y al mismo tiempo, es un mundo ligero, 
admirable, independiente. Hospitalario.  El concepto de independencia no tiene sentido 
sin el Otro. Le hace una reverencia.

Poco a poco, a medida que el cielo clareaba, se iba formando una raya oscura en el horizon-
te, que dividía el cielo del mar, y en el paño gris aparecieron gruesas líneas que lo rayaban, 
avanzando una tras otra, bajo la super> cie, cada cual siguiendo la anterior, persiguiéndose 
una a otra, perpetuamente. (Wolf, 2002: 11)

En medio de la vida inhumana, espesa y alucinante, fruto de su voluntad, surge una 
señal: el signo de la división, la primera palabra que, inmediatamente, se deja interpretar. 
Como primeros se le adscriben los verbos más básicos, que nombran el movimiento sin 
> n. “Seguir” y “avanzar”, entendidos de forma radical, implican una actitud consciente. 
Sin embargo, describiendo así la vida del paño gris no  apuntan a una esfera metafísica, 
pre-racional. No hay otra manera de nombrar lo innombrado, teniendo claro el que no 
sea sino un ensayo. Silenciando el temor de no acertar.

Al acercarse a la playa cada barra se alzaba, se amontonaba sobre sí misma, rompía y des-
lizaba un sutil velo de agua blanca sobre la arena. La ola se detenía, y después volvía a re-
tirarse arrastrándose, con un suspiro como el del durmiente cuyo aliento va y viene en la 
inconsciencia. (Wolf, 2002: 11)

Ha sido una transformación harmoniosa y completa, la que introdujo orden en el color 
móvil y el impulso para llevarla a cabo ha sido fuerte, como el que hace levantarse a una 
ola. Ahora, casi se pueden ver los pies en la playa. Sin embargo, en el impulso transgresor, 
la fuerza equivale a la sutileza. Es una imagen frágil, se va en cualquier momento.

Poco a poco, la oscura raya en el horizonte se aclaraba, como si las partículas suspendidas 
en una vieja botella de vino hubieran descendido al fondo, dejando verde el vidrio. También 
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más allá se aclaraba el cielo, como si el blando poso hubiera descendido, o como si el brazo de 
una mujer recostada bajo el horizonte hubiera alzado una lámpara, y planas barras blancas, 
verdes y amarillas se proyectaban en el cielo, como las varillas de un abanico. (Wolf, 2002: 11)

El colorido inefable vuelve como un diluvio, arrastrando frutos del consciente traba-
jo. Realidades alternativas, plenas, fuertes, cambian como diapositivas. El ímpetu de la 
expresión, la fuerza con la que nace la ola, la arrastra a una realidad que no puede ver ni 
controlar, de la que no sabe distanciarse.

[…] la mujer alzó más la lámpara, y el aire pareció devenir > broso y apartarse de la verde 
super> cie, chispeante y llameando, en rojas y amarillas hebras, como el humeante fuego que 
ruge en una hoguera. Poco a poco, las hebras de la hoguera se fundieron en un resplandor, 
en una incandescencia que alzó el peso del gris cielo lanudo, poniéndolo encima de él, y lo 
convirtió en millones de átomos de suave azul. (Wolf, 2002: 11)

Esta estética, libertad que a ratos parece monstruosa, al acercársele, es un milagro. ¿Cómo 
acercarse a lo que no queda separado por una distancia? Es un ir adentro, distinto del que 
pudo haber causado la impresión haidegeriana de haber sido echado en el mundo. Ahora 
es un consciente esfuerzo de un arqueólogo cuya materia no es la tierra, sino el fuego. Y 
es como si encontrara en él un mosaico azul. El  milagro deviene armonía. 

La super> cie del mar se hizo despacio transparente […] Lentamente, el brazo que sostenía 
la lámpara la alzó más, y después más […]. Un arco de fuego ardía en el borde del horizonte, 
y a su alrededor el mar lanzaba llamas doradas. (Wolf, 2002: 11)

¿Qué son las olas? ¿Entidades de la vida humana? En la dimensión cósmica, las olas son 
respuestas a  la luna. Y la luna es para la Tierra como la diosa Hestia, dadora de calma y 
harmonía. Hace que se establezca un ritmo constante, sin ello la vida sería imposible. Y 
la constancia: ¿no es que sea característica del mundo inanimado? Es que el ritmo cons-
tante es algo muy diferente. Lo muestra Lorca. La luna es en su poesía pre> guración de 
lo inevitable. Sin embargo, sabe sentir la tierna piedad de un niño, del pequeño fugitivo 
de la violencia. Esta solidaridad muda con el ser abandonado es una idea casi inmaterial 
y es, casi, el pase a un mundo donde el encuentro con el Otro no será acto de violencia.

La luna va por el agua.
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
El temblor viejo del río,
Mientras que una rama joven
La toma por espejito. (García Lorca, 1968: 14)
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REALIDADES IRRECONCILIABLES – EL DISCURSO COLONIAL Y POSTCOLONIAL 
EN LAS TINIEBLAS DE TU MEMORIA NEGRA DE DONATO NDONGO BIDYOGO

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar el posicionamiento psicológico del protagonista de la novela Las 
tinieblas de tu memoria negra (1987) del escritor ecuatoguineano Donato Ndongo Bidyogo frente a dos 
tipos de discurso: el discurso colonial y el discurso postcolonial. El protagonista de la novela es un niño 
ecuatoguineano, dividido entre dos mundos completamente distintos: por una parte, el mundo tradicional 
africano con sus creencias y costumbres ancestrales, su sistema de poder tribal, su sabiduría secular, sus 
valores peculiares y, por otra parte, el África colonizada por el sistema de educación europeo, el programa 
de asimilación de los africanos, a quienes se les proponía convertirse a la religión católica y a los valores 
y saberes occidentales. Al leer el libro, acompañamos al protagonista durante su infancia, en la cual tiene 
que optar por uno u otro mundo. La necesidad de elegir provoca un conflicto psicológico interno en el 
personaje y hace al niño reflexionar sobre estas dos realidades distintas y juzgarlas. Nos interesa ver cómo 
y porqué los colonizados interiorizan el discurso imperial de los colonizadores, cuáles son las estrategias 
que usan estos últimos para alcanzar sus objetivos y, cómo, > nalmente, los dominados consiguen construir 

un contradiscurso, dando la vuelta al discurso colonial. 

PALABRAS CLAVE: discurso colonial, discurso postcolonial, Guinea Ecuatorial

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the psychological stance of the main character of the novel Shadows 
of Your Black Memory of the Equatorial Guinean writer Donato  Ndongo Bidyogo.The protagonist of 
the novel is an Equatorial Guinean boy who is trapped in two completely di² erent worlds: the African 
traditional and the European colonizer’s one. We accompany the boy during his childhood, in which he 
has to choose one between these two worlds. The need to choose creates a psychological conflict inside 
him and makes the boy think and judge these two di² erent realities. What interests us about the novel is 
to examine why and how the colonized internalizes the colonial speech and the strategies used by them to 

build a counter-discourse totally opposed to the colonizer’s one.

KEY WORDS: colonial speech, postcolonial speech, Equatorial Guinea.

Me encontraba en medio de la lucha sin poder tomar partido; 
estaba contemplando el último esplendor de un mundo que se 
alejaba para siempre y veía llegar otro muy distinto sin poder 
abrazarme a ninguno.

Ndongo Bidyogo (1987: 99)

El mundo colonizado es un mundo cortado en dos.
Frantz Fanon (1963: 18)

Tras > rmar el Tratado de El Pardo (1778), continuación del Tratado de San Ildefonso (1777), 
mediante el cual Portugal cedía a España las islas de Fernando Poo1, Annobón y la franja 

1  Los portugueses llegaron a Fernando Poo en 1472, pero no mostraron gran interés por colonizar las tie-
rras guineanas ni construyeron allí factorías (Ndongo Bidyogo, 1977: 14). La isla, administrada desde Santo 
Tomé, tenía mala fama entre los blancos por la hostilidad de los indígenas, los Bubis, que atacaban a los tra-
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costera del continente africano, el territorio guineano se convirtió en colonia española 
hasta el año 19682. Durante el período colonial, los españoles no demostraron ningún in-
terés por la cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos que vivían en las tierras de la 
actual Guinea Ecuatorial. Como todos los colonizadores de África, compartían la convic-
ción de Georg Hegel, formulada por él en su Filosofia de la Historia (1821), que considera-
ba al continente africano como un continente sin historia y civilización (Wolf, 1982). No 
obstante, las improntas arqueológicas y orales atestiguan la presencia de los pueblos Bubi, 
Fang y Ndowè en el territorio guineano desde hace más de ocho mil años (Bolekia Boleká, 
2003: 16). Esos pueblos, que hoy en día con> guran Guinea Ecuatorial, desarrollaron sus 
propios sistemas políticos, sus sistemas de producción, su arte y su cultura mucho antes 
de la llegada de los europeos (Nsue Mibui, 2005). 

Sin embargo, los europeos, para justi> car lo injusti> cable (la conquista territorial y el 
saqueo económico de los territorios colonizados), crearon la ideología imperial a la cual 
Edward Said (1990) designó en 1978 como orientalismo. Esta ideología, que nunca estuvo 
enraizada en la realidad, sino que fue una proyección fantaseada y manipulada del “otro”, 
establecía jerarquías valorativas entre culturas y, basándose en las oposiciones binarias, 
atribuía a los occidentales cualidades positivas como: racionalidad, espíritu de paz, supe-
rioridad intelectual y moral, mientras que a los “otros” les representaba como incivilizados, 
bárbaros, incultos e inmaduros que todavía no abandonaron su “minoría de edad” kantia-
na. Por esa supuesta incapacidad de los pueblos no europeos de servirse del propio enten-
dimiento, el orientalismo, que, en realidad, no fue una teoría cientí> ca sino un proyecto 
político de colonización, proponía a Occidente el control, la dominación y el gobierno del 
“otro” so pretexto de la famosa missioncivilisatrice. Sin embargo, como reparó, con razón, 
Samuel Huntington, “Occidente no conquistó al mundo por la superioridad de sus ideas, 
valores o religión, sino por la superioridad en aplicar la violencia organizada” (2005: 62). 
De hecho, los colonizadores europeos llevaron a la práctica lo que constató Jean Jacques 
Rousseau, “el más fuerte no lo es jamás bastante, para ser siempre el amo o señor, si no 
transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber” (1985: 38) introduciendo en las 
colonias el derecho del poder –el derecho del más fuerte–. 

El discurso usado por los blancos servía para justi> car ese poder, disfrazando la domi-
nación con varios nombres (civilización, desarrollo, progreso) e intentaba, de ese modo, 
convencer de su dudosa legitimidad tanto a colonizadores como a colonizados. Para realizar 

bajadores de las plantaciones de frutos. António de Maris Carneiro, Cosmógrafo Mayor de Portugal, en su 
Roteiro de Navegação de 1642, advertía que no se debía desembarcar en la Isla porque estaba muy poblada y 
toda su gente era de guerra (vid. Castro, Ndongo Bidyogo, 1998: 4). Además, los Bubis no vendían esclavos, lo 
que reducía la  atracción comercial de la isla.
2  Los españoles empezaron a ocupar efectivamente y a colonizar las tierras guineanas solo a mediados del 
siglo XIX. En 1926 unieron a la parte isleña la zona continental y llamaron a ese territorio Guinea Españo-
la. Ella tuvo el estatus de colonia (hasta 1959), de provincia española ultramarina (hasta 1963) y de autonomía 
(hasta 1968).  La independencia de Guinea Ecuatorial fue proclamada el 12 de septiembre de 1968 (vid. Ondo 
Bengono, 2010).
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sus propósitos, los colonizadores elaboraron unas especí> cas “formaciones discursivas”, 
que creaban la realidad según una ideología y unos valores de> nidos a priori (Foucault, 
1996), pero considerados irreprochables. De ese modo, el discurso colonial, siendo, como 
todos los discursos, un régimen de representación, creó su propia realidad y un marco 
cultural para percibirla y reproducirla (Escobar, 1998) de acuerdo con el poder vigente. 
Reflexionando sobre la estrecha relación existente entre poder y discurso, Michel Foucault 
escribió: “Supongo que en toda sociedad, la producción del discurso está a la vez contro-
lada, seleccionada, organizada y redistribuida por un cierto número de procedimientos 
que tienen el papel de conjurar los poderes y los peligros del discurso, dominar su acon-
tecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temida materialidad” (1996: 10-11). 

Recapitulando lo dicho, no cabe duda de que el discurso colonial fue un discurso ideo-
lógico, cuyo objetivo era implantar en África la dominación colonial, introducir el sistema 
colonial basado en el aprovechamiento de las riquezas naturales y humanas, manipular al 
colonizado y, al mismo tiempo, hacerle invisible el ejercicio del poder para que aceptara 
su humillación y sumisión como naturales. Sin embargo, tenemos que dar la razón a Ja-
mes C. Scott que, en su libro Los Dominados y el Arte de la Resistencia (1995), observa que 
nunca existe solo un tipo de discurso y que los dominadores nunca consiguen controlar 
plenamente la rebelión discursiva creada por los dominados, sobre todo en su fase germi-
nativa que, con el tiempo, lleva a la formación de los “contradiscursos”, según la de> nición 
de Bernard Mouralis (1982). 

El objetivo de este artículo es analizar el posicionamiento psicológico del protagonis-
ta de la novela Las tinieblas de tu memoria negra (1987) de Donato Ndongo Bidyogo (n. 
1950) frente a dos tipos de discurso: el discurso colonial y el discurso postcolonial. Hay 
que resaltar que el término “postcolonial”, usado en este texto, no posee un signi> cado 
temporal ni se re> ere a la noción de linealidad cronológica. El pre> jo “post” es, más bien, 
“una marca de la interacción crítica y activa entre la herencia del colonialismo y el “otro” 
colonizado; se re> ere entonces a las prácticas sociales, políticas, económicas y culturales 
contradictorias que surgieron como reacción al colonialismo” (Rzepa, 2004: 15). Así, el 
discurso postcolonial es un discurso interventivo que se opone a los “dogmas” imperiales. 
Todos los que están creando este tipo de discurso, se inscriben en el paradigma performa-
tivo del postcolonialismo. Consideramos que el performatismo es “una práctica de la vida 
cotidiana”  y “la convicción profunda que el lenguaje no solo representa la realidad, sino 
también la construye” (Domańska, 2007: 45). Considerando lo dicho, podemos concluir 
que el discurso postcolonial es, sobre todo, un discurso de resistencia frente a todas las 
formas de dominación imperial, independientemente de si está creado en la época colo-
nial o postcolonial. 

La novela de Ndongo Bidyogo fue escrita casi veinte años después de la independencia 
de Guinea Ecuatorial, pero su acción se sitúa en plena época colonial. El protagonista es 
un niño ecuatoguineano, cuya identidad desconocemos, dividido entre dos mundos com-
pletamente distintos: por una parte, el mundo africano tradicional con sus creencias y cos-
tumbres ancestrales, su sistema de poder tribal, su sabiduría secular, sus valores peculiares 
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(representado en la novela por el tío Abeso y el abuelo Nguema Anseme) y, por otra parte, 
el África colonizada con el sistema de educación europeo, el programa de asimilación de 
los africanos, a quienes se les proponía convertirse a la religión católica y a los valores y 
saberes occidentales (representada en Las tinieblas de tu memoria negra por el Padre Ortiz 
y el maestro Don Ramón y también por el padre del protagonista, un africano asimilado). 
Durante la lectura del libro, acompañamos al héroe en su infancia, durante la cual el niño 
tiene que optar por uno u otro mundo. Por una parte, el Padre Ortiz prepara al niño para 
la primera comunión y, en seguida, para su salida del pueblo a una escuela preparatoria 
con objeto de entrar en un futuro al seminario sacerdotal en España. Por otra, el tío Abe-
so le somete a los ritos de iniciación, después de los cuales le revela que los antepasados 
manifestaron la voluntad de que el joven fuera el sucesor del jefe tradicional de la tribu. 
La necesidad de elegir provoca un conflicto psicológico interno en el personaje y hace al 
niño reflexionar sobre dos realidades distintas y juzgarlas. 

El protagonista es el encargado de la organización narrativa del relato, sea a partir del 
“yo” autobiográ> co, sea a partir del soliloquio. Estas modalidades narrativas se entrelazan: 
el narrador usa la primera estrategia cuando nos presenta la historia de su vida, llevándo-
nos a los tiempos de su infancia, y la segunda cuando dialoga con el niño que fue por aquel 
entonces. La novela está organizada en nueve capítulos, organizados alternativamente, 
en el sentido de que si uno nos presenta el discurso colonial, el otro se caracteriza por un 
punto de vista postcolonial. Solo el primero, que lleva el número “cero”,  señalando, de ese 
modo, que este capítulo no pertenece a la acción del libro propiamente dicha, se re> ere a 
la vida adulta del protagonista, a quien conocemos en el momento en que decide salir del 
seminario sacerdotal en España y volver a su tierra natal porque, como dice, “África no 
necesita únicamente sacerdotes. En mi país [...] apenas hay médicos, ingenieros, abogados” 
(Ndongo Bidyogo, 1987: 17). El capítulo termina con el anuncio del viaje por la memoria 
del protagonista: “De> nitivamente, esta es una tarde propicia para el recuerdo” (1987: 19). 
Así, la acción de los ocho capítulos restantes se desarrolla en los tiempos de la infancia 
del personaje principal del relato, marcados por el conflicto constante entre la visión del 
mundo tradicional africano y el proyecto colonial europeo. 

Al principio del primer capítulo, conocemos a un niño guineano fascinado por la cul-
tura del colonizador. Su padre asimilado, que “había decidido en un momento impreciso 
de su vida pactar con el colonizador blanco” (Ndongo Bidyogo, 1987: 21), gozaba de una 
posición privilegiada entre los africanos, consiguió construir una casa grande de cemen-
to y un pozo ciego, mientras sus vecinos vivían en construcciones de barro y nipa. Fue 
también el primero en la comarca en abrir una > nca de café, comía con tenedor y cuchillo 
y tenía amigos influyentes. El niño siente respeto por su padre, que había abandonado la 
tradición “para insertarse en la civilización” y “lo hace todo a lo grande, como los blancos” 
(1987: 21). Describiendo a su progenitor, el narrador usa a menudo los términos “civili-
zación” y “modernidad” y con> esa que “de mayor deseaba ser como mi padre” (1987: 125) 
y como los europeos: “educado, cortés y distante” (1987: 24). Para eso, el niño frecuenta 
con “todo el fervor de mis brevísimos siete años” (1987: 29) la escuela de los misioneros, 
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estudiando la religión católica, la historia y cultura españolas. No se queja de los castigos 
físicos que su profesor aplica a los alumnos, incluso justi> cándolo, “porque los negros te-
nemos la cabeza muy dura” (1987: 24). Esta admiración idolátrica por todo lo que viene 
de Europa y el menosprecio por la cultura autóctona demuestran que el niño interiorizó 
el discurso y la ideología coloniales. 

El personaje principal, describiendo los días que pasa en la escuela, nos deja ver la ma-
nera en que el sistema colonial adoctrinaba a los colonizados desde pequeños. Por las 
mañanas, aún antes de empezar las clases, los alumnos formaban > la frente a la escuela y, 
realizando saludos falangistas, cantaban: “a frente levantada voy junto a mi madre Espa-
ña caminando hacia Dios quiero levantar mi Patria un inmenso afán me empuja poesía 
que promete exigencias de mi honoooor” (1987: 25) o “viva Franco, viva, arriba España” 
u otras canciones patrióticas de los Reyes Católicos. De ese modo, los ecuatoguineanos 
asumían la nacionalidad española, sin poder, sin embargo, gozar de los mismos derechos 
y privilegios que los ciudadanos españoles. De hecho, los colonizados no tenían ningún 
derecho y la intención de los colonizadores de convencerles que se identi> casen con “la 
madre España” no servía de otra cosa que para cortar de raíz una posible reivindicación 
de independencia. 

Para llevar a cabo la alienación cultural y mental de los niños africanos, ellos aprendían 
en la escuela que “la raza española es especial” (1987: 33) y, por eso, a los españoles “la gracia 
de Dios les había premiado con el imperio más grande jamás conocido por los siglos en el 
que no se ponía el sol” (1987: 33). Observamos al protagonista que confía en las palabras 
de los profesores y de los misioneros cuando estos, practicando un típico discurso impe-
rial, a> rman que “los españoles os habían venido a salvar de la anarquía, porque vuestros 
antepasados eran in> eles y bárbaros y caníbales e idólatras y conservaban cadáveres en 
sus casas” (1987: 31) y que “los españoles habían venido a liberaros de vuestras malas cos-
tumbres de andar desnudos enseñando las vergüenzas al aire y de comer carne humana y 
todo eso, porque es natural que Dios envíe a una raza superior y elegida para que salve a 
los in> eles de la eterna condenación” (1987: 32). De ese modo, los colonizadores desarro-
llaron en los colonizados una fuerte convicción acerca de la superioridad de los blancos y, 
al mismo tiempo, un fuerte complejo de inferioridad, difícil de superar en la vida adulta. 
Frantz Fanon constató, a este propósito, que 

El mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono limitar físicamente [...] el 
espacio del colonizado. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, 
el colono hace del colonizado una especie de quintaesencia del mal. La sociedad colonizada 
no solo se de> ne como una sociedad sin valores. No le basta al colono que los valores han 
abandonado, o, mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es de-
clarado impermeable a la ética; ausencia de valores, pero también negación de los valores.  
Es [...] el enemigo de los valores. En este sentido es el mal absoluto. Elemento corrosivo, 
destructor de todo lo que está cerca, elemento deformador, capaz de des> gurar todo lo que 
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se re> ere a la estética, o a la moral, depositario de fuerzas malé> cas, instrumento incons-
ciente e irrecuperable de fuerzas ciegas. (1963: 20)

La barbaridad e inmoralidad supuestas de los africanos justi> caban, según el discurso 
imperial, la realización de la misión apostólica y la enseñanza de “la Única y Verdadera 
Religión” por parte de los colonizadores (Ndongo Bidyogo, 1987: 27). Por medio de la 
evangelización forzada, los europeos deseaban controlar los comportamientos y la mente 
de los dominados. Hay que tener en cuenta que la razón de la conversión al catolicismo 
de muchos africanos no tenía nada que ver con las convicciones religiosas y, a menudo, 
fue motivada o por razones económicas o por la voluntad de mejorar su posición social. 
El protagonista de la novela rápidamente se dio cuenta de que “ser monaguillo del padre 
Ortiz me deparó muy tempranos privilegios: comía con él gallina frita en salsa de tomate 
enlatada y aceite de oliva, sardinas en conserva, galletas, y a veces hasta pan” (1987: 23). Con 
el tiempo, creyendo en lo que le enseñaban los misioneros, el niño se volvió un católico 
ferviente, cuyo “raciocinio tan tempranamente alienado aceptaba íntegra la Revelación y 
todas sus consecuencias” (1987: 33). A los ocho años, sabía de memoria el catecismo, reci-
taba misas en latín, rezaba las tres avemarías al entrar y al salir de casa, antes y después de 
las comidas, pero, como con> esa, “el horror ante la condenación eterna no me permitió 
ser un niño” (1987: 63). Por miedo de pecar dedicándose a los pasatiempos de los niños del 
pueblo, que “no habían tenido la suerte de ser tocados por la gracia del Señor” (1987: 63), el 
protagonista no fabricaba flechas para lanzar a los pájaros, no construía coches con caña 
de bambú ni cestos para pescar peces y, tampoco, aprendió a nadar. Evitando jugar con 
sus coetáneos y sintiéndose cada vez más alienado, el niño se consolaba con las palabras 
que escuchaba de los misioneros: “¿De qué sirve toda una vida de diversión y de crápula 
si al > nal tu alma se condena por toda la eternidad?” (1987: 63). Por consiguiente, no es 
de extrañar que, sometido, desde pequeño, a una adoctrinación tan fuerte, el personaje 
principal de la novela de Bidyogo, decidiera ser sacerdote. Pero, como sabemos desde el 
principio del libro, el protagonista > nalmente abandonó el seminario y eligió la carrera 
de abogado para servir a su país. ¿Por qué y cómo se produjo un cambio de conciencia 
tan radical en nuestro héroe?

El personaje principal de la novela empezó a dudar temprano sobre la nueva religión. 
Un día, acercándose a la > gura del Cristo en la iglesia, el niño descubrió que “por detrás 
[...] el Cristo estaba hueco, no era un verdadero hombre, porque no tenía espalda, ni nal-
gas, ni los músculos de la parte de atrás de las piernas, y anduve dudando muchos meses 
si de verdad sería un hombre verdadero” (1987: 28). El protagonista sintió remordimientos 
por permitirse semejantes dudas, pero nunca más encontró la certidumbre anterior. Ade-
más, gracias a su tío Abeso y gracias a una serie de acontecimientos curiosos que tuvieron 
lugar en su pueblo y de los cuales el niño fue testigo y protagonista, empezó a adquirir 
un pensamiento crítico sobre el colonialismo. Su tío polígamo, que “jamás había pisado 
la capilla de nipa y descon> aba de los blancos” (1987: 31), luchó contra los colonizadores, 
despreciaba los adelantos de la civilización y “no encontraba ventaja alguna en la amis-
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tad con los ocupantes” (1987: 91), intentaba salvaguardar la memoria colectiva de la tribu 
y dársela a conocer al niño para devolverle el orgullo de ser africano y negro. A este le 
impresionaba el modo en el cual el anciano conversaba con el Padre Ortiz, quien “había 
tomado como el asunto más importante de su misión apostólica la conversión del tío Abe-
so” (1987: 93). Cuando el misionero intentaba convencerle de que renunciase a sus cinco 
mujeres, de que se convirtiese a la religión católica y de que se bautizase, el tío respondía 
que no necesitaba religiones y tradiciones ajenas ya que “conoció de cerca las virtudes del 
jefe Abeso Motulu [...], aprendió de él el amor a su gente, recibió de él el sagrado legado 
de la tradición, le transmitió [...] los amuletos con que su tribu viene defendiéndose des-
de hace muchos años de sus enemigos y que él deberá entregar a su sucesor” (1987: 97). 
Cuando el sacerdote le hablaba “de la muerte y resurrección de Cristo para la redención 
de todos los hombres”, el tío

[…] le preguntaba al padre si él había visto todo eso que le estaba contando, y el padre le 
tenía que decir que no, que era una tradición, y entonces el tío replicaba que él también po-
día contarle las tradiciones de su tribu, porque todas las tribus tienen sus tradiciones y el 
secreto de la paz entre las distintas tribus está en que cada una conserve y cumpla las suyas 
sin meterse con los amuletos que protegen a los demás. (1987: 93) 

Escuchando las palabras sabias de su tío, que hablaba también de la historia de su pueblo, 
el niño se volvió consciente de la existencia de esta historia, negada por los colonizadores. 
Empezó también a valorar la tradición autóctona, la cultura y las costumbres africanas. 
Por lo tanto, nos parece legítimo clasi> car las intervenciones del tío Abeso como ejemplos 
del discurso postcolonial. Construyendo pues este personaje, Donato Ndongo Bidyogo 
introduce una mirada crítica al discurso colonial, elaborado en la novela por personajes 
como Don Ramón y el Padre Ortiz, y de este modo hace un contrapeso a las intervencio-
nes de estos y muestra otra cara de la realidad descrita.

El protagonista de la novela empezó a darse cuenta de la existencia de esta otra reali-
dad, tapada por los colonizadores y deseó explorarla. Su recién adquirido orgullo por ser 
un africano negro se hizo patente plenamente durante los rituales de iniciación, durante 
los cuales los antepasados manifestaron su voluntad de que el joven fuera el sucesor del 
jefe de la tribu para devolverle a esta el esplendor perdido. En los capítulos dos y ocho de 
la novela, el narrador describe minuciosamente los rituales misteriosos y mágicos, cele-
brados en lengua fang debajo del árbol sagrado de ekuk, durante los cuales vuelven a la 
tierra los espíritus de los antepasados (p.ej. el del bisabuelo del niño, el poderoso Motulu 
Mbenga), transmitiendo al iniciado cualidades consideradas básicas (prudencia, fortale-
za, templanza y justicia). Durante esos rituales, durante las excursiones efectuadas con el 
tío Abeso a la casa de sus antepasados y durante las cazas rituales y charlas con el abuelo 
Nguema Anseme, el protagonista fue iniciado en los secretos de la tribu. 

Es interesante reparar en que mientras los rituales de iniciación tradicionales por los 
cuales pasó el protagonista le otorgaron una sensación de fuerza, de seguridad y de armo-
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nía interior, la ceremonia de la primera comunión, descrita en el capítulo tres de la novela, 
constituyó una experiencia traumática para el niño que desintegró su personalidad. Sin 
duda, fue por estas vivencias y por guardar en la memoria las palabras del tío Abeso, por 
lo que el protagonista “tuvo la convicción de que, aunque se fuera para siempre mucho 
más allá del mar, siempre tendría dentro de sí el espíritu de la tribu, la sangre de la tribu, 
siempre oiría la llamada de la tribu” (1987: 151). Quizás estas sean también las palabras que 
nos explican el abandono > nal del seminario por el protagonista. 

 A la luz de lo dicho, podemos constatar que Donato Ndongo Bidyogo construyó una 
novela en la cual decidió mezclar dos discursos irreconciliables: el discurso colonial, que 
nos presentó el punto de vista imperial de los dominadores españoles y el discurso postco-
lonial, que dejó ver las verdaderas intenciones de estos. Si el discurso colonial de los domi-
nadores pretendía hacerle invisible al colonizado el ejercicio del poder para que aceptara 
su humillación y sumisión como naturales, el discurso postcolonial creado por los domi-
nados se a> rmó como un contradiscurso al poder impuesto. Por lo tanto, es legítimo ver 
en Las tinieblas de tu memoria negra una especie de ajuste de cuentas con la época colonial 
en Guinea Ecuatorial. El ajuste, que como observó el propio escritor, no fue efectuado en 
la literatura colonial guineana a diferencia de las demás literaturas africanas (vid. Ndongo 
Bidyogo, 1984: 29). Así, la novela del escritor llenó una importante laguna literaria. 
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LOS USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN “LAS BABAS DEL DIABLO” 
DE JULIO CORTÁZAR Y BLOW-UP DE MICHELANGELO ANTONIONI

RESUMEN

En el presente artículo nos proponemos realizar un análisis comparativo del cuento “Las babas del 
diablo” (Las armas secretas, 1959) de Julio Cortázar y su versión cinematográ> ca, la película Blow up (1966) 
de Michelangelo Antonioni. No nos centramos, sin embargo, en los procedimientos de adaptación, 
sino en el motivo de la fotografía que constituye una mise en abyme o espejo en el que se refleja, eso sí, 
algo oblicuamente, la historia de ambos relatos. La metahistoria contenida en las imágenes fotográ> cas 
pretende ser una reconstrucción y, al mismo tiempo, una corrección de la historia original de la 
experiencia perceptiva. Lo que se juega aquí es el valor documental, testimonial de la fotografía, su ya 

mítica objetividad de mensaje sin código, cuyo contenido es “lo real literal”, “la escena en sí”. 

PALABRAS CLAVE: fotografía, > cción, realidad, representación, Julio Cortázar, Michelangelo Antonioni

ABSTRACT

The article is a comparative analysis of Julio Cortázar’s short story “The Devil’s Drool” (Las babas del diablo, 
1959) and its > lm adaptation, Michelangelo Antonioni’s Blow-up (1966). However, rather than analyze the 
means applied in the adaptation process, it focuses on the motif of photography as mise en abyme, i.e. on 
the photography as a mirror that reflects the story in literature and > lm. The meta-story contained in the 
photographed images is both a reconstruction and a correction of the original images captured by human 
perception. Thus, the texts re-write the documentary and testimonial value of photography, seen as an 

objective message without a code that reveals “the literary Real” or “the frame story”.

KEY WORDS: photography, > ction, reality, representation, Julio Cortázar, Michelangelo Antonioni

Experimentar algo como bello 
significa experimentarlo necesariamente en 

forma errónea
Friedrich Nietzsche

¿Dónde está la realidad? (a modo de prólogo)
Todo arte moderno se constituye en oposición al realismo planteado como una exigencia 
de adecuarse a una cierta convención de lo real, es decir, de servir a una cierta creencia en 
lo que la realidad es. “Las babas del diablo” (Las armas secretas, 1959) y Blow-up (1966), las 
dos obras que serán el objeto de análisis en el presente trabajo, desenmascaran las ilusio-
nes del realismo mostrando que una obra de arte no es capaz de aprehender la realidad, 
más aún, que no existe ninguna certidumbre acerca del estatus ontológico de esta últi-
ma: “De hecho, estoy cuestionando la naturaleza de la realidad. Este es el punto esencial 
para recordar los aspectos visuales de la película [Blow-up], puesto que uno de sus temas 
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principales es: «ver o no ver correctamente el valor real de las cosas»” (Antonioni, 1986: 
112). Por lo tanto, tampoco puede haber ninguna servidumbre del arte a lo que en sí no 
constituye ninguna certeza. La obra moderna mani> esta que no hay otra experiencia de 
la realidad sino la que pasa por la extenuación del sentido, la agitación de las certezas, el 
debilitamiento de la comprensión.

Esto implica el giro de lo especí> camente artístico hacia la autorrepresentación. El texto1 
realiza un trabajo reflexivo: analiza su capacidad de aprehender la realidad inscribiendo 
en el texto primero de la > cción una digresión que refleja su propio discurso. Así el texto 
se convierte en un relato sobre el proceso de construcción de sí mismo. Sin embargo, el 
arte no puede reducirse a la autorreferencia, pues, como explica Robert Alter, “una obra 
auto-consciente es aquella que sistemáticamente hace alarde de su propia condición de 
arti> cio, pero que, al hacerlo, explora la problemática relación entre el arti> cio que parece 
real y la realidad” (apud Chatman, 1990: 269).

Este, aunque muy brevemente trazado, sería el marco teórico desde el cual quere-
mos entreabrir “Las babas del diablo” de Julio Cortázar y Blow-up de Michelangelo 
Antonioni. 

¿Historias paralelas?
De acuerdo con los títulos de crédito, Blow-up fue inspirado en el cuento de Julio Cortá-
zar, “Las babas del diablo”. Y no es gratuito hablar en este caso de la “inspiración”, ya que 
quizás sea este el único término capaz de describir la relación que mantiene el > lme con 
su fuente literaria. El mismo Antonioni explica: “La idea de Blow-up me vino de un breve 
relato de Cortázar. No me interesaba tanto el argumento como el mecanismo de las fo-
tografías. Descarté aquél y escribí uno nuevo, en que el mecanismo asumía un peso y un 
signi> cado diversos” (Antonioni, 1968: 337). Aquí, desde luego, pierde validez el concepto 
de > delidad tantas veces esgrimido como uno de los principios generales en el terreno 
de las adaptaciones, más aun, las modi> caciones que sufre el cuento cortazariano son tan 
importantes que resulta discutible incluso el propio término de la adaptación o versión 
cinematográ> ca. En términos de Gianfranco Bettetini (1986), la obra literaria en este caso 
no es sino un pretexto para la fílmica.

¿A qué se debe este “alejamiento” de Blow-up del original literario? Antes de entrar en 
las arenas movedizas de las elecciones subjetivas de Antonioni, de lo que realmente parece 
interesarle en el relato de Cortázar, antes incluso de analizar las posibles di> cultades que 
supone la asimilación de determinados contenidos o elementos literarios por parte de la 
técnica cinematográ> ca, destaquemos las particularidades especí> cas de la adaptación al 
cine de un género literario con una dinámica tan peculiar como es el cuento. 

1  Utilizamos el término texto en el sentido de “cadena signi> cante” que produce el sentido, no por la suma 
de signi> cados parciales, sino a través de su funcionamiento textual; atribuible a cualquier comunicación re-
gistrada en determinado sistema sígnico (cf. Eco, 1990: 37).
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Es evidente que el cuento, por su brevedad y su intensidad, no se presta tan fácilmen-
te a la adaptación fílmica como la novela. Lo señala el mismo Julio Cortázar al comparar 
analógicamente el cuento con la fotografía y la novela con el cine. Este último procede 
por acumulación de elementos que conforman una realidad amplia, desarrollada en el ce-
luloide como “la novela se desarrolla en el papel [...], sin otros límites que el agotamiento 
de la materia novelada” (1993: 384). En cambio, la composición de la fotografía –como la 
del cuento– presupone una limitación impuesta por el reducido campo que comprende 
el objetivo de la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza esta limitación. La fo-
tografía y el cuento se ciñen a un fragmento de la realidad, cuyo tiempo y espacio tienen 
que estar condensados. Sin embargo, este recorte actúa como “explosión”, como “aper-
tura a una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espi-
ritualmente el campo abarcado por la cámara” (1993: 385) o el acontecimiento narrativo 
escogido por el cuentista. 

“Las babas del diablo” viene a ser una ejempli> cación perfecta de este concepto de aper-
tura. La foto que saca Roberto Michel, el protagonista y narrador del relato, es este “cristal” 
y esta “permanencia” que contienen una vibración y una fugacidad de la vida condensa-
da en ella, es esta forma cerrada, estructurada, pero viviente. Por otro lado, como en una 
construcción en abismo, “Las babas del diablo” es para Blow-up lo que es la foto conteni-
da en el relato cortazariano: un germen, un principio dramático fecundo que Antonioni 
desarrolla en un espectáculo, en otro texto. 

Por ello, no tendría mucho sentido realizar una comparación exhaustiva de ambas 
obras2: correríamos el riesgo de incurrir en una enumeración, tan in> nita como inútil, de 
diferencias. Analizaremos, sin embargo, algunas cuestiones especí> cas relacionadas con la 
adaptación del material del cuento a la pantalla, unas relacionadas con la historia y otras 
con el discurso de ambas obras3.

Empecemos por la historia de “Las babas del diablo”. Un domingo por la mañana, Ro-
berto Michel, traductor y fotógrafo a> cionado, residente en París, sale a pasear con su cá-
mara y al llegar a una plazoleta de la isla de Saint Louis, descubre a una pareja que le resulta 
extraña. Está convencido de que la mujer intenta seducir a su acompañante, mucho más 
joven que ella y visiblemente asustado. La foto sacada por Roberto frustra el propósito. 
Mientras ella, colérica, reclama la película, el chico logra huir y un hombre que llevaba 
un rato sentado en su coche observando la escena, aparentemente por simple curiosidad, 
acude en ayuda de la mujer. Roberto obvia sus imprecaciones y se queda con el carrete. 
Días después revela la película, hace una ampliación de la instantánea y es testigo de una 
animación de la imagen fotográ> ca que se convierte en una secuencia cuasi-fílmica y que 

2  Por ejemplo, analizando los procedimientos de adaptación propuestos por Sánchez Noriega en su De la 
literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación (2000).
3  Chatman siguiendo a los estructuralistas, de> ne la historia como contenido o cadena de sucesos (accio-
nes, acontecimientos), que imitan el orden causal y temporal de acciones en el mundo real, más los llamados 
“existentes” (personajes, detalles del escenario), y el discurso como la expresión, en el sentido del orden de la 
aparición de los sucesos en la obra y de los medios a través de los cuales estos son comunicados (1990: 11). 
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repite la escena revelando su verdadero sentido: el chico es seducido por, pero no para el 
interés de la mujer. El receptor real del objeto amoroso es el hombre del coche. Rober-
to, que ha creído salvar al muchacho al haber sacado la fotografía, ahora se ve incapaz de 
detener el curso de los hechos desarrollados en la “pantalla” de la pared de su habitación. 
Finalmente,  grita y el grito provoca la segunda huida del chico. No sabemos qué pasa al 
> nal con el protagonista, si se ha quedado anonadado, enloquecido o quizás aniquilado 
por los personajes de la instantánea que había tomado.

¿Qué hace con esta historia Michelangelo Antonioni? Por sus declaraciones, sabemos 
que no le interesa en exceso el argumento del relato. Sin embargo, y a pesar de las nume-
rosas transformaciones que sufre el cuento cortazariano, la película rescata mucho más de 
la historia original que el mero “mecanismo de las fotos”. El fotógrafo a> cionado de París 
pasa a ser un fotógrafo profesional sumergido en la cultura mod londinense de los 60. Se 
produce un cambio de tiempo y de espacio. Thomas, el artista inspirado en la pop-cultura 
y al mismo tiempo introductor de nuevas tendencias como fotógrafo de “pasarela”, lleva 
una vida en la que la anarquía y la rebelión contra las costumbres y la moralidad burgue-
sa se han convertido en una nueva rutina y en una cadenciosa ceremonia cotidiana. No 
obstante, algo le inquieta y le hace buscar desesperadamente lo real en un mundo ganado 
por el arti> cio. Quizás, por ello está preparando un álbum sobre la otra, ¿verdadera?, cara 
de Londres. Un día, como Michel, retrata a una pareja solitaria en un parque. Se gene-
ra un cambio sustancial respecto a la pareja original, aunque esta no deja de ser extraña. 
El quinceañero del cuento, en la película pasa a ser un cincuentón. La seductora, en este 
caso, es una treintañera. Cuando descubre que su compañero y ella son el objeto de una 
sesión fotográ> ca se opone a que el protagonista se quede con el carrete. La insistencia 
de la mujer despierta la curiosidad de Thomas; va sacando ampliaciones hasta que en una 
de ellas descubre, oculta entre las ramas de un árbol, la cara de un hombre y una pisto-
la. Cree que con su intromisión ha evitado un asesinato, sin embargo, tras realizar otra 
ampliación, constata un cuerpo entre la hierba. Por la noche regresa al parque y efectiva-
mente encuentra el cadáver, pero al llegar a su estudio nota que las pruebas, la sucesión 
de ampliaciones, han desaparecido. Queda la última, con una mancha borrosa, que solo 
para Thomas representa al > nado. Cuando vuelve por la mañana al parque, el cadáver ya 
no está. La película termina con el simulacro de un partido de tenis, que el protagonista 
primero observa distanciado, pero en el que > nalmente decide tomar parte.

¿Desde la fotografía?
En el resumen de las dos historias destaca el mismo objeto alrededor del cual gira la acción 
de “Las babas del diablo” y de Blow-up: la fotografía. Sin embargo, la fotografía es mucho 
más que un mero MacGuffin hitchcockiano, algo que interesa mucho a los personajes, los 
sitúa en relaciones antagónicas y, por lo tanto, sirve de motor en el desarrollo de la tra-
ma. La imagen fotográ> ca, como sinécdoque de la obra de arte, es consustancial al nivel 
del discurso narrativo y cinematográ> co: a través de la fotografía, el cuento de Cortázar 



Los usos de la fotografía en “Las babas del diablo” de Julio Cortázar y 77

y la película de Antonioni no solo ponen en tela de juicio la capacidad de representación 
de una obra de arte, desenmascarando la falsa impresión de realidad que esta crea, sino 
que también cuestionan el estatus mismo de la realidad, borrando las fronteras que la se-
paran de la > cción. 

La elección de la fotografía no debe sorprender. Su referente es necesariamente real, a 
diferencia de otras artes miméticas que combinan signos y, aunque tienen posibles refe-
rentes, de hecho > ngen la realidad (Barthes, 1995: 136). André Bazin señalaba que “la ori-
ginalidad de la fotografía en relación con la pintura, reside [...] en su esencial objetividad” 
(1966: 18). Pero este arte, cuyo carácter, no solo mimético, sino verista, parecía innegable, 
tanto en la obra de Cortázar como en la de Antonioni se vuelve contra sus principios, deja 
de ser una mera imagen de “la cosa que ha estado ahí” (Barthes, 1995: 136), para conver-
tirse en una narración, en una > cción que, en consecuencia, subvierte el orden de lo real.  

¿Por qué un fotógrafo?
No solamente la fotografía como medio de re-producción de la realidad, sino también 
la > gura del fotógrafo, el artista cuya mirada creativa necesariamente transforma lo real, 
constituye el punto de interés de ambas obras. Hemos hablado de la similitud que descubre 
Cortázar en el acto de creación del cuentista y del fotógrafo. Roberto Michel, protagonis-
ta y narrador de “Las babas del diablo” se nos presenta como traductor, o> cio, por cierto, 
nada gratuito en este caso. Hablando de la “tarea del traductor”, Walter Benjamin subraya 
el hecho de que “ninguna traducción sería posible si su mayor aspiración fuera la seme-
janza con el original” (1971: 132). Porque en la traducción, una suerte de reproducción que 
condiciona la supervivencia del original, este necesariamente sufre modi> caciones. Del 
mismo modo, la obra de arte o el mundo > nito, siendo una traducción y no una copia del 
mundo in> nito, necesariamente se transforma en un modelo de la realidad4. En el cuento 
de Cortázar, Roberto no solo traduce un “tratado sobre recusaciones y recursos” (1982: 69) 
del castellano al francés, sino también, como escritor con> gurado mediante la actualidad 
de su narración, acepta el desafío de trasladar el lenguaje visual –el de la fotografía– al 
lenguaje verbal, tarea cuya di> cultad ya se había planteado al narrador borgeano en “El 
Aleph”. De ahí que el o> cio de traductor funcione en el texto como una reduplicación me-
tafórica de la > gura del creador, escritor y fotógrafo en una persona. 

El relato de Cortázar se nos presenta como una reflexión desde la literatura sobre la 
imagen, un punto donde convergen dos formas de arte o dos formas de representación, la 
escritura y la fotografía metonimizadas por sendos instrumentos técnicos: la máquina de 
escribir Remington y la cámara fotográ> ca Contax. Y así como el fotógrafo se da cuenta 

4  “Plot represents a powerful means of making sense of life. Only as the result of the emergence of narra-
tive forms of art did man learn to distinguish the plot aspect of reality, that is, to break down the non-discrete 
flow of events into discrete units, to connect them to certain meanings (that is to interpret them semantically)” 
(Lotman, 1979: 182).
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de que es incapaz de asir la realidad objetiva con su cámara, del mismo modo el escritor 
revela sus dudas respecto al proceso de relatar una historia.  

La > gura del fotógrafo como elemento de autorreflexión es todavía más sugerente en la 
película, donde la mirada del cineasta muchas veces se cruza con la del fotógrafo, la cáma-
ra cinematográ> ca sobreponiéndose a la cámara del protagonista. De este modo, Blow-up 
se convierte en un > lme sobre la experiencia de la mirada fílmica. Asimismo, podemos 
considerar a Thomas como sustituto del director porque su mirada, por ser la mirada de 
un creador, impone una visión artística al mundo, su visión del mundo. Al menos, esta es 
la imagen del protagonista que se nos ofrece en la primera parte de la película. Thomas, 
en su ambiente profesional, es un Próspero shakespeariano, manipula la realidad como 
un poderoso mago entre obedientes siervos. Irrumpe en el estudio –un gigante entre pig-
meos– y su > gura es magni> cada por el contraste con Verushka, su modelo, encorvada en 
el rincón izquierdo del encuadre y reducida todavía por el > ltro en que se ve reflejada. Su 
manera de trabajar es brusca, autoritaria, violenta. Sus manos manejan, incansables, nu-
merosos aparatos técnicos, pero sobre todo, la cámara, un auténtico “miembro prostético”5 
que amplía su sexualidad (en la escena con Verushka la cámara, sin lugar a dudas, es una 
metáfora del pene) y su capacidad de ver, conocer y adueñarse del mundo. Realmente 
parece, tal como a> rma Susan Sontag, que “fotogra> ar es apropiarse de lo fotogra> ado. 
Signi> ca establecer con el mundo una relación determinada que sabe a conocimiento, y 
por lo tanto a poder” (1981: 14). 

Sin embargo, la mirada del fotógrafo, que pretende ser tan penetrante y poderosa 
como la del cineasta, se vuelve tan precaria como la de cualquier espectador. La verdad 
que Thomas cree haber atrapado en la fotografía se escurre de la imagen granular de su 
última ampliación. En el mismo equívoco cae Roberto, que por su empeño en buscar la 
verdad de los hechos en la instantánea que tomó, no distingue lo veraz; de tanto mirar 
acaba completamente deslumbrado.  

¿Mira el fotógrafo?
La mirada, intensa manera de aprehender la realidad, se vislumbra como uno de los pro-
blemas centrales del cuento y de la película. La mirada es el gesto esencial del fotógrafo, 
gesto que, para poder ser captado en la película, según señala Jaques Aumont (1988), exige 
una transparencia, una negación de la máscara. La percepción subjetiva no es su> ciente. 
Nosotros, los espectadores, necesitamos ver al mismo tiempo o, para ser más exactos, al-
ternativamente al que percibe. El montaje de la escena de la sesión fotográ> ca en el parque 
en Blow-up, articula esta ambivalencia de la mirada y del que es mirado: la cámara objetiva 
muestra al fotógrafo retratando a la pareja, mientras que la cámara subjetiva nos permite 
ver a la misma pareja a través de los ojos o, mejor dicho, a través del lente de la cámara de 

5  Freud concibe los avances tecnológicos como “miembros prostéticos” que potencian las facultades del 
individuo (apud Krauss, 1997: 194).
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Thomas. En otras palabras, gracias a la alternancia de encuadres, el personaje es, al mismo 
tiempo, objeto y mediador de nuestra visión. 

La > gura del fotógrafo que mira inscribe Blow-up en lo que Gilles Deleuze llama “el cine 
de vidente”, que privilegia situaciones puramente ópticas en detrimento de imágenes fun-
cionales que sirven para el desarrollo de la acción. El trabajo de la imagen en Blow-up es 
un clarísimo ejemplo de la crisis de la “imagen-acción” la cual, según el pensador francés, 
de> ne el carácter del cine clásico de Hollywood (1994: 275-299). El personaje pasa de ser 
agente a espectador, no se compromete en la acción, persigue una visión o, mejor dicho, 
es perseguido por ella. El fotógrafo, que lleva una vida muy agitada, que es un adicto al 
trabajo, que no “encuentra dos minutos para operarse de apendicitis”, como explica a las 
chicas yeyé que se presentan en su estudio –el cual, por cierto, forma un solo espacio con 
su casa–, de golpe se encuentra ante una realidad incomprensible que desborda su capa-
cidad de actuación. Ahora la contemplación, la mirada interpretativa, es el único modo 
de acceder al conocimiento. 

En cuanto a las percepciones del personaje de “Las babas del diablo”, estas en parte son 
articuladas: “[...] en el momento en que acercaba el fósforo al tabaco vi por primera vez al 
muchachito” (Cortázar, 1982: 71), “[...] > jó la ampliación en una pared del cuarto, y el primer 
día estuvo un rato mirándola [...]” (1982: 79). El relato verbal resuelve asimismo el proble-
ma de la percepción a través de la distinción entre el punto de vista y la voz narrativa. “El 
punto de vista de percepción, el de concepción e interés –a> rma Seymour Chatman– son 
muy independientes de la manera en que son expresados” (1990: 165). 

El punto de vista no es sino la perspectiva, la posición desde donde el personaje mira; 
la voz narrativa es el medio por el que se comunica la percepción. Por lo mismo –argu-
ye Chatman– el punto de vista pertenece a la historia, mientras que la voz siempre está 
fuera, en el discurso. En “Las babas del diablo”, el punto de vista perceptivo es de Rober-
to, la voz narrativa es del narrador al que podemos identi> car con el protagonista, aun si 
se encuentra en el continuo vaivén entre distintas formas gramaticales: “Nunca se sabrá 
cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural 
o inventando continuamente formas que no servirán de nada” (Cortázar, 1982: 67). Pero, 
aunque el personaje coincida con el narrador, relatar la percepción presupone aquí otro 
acto de observación, otra perspectiva. Pues si Roberto, el narrador, recuerda su propia 
percepción anterior como personaje, esta, necesariamente, es adulterada por la interpre-
tación hecha desde una distancia temporal: “Ahora, pensándolo, lo veo mucho mejor en 
ese primer momento en que le leí la cara (de golpe había girado como una veleta de cobre, 
y los ojos, los ojos estaban ahí)” (Cortázar, 1982: 71-72). 

Ahora bien, ¿qué signi> ca mirar? La teoría constructivista nos hace entender la percep-
ción –también visual– del mundo como una representación mental construida a partir 
de los indicios actuales proyectados sobre experiencias anteriores. Por eso, se habla de la 
percepción como modi> cación de una anticipación y de un proceso activo y selectivo que 
depende de las estrategias cognoscitivas (atención del observador, intenciones perceptivas) 
puestas en juego ante la realidad. La forma en que una persona mira el mundo depende 
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tanto de su conocimiento del mismo, como de su objetivo, es decir, de la información que 
busca. Es, precisamente, esa búsqueda la causa de que cada movimiento ocular veri> que 
una expectativa (Carmona, 1996: 19-29). En otras palabras, las ideas preconcebidas –nuestra 
predisposición cultural y psicológica– afecta también a nuestra visión estrictamente > sio-
lógica. “Todo mirar rezuma falsedad” (Cortázar, 1982: 72), reconoce, aunque post factum, 
el narrador del relato de Cortázar. Roberto y Thomas vieron lo único que su código cul-
tural les permitió ver: un flirteo entre una pareja nada común. El primero cree frustrar 
el intento de seducción de un adolescente por una mujer mucho mayor, el segundo está 
seguro de haber cazado a dos adúlteros, como unos minutos antes, en el mismo parque, 
cazaba con su cámara las palomas. Solo al sacar las ampliaciones descubren la verdade-
ra naturaleza de los hechos y lo equívoca que puede resultar la percepción humana y su 
prolongación: la lente de una cámara.

¿Es el fotógrafo un voyeur?
El fotógrafo es la parte por el todo en la mirada, que se supone penetrante, atenta a los 
más nimios pormenores de la realidad: “cuando se anda con la cámara hay como un deber 
de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol, en una vieja 
piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella 
de leche” (Cortázar, 1982: 70), observa Roberto; y Thomas, trabajando con sus modelos 
en el estudio y también > jando los aspectos más humildes y secretos de Londres en las 
instantáneas que presenta a Ron como proyecto de un álbum, con> rma este gusto por lo 
fragmentario y el interés en el detalle inherente a la fotografía.  

Sin embargo, ante la escena de la seducción, clave en la trayectoria de ambos fotógra-
fos, su mirada, antes tan perspicaz, se obtura, se vuelve particularmente ciega, como si el 
voyant de repente degenerara en voyeur: los dos abandonan la riqueza de las posibles in-
terpretaciones a las que se presta la realidad, para buscar un sentido único que impone a 
su mirada el código cultural. Ahora ya no ven, espían; no observan, se entrometen en la 
vida de otros. Thomas, acechando a sus “presas” desde el precario escondite que le pro-
porcionan los árboles del parque, y Roberto, que > nge estudiar con su cámara un enfoque 
que no incluye a la pareja, actúan como voyeurs y, el voyeurismo, en la acepción tradi-
cional del término, está ligado a la problemática sexual. En la narración verbal, el mirón 
descubre el lado perverso y sórdido de la sexualidad: la seducción sádica y la pedo> lia; en 
la narración fílmica se recurre al motivo del sexo como cebo que sirve para consumar el 
asesinato. En ambos casos, el voyeur, como en La ventana indiscreta (1954) de Hitchcock, 
se convierte en testigo involuntario de un crimen. 

Lo desconocen los fotógrafos en cuestión en el momento en que toman la foto, ese mo-
mento en el que el ruido del disparador peligra su invisibilidad de voyeur: “Metí todo en 
el visor (con el árbol, el pretil, el sol a las once) y tomé la foto. A tiempo para comprender 
que los dos se habían dado cuenta y que me estaban mirando” (Cortázar, 1982: 76). En 
Blow-up, Thomas es descubierto cuando la cámara asume, momentáneamente, el punto 
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de vista de la chica, que un instante antes había girado la cabeza y después su mirada se 
posa sobre el mirón. En el momento en que aparece esta perspectiva ajena y los protago-
nistas se dan cuenta de que “el ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te 
ve” –como apunta Manuel Machado– termina la aventura de voyeur y empieza la bús-
queda de la verdad.

¿A su vez es detective?
La reacción violenta de ambas seductoras y su insistencia en que les sean devueltos los 
carretes despierta en los fotógrafos una curiosidad detectivesca. Walter Benjamin, en su 
“Pequeña historia de la fotografía” subraya la semejanza que existe entre el fotógrafo, > -
jador de imágenes fugaces y secretas, y el detective: “¿[...] no es cada rincón de nuestras 
ciudades un lugar del crimen?; ¿no es un criminal cada transeúnte? ¿No debe el fotógrafo 
–descendiente del augur y del arúspice– descubrir la culpa en sus imágenes y señalar al 
culpable? [...] ¿No es analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes?” (1990: 
82). Roberto y Thomas recogen el guante arrojado por el > lósofo alemán y emprenden la 
persecución del sentido de la imagen congelada en sus instantáneas. 

¿La fotografía crea una dicotomía?
De ahora en adelante, el cuento y la película juegan con la tensión propia de la fotogra-
fía: por un lado, la búsqueda de la veracidad, el valor del conocimiento de “la imagen que 
vale más que mil palabras”; por otro, la tendencia al embellecimiento o, simplemente, la 
reivindicación de su valor estético, que lo sitúan entre las Bellas Artes. Los dos polos en-
tre los que se debate la fotografía están enfatizados en la película a través de los binarios 
cromáticos: como fotógrafo de “pasarela”, Thomas trabaja en color –y estos colores son 
brillantes, chillones, extravagantes, a todas luces arti> ciales–, pero en la casa de caridad y 
durante la “sesión” en el parque es un fotógrafo “documentalista”, trabaja en blanco y negro, 
como si de pronto deseara desmaquillar la realidad arti> cial en la que vive y la que crea, 
como si quisiera renunciar a las distracciones del color –el falso brillo– para reivindicar 
formas y líneas puras, encontrar la verdad desnuda. 

No cabe duda de que los protagonistas de las dos obras atienden a la presunta objetivi-
dad de la fotografía que no miente, no inventa nada, que es “autenti> cación” (Barthes, 1995: 
151) misma, en tanto repetición mecánica de lo que no podrá repetirse existencialmente 
(Zunzunegui, 1992: 135). Esta convención aparece reflejada en “Las babas del diablo”: “Mi 
foto –dice Roberto– si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad” (Cortázar, 1982: 
74). La fotografía es una herramienta de conocimiento que permite ahondar en la reali-
dad, desvelarla con su ayuda. Ambos fotógrafos confían también en la capacidad que tiene 
la cámara fotográ> ca de corregir las insu> ciencias del ojo humano. La fotografía –a> r-
ma Benjamin– “con sus mecanismos de ralentización y ampliación, revela el secreto. Es 
la fotografía la que nos descubre la existencia del [...] inconsciente óptico...” (1990: 67). La 
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cámara no solo tiene un “ojo” más potente, este “ojo” también es desapasionado, objetivo. 
La cámara amplía la visión y la objetiva. ¿Pero realmente permite acceder al conocimiento?

Blow-up y “Las babas del diablo” nos hablan de esa sensación de vértigo que produce 
la incertidumbre de no saber qué es lo que representa la creación. Como consecuencia, 
ese interrogante deviene en una angustia policíaca. La búsqueda del sentido –el sentido 
que está fuera del lugar común– asume la convención que, como ninguna, se presta a las 
pesquisas epistemológicas: la del relato policial. 

Desde los tres cuentos fundacionales de Edgar Allan Poe (“El misterio de Marie Rôget”, 
“Los crímenes de la calle Morgue” y “La carta robada”), este género literario, se desarrolla 
narrativamente en dos niveles: una historia, la del crimen, es objeto de un intenso y mi-
nucioso examen por parte de otra historia, la de la investigación. Como señala Tzvetan 
Todorov, en esta segunda historia que intenta responder a la pregunta ¿qué sucedió?, no su-
cede nada: el investigador, a través de un lento aprendizaje, está armando el rompecabezas 
y > nalmente explica el misterio6. De este modo, el relato policial se constituye como una 
metanarración por excelencia. El metanivel también está desdoblado debido a una suerte 
de desdoblamiento que sufre la > gura del narrador omnisciente ya que la “omnisciencia” 
pertenece al perspicaz detective-protagonista, que nunca da un paso en falso, mientras 
que el narrador, que suele ser el amigo del detective, y el policía –en función de “imbéciles 
constantes”– representan las trampas del sentido común, refrenan la acción y obstaculi-
zan la solución (cf. Shklovsky, 1990: 101-116). La explicación del misterio cierra la trama: 
el orden del universo, momentáneamente destruido por el crimen queda restablecido con 
la identi> cación del culpable (Auden, 1974: 167-181).

¿Qué hacen con este esquema Cortázar y Antonioni? Anota David Bordwell que la es-
casez de la información proporcionada al protagonista de Blow-up para que este pueda 
resolver el crimen hace que la película fracase como historia de detectives (1996: 54). Otro 
tanto podría decirse de “Las babas del diablo”, pero ni el cuento de Cortázar ni la película 
de Antonioni pretenden realizarse narrativamente como relatos policiales, aunque sí, se 
sirven de una cierta duplicidad del discurso narrativo propio del género.

“Las babas del diablo” retoma el modelo escindido del relato policial en forma de tres 
historias montadas una encima de la otra –como una especie de cuentos enmarcados, que 
en de> nitiva son los relatos policiales–, pero que se leen y se compenetran mutuamente: 
la primera es la de la percepción visual en la “realidad”. Ya este primer nivel textual está 
desdoblado, puesto que lo que leemos nosotros es una interpretación, lingüística y re-
trospectiva, de una experiencia visual anterior. La segunda historia, la metahistoria, que 
se desarrolla en la fotografía, es la representación de los hechos y como tal “corrige” el 
error perceptivo. Y, > nalmente, la tercera, en la que repercuten las dos anteriores, es una 
especie de “historia” de la narración que se cuestiona a sí misma.     

6  Nuestra descripción del relato policial corresponde al análisis que hace Todorov de la vertiente clásica 
del género, la novela del enigma (cf. Todorov, 1966: 55-65).
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El mismo juego se repite en la película de Antonioni, pero aquí la idea del marco im-
pregna también la imagen. Lo vemos perfectamente en las tomas de personas de pie a 
media distancia, donde los márgenes de encuadre quedan sustituidos por un rectángulo 
estrecho que ciñe al personaje. Gran parte de Blow-up está construida sobre el rectángu-
lo; recordemos los rectángulos casi monocromáticos del estudio de Thomas que remiten 
claramente a esta idea del marco. 

La introducción de los relatos enmarcados –la sesión fotográ> ca en el parque y la ob-
servación de las ampliaciones– es enfatizada además por el diseño “externo” de Blow-up, 
basado, como observa acertadamente Chris Wagsta²  (1992), en la misma idea del marco: 
el > lme empieza y termina con una suerte de coro formado por los estudiantes-mimos. 
Prescindiendo de este marco, la película comienza y acaba con Verushka, al principio anun-
ciando su viaje a París y al > nal durante la > esta, diciendo que está en París. Prescindiendo 
de este marco, tenemos al comienzo a las cinco modelos, a las que Thomas hace cerrar los 
ojos, y al > nal al público que escucha con los ojos cerrados el concierto de los Yardbirds y 
con los maniquíes “durmientes” en el escaparate de una tienda. Eliminando dicho marco, 
encontramos dos visitas de Thomas en la casa de su amigo Bill y dos conversaciones con 
Patricia. Luego hay dos encuentros con las aspirantes a modelos. Continuando con dicha 
estructura, nos topamos con dos visitas a la tienda de antigüedades y con dos encuentros 
con la chica del parque. Finalmente, tenemos dos sesiones de ampliaciones, en las que cada 
una conduce a una reinterpretación diferente de la escena del parque.  

En realidad, la película se condensa en estas dos secuencias, las que mejor correspon-
den al ritmo interno del cuento: Thomas observa atentamente las ampliaciones de las 
fotografías que había tomado en el parque, imitando el gesto contemplativo de su ante-
cedente literario Roberto. 

La mirada atenta de ambos indica dónde está la clave de las dos obras: las fotografías 
ampliadas, representaciones o metahistorias de las experiencias perceptivas originales, 
son los espejos en los que se miran ambos relatos. La fotografía ampliada, en lugar de se-
ñalar autoritaria e irrevocablemente el sentido que está más allá de ella misma, es decir, 
en la realidad externa, se convierte en el texto –a modo de espectáculo– en otra historia. 
Para que esto sea posible, ambos relatos deben conceder a la fotografía el estatus del arte 
narrativo, que le ha sido negado por el carácter instantáneo y estático de la imagen foto-
grá> ca. En el cuento, la fotografía se transforma, bajo la mirada deslumbrada de Roberto, 
en una secuencia cinematográ> ca: “[...] una ampliación de ochenta por sesenta se parece 
a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con 
un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas” (Cortázar, 1982: 80). El ojo 
–subraya Eugenio Trías– es “el órgano mismo del cine, el lugar genético y pasional que se 
inflama en visiones alucinadas...” (1982: 109); el ojo de Roberto hace que los personajes de 
su creación cobren vida y esta ilusión del movimiento (Deleuze, 1994: 13) permite inscri-
bir la fotografía en la temporalidad y conferirle la continuidad narrativa propia del cine. 

Pero no solo el movimiento transforma la fotografía del cuento en una secuencia 
fílmica. Los límites de todo encuadre fotográ> co se suponen infranqueables (Bazin, 
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1966: 269) y la instantánea de “Las babas del diablo” en un principio se ciñe a un campo 
visual que elige, signi> cativamente, el fotógrafo: la mujer seduciendo al chico con “ese 
árbol, necesario para quebrar un espacio demasiado gris” (Cortázar, 1982: 75), pero sin 
“el horrible auto negro” que no solamente estropearía la belleza de la imagen sino que 
desviaría el signi> cado único que pretende otorgarle Roberto. Sin embargo, este “espa-
cio o² ”, cuidadosamente excluido del encuadre fotográ> co, se instala insistentemente 
en la “secuencia fílmica” donde su potencial aparición forma parte de las reglas de la 
narrativa. El fuera de campo –el auto con el hombre del sombrero gris– se relaciona 
imaginariamente para el espectador con el campo –la extraña pareja con el añadido del 
árbol– a través de la mirada del joven “[...] una o dos veces atisbó por sobre el hombro 
de la mujer y ella seguía hablando, explicando algo que lo hacía mirar a cada momento 
hacia la zona donde Michel sabía muy bien que estaba el auto con el hombre [...]” (Cor-
tázar, 1982: 81). Este fuera de campo se actualiza, es decir, se convierte en el campo –el 
hombre entra en el encuadre– cuando la cámara, ¿cinematográ> ca?, de Roberto, que 
hasta entonces había estado > ja, realiza un giro siguiendo a la mujer. Otros procedi-
mientos propios del cine –profundidad de campo, cambio de tipo de planos– también 
rompen con el carácter estático de la fotografía del cuento, estableciendo la represen-
tación cronológica inherente a todo arte narrativo.

 A diferencia de “Las babas del diablo”, Blow-up no necesita recurrir a la dimensión 
fantástica para quebrar el tiempo cero de la imagen fotográ> ca. La película instala a la 
fotografía en el curso del tiempo a través de la sucesión de imágenes instantáneas: “una 
suma de tiempos cero que produce –paradoja– un flujo en desarrollo” (Zunzunegui, 
1992: 136). En la escena de las ampliaciones, vemos a Thomas colgando frenéticamente 
las fotos en los alambres de su estudio. Luego empieza a reorganizarlas, reconstruyendo 
el orden en el que las había sacado. Pero la reproducción cronológica de las tomas no le 
lleva a ningún lado; en la reordenación lineal de los hechos visibles no está la clave del 
misterio. Guiado por la mirada de la chica, emprende entonces otro camino, y paulati-
namente llega a un detalle que desemboca en el imposible “espacio o² ” de la fotografía 
para retomarlo en otra ampliación. Aquí empieza la desesperada persecución del sentido 
a través de los sucesivos blow-ups, donde cada cliché engendra detalles más pequeños 
que el cliché precedente, hasta llegar a la aparente revelación: la imagen ya muy pun-
tillista de una cara y de una mano empuñando la pistola, escondidas en el follaje de un 
árbol. Thomas cree haber evitado un crimen y por primera vez siente que su arte tie-
ne un valor de compromiso con la realidad. Pero la solución no es tal. Al escrutar otra 
imagen descubre un punto claro que altera el color uniforme de la hierba. El detalle le 
inquieta y le obliga a ampliar otra vez el negativo. El último blow-up no representa sino 
una mancha borrosa cuya forma des> gurada recuerda levemente una cara y la parte 
superior de un cuerpo que yace en el césped. La imagen granular signi> ca tan poco que 
necesita desesperadamente encontrar su referente en el mundo exterior: Thomas regre-
sa rápidamente al parque y, efectivamente, encuentra el cadáver. La escena mani> esta 
la gran sutileza con la que Antonioni maneja los colores. Es de noche y el fotógrafo, 
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vestido con un pantalón blanco y una chaqueta negra, veri> ca la realidad que acaba de 
revelar en sus blanquinegras ampliaciones. En la oscuridad, apenas se divisan los con-
tornos negros de los árboles que se distinguen del tono grisáceo de la hierba. El único 
foco de luz procedente de un farol ilumina la cara blanca del muerto. Paradójicamente, 
Thomas avanza en la blanquinegra realidad de su propia obra.

Las fronteras entre el mundo real y la creación artística van difuminándose de manera 
cada vez más alarmante. Al regresar al estudio, Thomas constata que han desaparecido 
todas las fotografías junto con los negativos. Únicamente le queda el último blow-up con 
la granular, difusa imagen que sin la sucesión de ampliaciones que conducían a ella, solo 
para el protagonista tiene un signi> cado: representa el cadáver. Pero Patricia, la mujer 
de su amigo, el pintor, al verla, dice: “Parece casi un cuadro de Bill”. La analogía que 
establece Patricia entre la ampliación de Thomas y la pintura de Bill es reveladora. Los 
lienzos de Bill son trabajos abstractos, combinaciones de pequeños y múltiples puntos 
color pastel, de los que resulta imposible extraer un elemento o un esquema > gurati-
vo. La estructura puntillista y discontinua de las ampliaciones de Thomas disminuye 
la ilusión realista inherente de la fotografía7. Al subrayar su parecido con el arte abs-
tracto de Bill, la película cuestiona las posibilidades de la fotografía como vehículo de 
conocimiento, la libera de su tarea de testi> cación del mundo y tiende a inclinarla del 
lado de las Bellas Artes. 

A raíz de la última obra de Thomas –el blow-up que solo para su hacedor > gura al 
hombre muerto– adquiere una singular importancia el comentario que había emitido 
anteriormente Bill a propósito de sus cuadros: “Cuando los hago no me dicen nada. Una 
chapuza. Sin embargo, después de cierto tiempo encuentro algo a que agarrarme, como 
aquella pierna. Y entonces sale solo. Es como encontrar la clave de una novela policíaca” 
(Antonioni, 1968: 348). 

Esta, también, es la clave de la investigación policíaca que emprenden Thomas y Michel. 
La persecución del criminal, aunque el tema del crimen está presente, de hecho, queda 
sustituida en ambos relatos por la búsqueda del sentido que –suponen los “detectives”– 
tiene que estar más allá de la obra. Dice Deleuze (1996: 16) que en el cine de Antonioni 
la investigación policíaca “en vez de proceder por flash-back, transforma las acciones en 
descripciones ópticas y sonoras”8 y es así porque la historia detectivesca deviene en un 
problema artístico, un problema irresoluble. El crimen en Blow-up no encuentra solución 
y la explicación que se nos ofrece como una alucinación en “Las babas del diablo” puede 
que no sea más que una conjetura. Los fotógrafos, lectores de su propia obra, no desvelan 
el misterio y no dan la caza al criminal. El sentido se les escapa, ya que el texto es un con-

7  No debemos olvidarnos de que la continuidad aparente del mundo está por encima de análisis de las 
imágenes. La disminución del “grano” en la imagen refuerza el “efecto de real”, su potenciación apunta hacia 
el carácter de la “representación” de la fotografía (cf. Zunzunegui, 1992: 133).  
8  En cuanto a Blow-up, tiene razón Deleuze en lo que se re> ere a la banda imagen, pero Antonioni hace una 
pequeña concesión al que fue uno de los recursos favoritos del cine negro hollywoodense en la banda sonora: 
cuando el protagonista contempla las ampliaciones se reproduce el ruido del viento en el parque. 
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junto de signos potenciales que apuntan en muchas direcciones y en ninguna en particu-
lar; sugiere múltiples soluciones, pero se queda en meras conjeturas. 
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¿EL “BOOM FEMENINO” TRAS EL “BOOM MASCULINO”?

RESUMEN

El artículo trata sobre la aparición del  nuevo fenómeno literario llamado “boom femenino” en América 
Latina en los años 90 del siglo XX. Describe las principales características de la literatura femenina, 
elaboradas desde el punto de vista de la crítica feminista (lingüístico, biológico, psicoanalítico y cultural). 
Basado en la obra de cuatro autoras de repercusión mundial, el artículo tiene como objetivo mostrar las 
características más llamativas de dicha literatura, así como los condicionantes sociales y culturales que 
influyeron en su obra. A través del análisis emergen la imagen de la identidad femenina, al igual que las 

técnicas literarias utilizadas por las autoras que subrayan el carácter único de dicha literatura.
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ABSTRACT

The article describes a new literary phenomenon in Latin-American literature known as the ‘feminine 
boom’. It appeared in the 1990s, presenting the characteristic features of feminine literature from the point 
of view of feminist criticism (the linguistic, biological, psychoanalytical and cultural points of view). The 
research is based on the works of four female writers of international renown. The aim of the article is to 
show the features of this literature, its social, cultural background. From the outline emerges the depiction 
of the identity of the literary heroines and the applied literary techniques, which underline the uniqueness 

of the feminine literature.

KEY WORD: Latin-American literature, female identity boom

En América Latina de > nales del siglo XX y principios del siglo XXI se observa un gran 
dinamismo en el desarrollo de la literatura femenina. Igualmente es el momento de una 
gran actividad de la mujer en la vida social, política y laboral. Las mujeres escritoras na-
cidas en los años 50 y 60, siguen de cerca la evolución de sus países respectivos. Por una 
parte, frecuentemente tienen la influencia de las dictaduras y de los regímenes dictato-
riales; por otra parte, son testigos de las nuevas democracias, cada vez más autónomas e 
independientes. Pero los nuevos regímenes políticos llevan el peso de la historia y de los 
problemas aún sin solucionar, de los grupos sociales marginados que, hasta hace poco, 
carecían del derecho de expresión (entre otros indios, negros, mujeres, etc.). Además, estas 
mujeres tienen tras de sí una historia marcada por su marginación de la vida pública, por 
la mentalidad machista, que veía en la mujer objeto de deseo, y por el sistema patriarcal 
que imponía la superioridad del hombre en la vida privada y en la vida pública.

Néstor García Canclini (2001), en su ensayo Cultura y transformaciones en tiempos de 
globalización expone que una gran parte de los movimientos sociales de los últimos de-
cenios, como los derechos humanos en Argentina, Uruguay y Chile, los movimientos in-
dígenas de Ecuador, México y Guatemala, emergen de frustraciones graves e insisten en 
reivindicaciones estructurales muy postergadas.
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De ahí pueden venir también las protestas de las mujeres como grupo que no ha po-
dido, hasta ahora, gozar plenamente de sus libertades. Estas mujeres, paradójicamente, 
ya tuvieron fuerza en los tiempos de la dictadura, cuando fueron obligadas a tomar parte 
más activa en la vida social y política, enfrentándose al régimen dictatorial y organizan-
do diversas formas de supervivencia, llevando las riendas de sus casas, donde maridos e 
hijos estaban ausentes. 

Las di> cultades que afectan a las mujeres actualmente vienen también de las sociedades 
en las que existen todavía relaciones patriarcales, pero asimismo de los cambios que se 
producen en las estructuras internas de sus respectivos países. Es un mundo que sufre el 
desarrollo de un capitalismo desenfrenado, donde hay divergencias económicas entre los 
más pobres y los más ricos, donde existe una gran dependencia económica y política de 
Estados Unidos. Una gran actividad de las militantes feministas, que abogan por igualar 
los derechos fundamentales de la mujer con los del hombre (trabajo, salud  y educación), 
se desarrolla en ambientes donde la mujer está obligada a conformarse con las conse-
cuencias de los precedentes regímenes dictatoriales, la violencia diaria, así como con las 
faltas y las ausencias de la vida cotidiana provocadas por las situaciones socio-políticas.

El avance de la mujer, visible en otros espacios, se mani> esta también en la presencia 
activa de las mujeres en el campo de las letras. A > nales del siglo XX, en América Latina 
se oye la voz femenina, y esta voz, además, es conocida por los lectores del mundo ente-
ro. La mujer que rompe con las dependencias impuestas por la sociedad patriarcal, sale 
al espacio público, busca independizarse del hombre, reflexiona sobre sí misma, se ana-
liza, se dedica más tiempo y más espacio. La producción literaria de las escritoras en este 
momento es tan grande que alcanza las dimensiones del “boom” literario, multiplicado 
por la repercusión de sus obras en el mercado internacional. A partir de los años 80, se 
reconoce la existencia de una literatura femenina en la historia y se le concede un lugar a 
la obra escrita por mujeres actualmente. 

Las razones del “boom” femenino son las mismas que las del “boom” de la obra masculina 
de los años 70: la imagen compleja y fascinante del mundo latinoamericano, la atracción 
formal de la obra que se sirve de nuevos recursos literarios (entre otros realismo mágico, 
pero también en la literatura del segundo “boom” se buscan recursos típicos del postmo-
dernismo). A estos factores hay que añadir las características especí> cas de la escritura 
femenina que por sí misma constituye un valor atractivo para los lectores, así como los 
aspectos extraliterarios, por ejemplo, el esfuerzo de las editoriales, reseñas y una presen-
cia favorable de la crítica feminista que expone por > n el valor de las letras femeninas en 
la tradición literaria en América Latina.

 Con la entrada de dos escritoras, Ángeles Mastretta e Isabel Allende (las más leídas en 
los años 80), se observa una tendencia común en la prosa femenina: el sujeto femenino 
comienza a analizarse para conocerse más, se descubre a sí misma independientemente y 
separada del hombre. Las escritoras apuntan a la necesidad de hablar por su propia voz, de 
escribir sobre los temas que las obsesionan: el cuerpo y el amor. Se lanzan a la búsqueda 
de la identidad en el sujeto joven, analizan las relaciones existentes entre el espacio públi-
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co y privado de la mujer, sus condicionantes socio-políticos y, por último, se preguntan 
por la identidad del sujeto femenino en el contexto postmodernista del mundo. La crítica 
feminista examina dicha literatura bajo cuatro ángulos: lingüístico, biológico, psicoana-
lítico y cultural. Estos conceptos corresponden a los modelos literarios de la identidad 
utilizada por las escritoras-mujeres que indudablemente constituyen el rasgo distintivo 
de dicha literatura.

En el presente trabajo se dará un interés particular a la obra de cuatro autoras hispa-
noamericanas que innegablemente han tenido una repercusión internacional. Las autoras 
cuyas obras son el objeto del presente análisis son: Isabel Allende (chilena), cuya obra ha 
sido traducida en el mundo entero. Esta fue publicada en Europa y en Estados Unidos, y 
muy pronto sus obras fueron editadas y reeditadas, traducidas y publicadas en muchos 
otros países1. La obra de la mexicana Carmen Boullosa tiene su equivalente en las traduc-
ciones, sobre todo, en Alemania y en Francia mientras que la colombiana Laura Restrepo 
también tiene sus admiradores en diferentes países. Sus obras se han traducido a más de 
una docena de lenguas. Así mismo es digna de mencionar la obra de la dominicana Ángela 
Hernández, que actualmente tiene mucho éxito en Italia.

¿Las escritoras tienen su propio lenguaje, distinto al de los hombres? La crítica femi-
nista insiste en demostrar la diferencia que existe en el lenguaje propiamente femenino:

El interés  central más reciente  de la escritura femenina en Francia es encontrar y emplear 
un lenguaje  femenino apropiado. El lenguaje es el lugar para comenzar: une prise de cons-
cience debe ser seguida  por une prise de parole [...] En consecuencia, cuando una mujer  
escribe o habla, se ve forzada a hablar en algo parecido a una lengua extranjera, una lengua 
con la cual  podrá sentirse incómoda. (Burke, 1978: 851)

Las escritoras analizadas subrayan la necesidad de hablar por su propia voz que les aleje 
del discurso patriarcal, que les permita transgredir las fronteras impuestas por el orden 
falocéntrico. ¿De dónde viene esta necesidad? Según la teoría de Jacques Lacan, la palabra 
no es un simple signifiant, sino un acto de habla material (parole), el enunciado de una tex-
tura áspera, donde se oye el grito que expresa una presencia oscura, casi indecible, aunque 
no muda por completo de un YO real (1992: 56). Y es precisamente lo que sucede con la 
escritura femenina: las escritoras sienten la necesidad de hablar con su propia voz para 
expresar lo no dicho y no expresado que subyace en su Yo femenino, para diferenciarse 
del mundo de los hombres y al mismo tiempo para señalar su propia presencia.

Las escritoras como Carmen Boullosa sienten la palabra como salvaja, áspera, incivili-
zada, porque ella constituye una respuesta a la palabra impuesta por el mundo masculino, 
acabado en cierta manera: 

1  Como señala Ballesteros Rosas, “Isabel Allende forma parte del pequeño número de escritores latinoame-
ricanos que, con García Márquez, Vargas Llosa y Cortázar, es leído en todos los rincones del mundo” (1997: 
172-173). 
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Lo femenino que me interesa es el lado oculto de la feminidad, lo salvaje, lo indomesticable, 
la oscura ley del cuerpo. Lo incivilizable del  hombre  y la mujer o lo que la civilización  ha 
dejado al lado de las palabras al margen de la moral. Así me interesa ser una autora feme-
nina. De otra manera, honestamente, no tengo ningún interés, aunque tampoco tengo otra 
arma. (apud Cróquer Pedrón, 2000: 40)

Pero al mismo tiempo se puede decir que cada escritora lo entiende a su manera. Car-
men Boullosa describiendo al sujeto femenino emplea imágenes y nociones que se acu-
mulan muchas veces: “Nosotras tres/no somos sino yo, / Busqué otro pronombre para 
poder enfrentarme” (1989: 18).

El lector tiene la impresión de una gran tensión existente en su escritura, a la vez que la 
expresión es ruda y difícil. Ángela Hernández utiliza un procedimiento diferente basado en el 
lenguaje poético que le permite expresar una multitud de sentimientos vividos por sus prota-
gonistas, sin caer en el lenguaje sentimental de la novela femenina: “Amanecía. Por las rendi-
jas de las paredes se colaban breves pedazos de sol. Teresa miraba indiferente la multitud de 
puntos que se movían caóticamente en la luz. Supo que aquel día habría lucidez” (1985: 37).

Laura Restrepo en sus obras Delirio (2004) y Novia oscura (1999) construye el discurso 
de la identidad femenina sirviéndose de la multitud de lenguajes y narradores que utiliza 
para describir el sujeto femenino que aparece como fragmentado e inacabado. Para descri-
bir a Agustina, protagonista de Delirio, la autora se sirve de varios monólogos dialogados:

[…] y tu madre anuncia que le tendrá una pailada de arequipe para que se la coma toda él 
sólo, y pronostica el alegrón que se va a pegar el Bichi cuando vea que su habitación de la casa 
de la Cabrera sigue intacta. Es que no he tocado nada, dice tu madre conmovida, porque de 
verdad lo está, casi hasta las lágrimas, No he movido de ahí ni su ropa  ni sus juguetes, dice 
tu madre y la voz se le quiebra, todo está igual a cuando se fue, como si no hubiera pasado 
el tiempo. Como no si hubiera ocurrido nada, ¿verdad Eugenia? Porque en su familia, Eu-
genia, nunca ocurre nada, eso quisiera decirle el Midas para que Agustina deje de retorcerse 
las manos… (2004: 265-266)

Isabel Allende emplea el realismo mágico para describir el mundo femenino, el doble 
fondo que existe en el sujeto femenino: su parte real e irreal, intuitiva y razonable, alta 
y baja; tales son las mujeres protagonistas de sus libros: Cuentos de Eva Luna (2002a), La 
Casa de los espíritus (2002b) y Eva Luna (1987).

La protagonista habla como salvaja, como lo de> ne Carmen Boullosa, porque habla 
de su lado oscuro, desconocido, incivilizado, el cual nunca ha aparecido en la literatura 
falocéntrica. En el lenguaje se trata más bien de abrir un espacio más: “En vez de que-
rer limitar el rango lingüístico de la mujer, debemos luchar para abrirlo y extenderlo” 
(Showalter, 1993: 94).

Las escritoras analizadas usan el vocabulario que crea el espacio de alusión, no nom-
bran el hecho, sino que lo “pintan” con un vocabulario que les suministra la intuición; por 
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ejemplo, en lugar de hablar sobre la desilusión que vive en el matrimonio, la protagonista 
de Mejor desaparece se expresa de la siguiente manera: “El viene todos los días. Llega en 
noches. Se alimenta de mí […] Es muy poco lo que pienso en él. […] (Dije que se alimenta 
de mí porque cuando me levanto después de haber dormido junto a él me duele el cuerpo  
como si alguien le hubiera extraído algo)” (Boullosa, 1987: 90).

La palabra tiene también un papel terapéutico para algunas de las protagonistas de Isa-
bel Allende. El hecho de escribir permite a las protagonistas descubrir su propia identidad, 
crearla a través de la escritura. El uso de la palabra les permite también salir del trauma 
(es el caso de Clara y Alba); por otra parte, la palabra permite sobrevivir, es fuente de ga-
nancia. Isabel Allende en su libro Paula da sus verdaderas razones para que ella escriba: 
“Este libro [La casa de los espíritus] me salvó la vida. El escribir es una introspección, es un 
viaje  a los más oscuros momentos  de la conciencia...” (2003: 18). La misma razón para 
escribir es válida para sus protagonistas, ya que el hecho de escribir le permite ordenar 
los eventos y los sucesos de su vida.

La otredad de la escritura de la mujer se mani> esta en el vocabulario y en el temario  de 
las novelas, que dejan entrever un poco del mundo íntimo de la mujer, pero descubierto por 
ella misma. El desafío consiste en hablar de los temas prohibidos, escondidos, en mostrar 
la faceta de la mujer, quien se atreve a ir más allá del discurso falocéntrico, que hasta ese 
momento omitía ciertos temas. Los temas ligados con la biología de la mujer (menstruación, 
parto, amor sexual) no eran desarrollados tan explícitamente en la expresión masculina.

El tema tratado con más predilección desde la perspectiva femenina es el cuerpo fe-
menino, que en la expresión feminista adquiere una importancia notable después de la 
Revolución del 682. La mujer libre que decide su derecho de maternidad, que se fascina 
por el tema de su cuerpo sexuado o que expresa todas las incomodidades de su sexo. Las 
escritoras re-apropian el territorio del cuerpo e inventan las estrategias para enunciar el 
tema de diversos puntos de vista: “Más cuerpo, por tanto más escritura”, constata Cixou, 
en Risa de Medusa. 

El momento en que la niña entra en la edad de pubertad es muy característico y pre-
sentado de manera especí> ca –crucial para la niña– mujer que se abre o no se abre a la 
realidad de su sexo. Las protagonistas de Carmen Boullosa rechazan la realidad de su 
cuerpo, como en la novela Antes, donde la protagonista  no es capaz de aceptar su > siolo-
gía femenina y, por lo tanto, vivir. En Mejor desaparece las mujeres no se sienten mujeres 
y no tienen sexo de> nido como ocurre también, por ejemplo, con la protagonista de la 
novela Duerme, Clara. 

Por otra parte, se nota la importancia dada al placer sexual, a la vitalidad de la fuerza 
sexual que aparece como factor transgresor frente al discurso masculino. La mujer se en-
cuentra a sí misma y se descubre en el placer sexual, como lo observa Lucy Irigary: “se (re) 

2  El fragmento del poema en francés bien ilustra esta necesidad de hablar del cuerpo sexuado: “Les images 
–prisons laissées au– dehors, Quittées avec les manteaux d’hiver, Place au pur plaisir de nous-sentir –fem-
mes-Toutes– ensemble-osciller”, citado en Histoire du féminisme français (1977: 280).
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descubre a sí misma su existencia, en los múltiples placeres y deseos, esto es en su «Jo-
uissance»”, que es el sorprendente exceso de su sexualidad, de los deseos que el discurso 
patriarcal no puede representar y cuya existencia ni tan sólo se sospecha. Se identi> ca a 
sí misma, y con ninguno de ellos en particular; “así pues, es múltiple, plural y nunca está 
sola” (Carbonell y Torras, 1999: 223).

Isabel Allende, hablando del amor físico, habla de la fuerza vigorosa del sexo, su obra 
palpita erotismo. Se pierde el contexto de timidez, vergüenza falsa, del acto amoroso, se 
desprende mucha magia amorosa, que con> ere al amor el carácter espontáneo e irracional: 
“Pedro Tercero estiró la mano y le tocó el cuello a la altura de la oreja. Blanca sintió algo 
caliente que le recorría los huesos y le ablandaba las piernas, cerró los ojos y se abandonó. 
Lo atrajo con suavidad y la rodeó con sus brazos, ella hundió la nariz en el pecho de este 
hombre que no conocía” (Allende, 2002b: 196). 

La conciencia femenina exige subrayar la importancia del cuerpo, de sus “capacidades 
mentales, apenas utilizadas, nuestro sentido de tacto, tan desarrollado: nuestro talento 
para la observación aguda, nuestro organismo complicado y doloroso, y su placer muti-
lado” (Rich apud Alco² , s.f.: en línea).

Por otra parte, en el cuerpo de la mujer se inscriben sus experiencias  sociales: el hecho 
de aceptar o no su sexo, su rol de mujer y de madre. Según observa Elaine Showalter, las 
ideas sobre el cuerpo son fundamentales para comprender cómo las mujeres  conceptua-
lizan su  situación en la sociedad.

En su cuerpo se leen los malos hábitos patriarcales, donde la mujer sola no es aceptada; 
la mujer sometida al hombre, sin ningún derecho, la mujer sometida al orden social y fami-
liar, es frecuentemente la protagonista de Ángela Hernández. Todas estas realidades dejan 
huellas en su cuerpo maltratado, abandonado, desilusionado, inquieto, ajeno a sí mismo, 
mutilado por sus experiencias psicológicas traumáticas, provocadas por el abuso del or-
den patriarcal: “Su voz no se quiebra en ningún punto. Carece totalmente de inflexiones. 
Es como una tensa y dura hebra de pura amargura. Le da a una la molesta sensación de 
que se romperá en cualquier momento” (Hernández, 1985: 6). 

La mujer ajena a sí misma por sus reacciones del cuerpo, que se siente incómoda en su 
espacio de mujer y de madre, es la imagen típica, utilizada por Carmen Boullosa. El cuer-
po femenino es ajeno, extraño, incivilizado: 

Me vuelve a cubrir, sin acomodar en nada mis pocas prendas. Todas revueltas. Siento la as-
pereza de la manta, en un pecho desnudo. Pienso poco en lo que me está ocurriendo, por-
que el hambre y las ganas  de reír no me dejan en paz. Si pudiera levantarme, me echaría a 
correr, sería capaz  de comerme vivo uno de los muchos perros, dueños nocturnos de las 
calles de esta ciudad. (1994: 14)

También notamos la presencia de las protagonistas que sufriendo el desorden social 
llevan en sí mismas el germen de la locura o de la perdición. Son las protagonistas de las 
novelas de Laura Restrepo: Delirio y La novia oscura. En las obras analizadas se nota la 
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presencia del trauma que influye en la vida de las protagonistas. El trauma viene en el 
momento cuando el sujeto no es capaz de comprender los eventos y cuando la compren-
sión de los hechos viene demasiado tarde. La fase de recuperación sucede después, si esto 
tiene lugar (Delirio o Eva Luna). 

Los cambios de las sociedades que tienden a encontrar su camino entre el sistema patriarcal 
y capitalista-neoliberal son típicas de la sociedad en una rápida transformación. Este es pre-
cisamente el contexto en el que las mujeres tienen que de> nirse y encontrar su propio lugar. 
Los cambios sociales y políticos obligan a las mujeres a reaccionar frente a lo que se produce 
dentro de la sociedad, pero, al mismo tiempo, aceleran su maduración y su independencia. 
El mundo femenino se abre con más fuerza al espacio público. La mujer, protagonista de las 
obras, reacciona conforme con las transformaciones que sufre la sociedad, haciéndose más 
activa: es el caso de las protagonistas de Isabel Allende, que se enfrentan a la dictadura. La 
protagonista de esta escritora adopta diversas posturas, deja su espacio privado entrando en 
el espacio público para volver de nuevo a casa, o sea se reincorpora a la vida familiar y do-
méstica. Aunque no pueda cambiar las situaciones de violencia, toma el timón en sus manos 
y transforma la existencia para que sea más aceptable. La misma postura dinámica caracte-
riza al personaje del libro Mudanza de los sentidos de Ángela Hernádez, Beba que sabe llevar 
las riendas de su familia en ausencia de su marido, en los tiempos difíciles de la dictadura de 
Trujillo y de los cambios económicos. Por el contrario, las protagonistas de Laura Restrepo 
asumen en su mente y cuerpo la crisis de las estructuras externas, son más bien víctimas del 
orden social y político establecido en Colombia. Las mujeres de Ángela Hernández son víc-
timas del sistema patriarcal, que atribuye sólo un lugar a la mujer casada y con familia. La 
mujer de Carmen Boullosa está dividida. No está totalmente de acuerdo con los condicio-
namientos de su sexo, pero al mismo tiempo es una mujer de identidad múltiple: española, 
india o mexicana. La mujer de Carmen Boullosa no se encuentra a sí misma, se busca y se 
cuestiona, yendo todavía más lejos, ya que no es capaz de decir si es mujer o madre.

Las escritoras trazan los cuadros de sus países respectivos y sus problemas especí> cos: 
Chile en los tiempos de la dictadura de Pinochet, Colombia de narcotrá> co y petróleo, la 
República Dominicana, un país de transformaciones rápidas y con su problema de mi-
graciones, y México en busca de su identidad. Estos son los contextos en que las autoras 
ubican a sus protagonistas. 

El trauma del siglo XX, vinculado a las guerras mundiales, el progreso de la civilización, 
la desintegración de los valores fundamentales de las sociedades patriarcales, así como las 
situaciones de violencia, suscitan dos tipos de la narración. Hay dos repuestas fundamen-
tales que dan las escritoras, y que se mani> estan en sus técnicas narrativas. 

El sujeto femenino en la obra femenina sufre transformaciones: desde el proceso de 
autoconocimiento, que se efectúa sobre todo en las protagonistas-niñas, hasta el proceso 
de fragmentación que sufre el sujeto adulto que no es capaz conocerse y determinarse. El 
sujeto existe en función del ambiente, a veces experimentando indeterminación o falta 
que no le permite a> rmarse por completo. Las madres y los padres no están presentes, y 
si están, no desempeñan su papel de modo pleno y satisfactorio para sus hijos. 
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El > n del siglo XX y el principio del XXI traen una nueva luz sobre la identidad femenina. 
La protagonista de la obra, más que nunca se descubre y habla conforme a lo que ella vive 
dentro de sí misma, así como de sus relaciones con el mundo exterior, que se hacen cada 
vez más ricas. La mujer tiene que ser narrada, requiere una expresión que le sea propia, 
para distinguirse del mundo de los hombres e invitarles a un diálogo.
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This is a narrative of two countries which share a substantial common border; which have 
similar names: Estados Unidos de México and the United States of America, the name sug-
gesting a common political system, that of a federalist republican democracy. Finally, they 
have, it would seem a very similar history: either began – at least in its modern form – as a 
result of the colonial enterprise of a major European power; either of them threw o²  the 
colonial yoke through their own revolution and favorable international circumstances. It 
might seem that this parallelism of their two destinies would continue into the future, as 
both chose republican democracy as the political system over the tyranny of monarchy. 

If only by reason of its seniority, the United States seemed to o² er the best example to 
follow, the liberal members of Mexican middle class favouring closer contacts with, as it 
were, the elder brother in republicanism. Hence they expressed a favourable opinion of the 
issue which – falling short of the expectations associated with the expected civilizational 
impact on the backward economy of the former colony, ultimately was to contribute to 
the worsening of relations between the neighbours, and > nally be one of the reasons for 
the outbreak of the war between two brethren – namely the presence of American settlers. 
It was expected that the presence of the latter, apart from raising the civilization level of 
Mexican agriculture, would contribute to setting in motion the process of liberalization 
of Mexican politics. Another practical consideration was that Mexico occupied a vast ter-
ritory very sparsely populated.

However, within the period that separated establishment of the paragon of federalist 
virtues, that is 1787 when the US Constitution was > nally rati> ed from the establishment 
of independent Mexico, North American Republic had undergone a crucial reorienta-
tion of its professed ideals. Originally the guiding principle was to provide for others the 
paragon to follow by the peoples of the world benighted by tyranny, the “soft” mission-
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ary spirit, that found its best expression in the phrase “City on a Hill”, which Jonathan 
Winthrop included in his sermon of 1630 (actually, though mostly unacknowledged by 
Americans, its author was Jesus in his Sermon on the Mount), that is that the new coun-
try was to shine with example for the world (though, actually, Winthrop’s intention was 
much more modest than that). 

At the end of the eighteenth century some of the ideologues came to think that the pas-
sage of time set new goals and enforced rethinking of the older, appearing now too mod-
est for them, objectives, and consequently, that the new country should start spreading 
the bene> ts of revolution in a more assertive manner. In the opinion of Rowe, viewing 
itself as a national liberation movement, the American Revolution managed to successfully 
identify imperialist injustices with Great Britain and concurrently justi> ed the expansion 
of U.S. territory in North America as part of national “consolidation” (Rowe, 2000: 5).

Some thought that the simplest way of spreading the message of democracy and safe-
guarding the cause of independence of nations would be by incorporating them all into 
the structure of the United States of America(s). Some of them sincerely believed that, 
given the opportunity, all countries of the Americas (and next the world) would line up to 
join the federal organism (which makes to Americans so di² icult to understand the case 
of Canadians who were actually – when need arose – actively resisting, with the force of 
arms, the generosity of the o² er of American citizenship extended to them).

This brings us to the term present in the title of the present article; hence let us pro-
ceed with the explication. It was in commenting on the prospective annexation of Texas 
that a Democratic politician and publicist John L. O’Sullivan (although it is claimed occa-
sionally that the term itself had been occurring earlier) coined the phrase “Manifest Des-
tiny” which was to give moral grounds for the process of American territorial expansion. 
Viewed from the other side, Manifest Destiny was a cluster of ideas that relied on racism 
to justify a war of aggression against Mexico (Gomez, 2007: 3).

The above balance sheet of the advantages and disadvantages that every country had 
at its disposal does not mean that Americans had no problems of their own. Actually, in 
the late 1840s the United States faced deep racial and ethnic divisions, which were to cul-
minate in the Civil War. Thus the conflict with Mexico of 1846-1848 was perceived by 
many Americans as a setting to deal with their own internal conflicts (Foos, 2003: 4). All 
the more so that, since the discovery of California in 1848, the West came to be viewed as 
the new El Dorado (Meed, 2003: 7).

As with many other historical examples of expansionism, America’s move to the West 
was also guided by a crusading spirit. Just as Arab expansionism had been motivated by 
Islam, Spanish expansionism by Catholicism, so was that of the United States animated by 
political ideas at times reaching religious proportions. Even though the seminal publica-
tions of Charles Darwin, and especially his overinterpretation by other thinkers (such as 
Herbert Spencer in Britain or William Sumner Maine in the US) in the form of so called 
Social Darwinism, were yet the thing of the future, O’Sullivan used the phrase actually 
to express his criticism of other nations for their alleged attempts at interfering with a 



On the manifest destiny’s receiving end: US-Mexican War in the dime novels 97

natural process, the process in question being “the ful> llment of our manifest destiny to 
overspread the continent allotted by Providence for the free development of our yearly 
multiplying millions” (O’Sullivan, 1964: 276). 

In other words, the essence of Manifest Destiny may be de> ned as a desire to spread 
bene> ts of civilization into new lands occupied by human (though marginally so) rac-
es. It had been taken into account, or even assumed, that for some of these races the 
process of civilizing might well end fatally. As historian Thomas Hietala puts it, “[T]he 
expansionists looked forward to the time when blacks, Indians, and Mexicans would 
completely disappear from the continent and whites would take sole possession of it” 
(Levine, 2008: 128). After all, it is already in the early days of the Massachusetts Bay 
Colony that Puritans expressed contempt of the Native Americans Indians because of 
the latter’s alleged inability to cultivate the earth “as God had commanded”. In the third 
and fourth decades of the nineteenth century that contempt was increasingly directed 
at Latin Americans.

The dogma of America’s mission became tied to the ideas that expansionism was not 
only right but also natural, and in a sense a part of the divine plans of the Almighty. It 
seemed as both nature and nature’s God intended that the United States extend its influ-
ence westward to the Paci> c, thus articulating the idea of geographical predestination 
which implied that since the land extended from one ocean to another, it seemed logical 
to assume that the crossing of the continent, and the acquisition of the land in between, 
was simply ful> lling what geographical realities had dictated. 

Since the Americans perceived their nation as a model republic with the potential to 
improve the world, the proponents of Manifest Destiny ideology were thus attempting 
– concurrently with expanding the nation’s boundaries – to spread to an increasingly 
larger area the highest political standards of republicanism, democracy, and freedom of 
religion. However, as the bene> ciaries of this extension of freedom most Americans did 
see themselves – white, Protestant and Anglo-Saxon. Levine holds these ideologies of 
white Anglo-Saxonism as absolutely crucial to the Mexican War and other expansion-
istic and imperialistic ventures undertaken by the United States during the nineteenth 
century” (Levine, 2008: 8), with a strong element of race. Nowadays historians and so-
cial scientists have been > nding out that ethnicity is not a straightforward reflection 
of common biological descent but rather ethnic identities are recognized as cultural 
fabrications (Kidd, 1999: 4).

Thus understood, the battle cry of Manifest Destiny provided the nation with an over-
all justi> cation for building an American empire to the Paci> c. As the myth of Manifest 
Destiny had gradually come to incorporate a complex mixture of ingredients, inclusive of 
geographical predestination, natural growth, the “white man’s burden”, and world leader-
ship, it acquired, consequently, its aggressive side. An idealistic aspiration to redeem the 
world, coupled with elbowing aside of others, false patriotism and a heavy-handed use of 
political and military power as a practical means to achieve it, has made the entire process 
one of the least glorious in American history.
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According to Marcus Cunli² e, the formation of American national character was a 
complex process, which can be visualized as a series of dualisms, such as a continuing 
debate between isolation and expansion, xenophobia and admiration for other cultures, 
race prejudice and multiracialism, moralism and expediency (Cunli² e, 1986: 13). There 
has always been a basic tension between the implications of the America’s image as a “re-
deemer nation” for its actions, on the one hand, and the “rhetoric of peace” which has so 
often been used to explain its activities, on the other. America has frequently pretended 
that it was a peaceful belligerent, fostering “the myth of American innocence” (Gerster, 
Cords, 1977: 103).

One aspect of this national character of Americans is their persistent assumption of 
American “exceptionalism”, the belief which manifested itself at least ever since the move-
ment for independence, in that the citizens of the United States have regarded themselves 
as fundamentally di² erent from the inhabitants of the Old World. The concept of the New 
World is, to a large extent, a misnomer (of the order of Columbus’ los Indios), since, as 
Hamnett reminds us, although in the European nomenclature Mexico is part of the ‘New 
World’, in reality much of the territory included within the present-day Republic formed 
part of a very old world unknown to Europeans before the end of the > fteenth century 
(Hamnett, 1999: 1). Moreover, as Laura Gómez stresses, the American colonization of the 
region in the nineteenth century was grafted onto the earlier Spanish colonization of the 
sixteenth, seventeenth, and eighteenth centuries, thus creating the “double colonization” 
context (Gomez, 2007: 47).

Like many complex phenomena, this American exceptionalism had both desirable and 
less commendable aspects. On the one hand it did and does manifest itself in the form of 
chauvinism: a tendency to, concurrently, overstate American achievements, while on the 
other to downplay the contribution of other cultures to the general progress of civiliza-
tion. Another less praiseworthy aspect is to conceive of world a² airs as a battle between 
virtue (the United States) and evil (always embodied by other societies). The praisewor-
thy aspects of this multifaceted trend of exceptionalism of the United States have been its 
openness to optimism, innovation, and even altruism.   

The “exceptionalism” of the United States gave its citizens an invigorating sense of en-
deavor and ful> llment. Patriotic pride – which all too often assumed the shape of the so 
called “spread-eagle” chauvinism (which found its most succinct expression in the toast of 
Daniel Decatur Emmet to his fellow o² icers – “My country right or wrong”) – has often 
prompted Americans to condemn Old World regimes for their alleged decadence, and 
undemocratic procedures which fostered backwardness. Consequently, it was easy to in-
terpret any European criticisms of the United States as “anti-American” – in other words, 
the product of ignorance and prejudice. The nineteenth-century American comments 
upon foreign countries and foreign policy were rife with this “holier-than-thou” attitude.

It was the United States’ next-door neighbor Mexico that felt the brunt of its impact 
> rst and su² ered most from it. According to Meed “The war with Mexico was one of the 
most decisive conflicts in American history. For Mexico, the war was its greatest disas-
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ter” (Meed, 2003: 7). As symptomatic may be considered the attitude of Ulysses S. Grant 
to the conflict. The future hero to be, the winner of the American Civil War, and > nally 
the US President, when the war broke out between the United States and Mexico deter-
mined to do his duty in spite of his opposition to the conflict. However, later he wrote: ‘I 
regard the war as one of the most unjust ever waged by a stronger against a weaker na-
tion’ (Meed, 2003: 64). 

Americans came to believe that God had willed them all of North America, whereas, 
as it was held, Mexicans tilled – and then ine² iciently – only a fraction of lands from the 
Paci> c to Texas that was their territory. United States, it was argued, was not to be blamed 
for forcibly taking the northern provinces of Mexico, since Mexicans, like Indians, were 
unable to make proper use of the land. The logical conclusion was that the world would 
bene> t if a superior race shaped the future of the Southwest. An allowance has to be given 
for the speci> c understanding of the term ‘race’ – which at the time was used for what 
later generations would call “civilization’ or ‘culture’.

What were the causes that could explain the blatant inequality of two countries which 
shared seemingly similar experiences? Coerver, Hall and Woodard perceive some of the 
causes for the longstanding imbalance of power between the two countries in the timing 
and nature of the revolutionary movements in the late eighteenth and early nineteenth 
centuries. What de> nitely was the shared experience of all new nations of the Western 
Hemisphere were the common challenges they were facing: those of organization of new 
governments, adjustment to the international economy, and the sorting out of internal 
social conflicts. However, one of crucial di² erences was the nature itself of the independ-
ence e² orts of Latin American countries, that had been enormously destructive in the > rst 
place, and then further complicated by internal strife. Another reason was that, according 
to Coerver and Hall, the U S had the good fortune of achieving independence at a time of 
high prices for its agricultural exports in the Atlantic market, whereas in the time lapse 
of more than three decades separating the American Revolution from the independence 
of Mexico, the prices in the international market for the latter’s exports were in decline. 
Moreover, in this time lapse the United States had managed to establish stable political 
institutions, which provided a major advantage in the years of population growth and ex-
pansion, whereas the failure in this respect of the most Latin American countries further 
adversely a² ected the perspectives of economic development, and made recovery from 
the terrible devastation left by the independence wars a long and di² icult process. In this 
context, while the United States o² ered a relatively safe environment for investment, Latin 
America remained troubled (Coerver, Hall, Woodard, 1999: 3).

Within the context of hierarchy of superior and inferior races, that was rapidly emerg-
ing in the nineteenth century, the Anglo-Saxons were depicted as the purest of the pure – 
which was the essence of the so-called Anglo-Saxon myth, the term proposed by Reginald 
Horsman – whereas the Mexicans, who stood in the way of southwestern expansion, were 
depicted as a mongrel race, adulterated by extensive intermarriage with an inferior Indian 
race. When viewed from this perspective, Mexico was perceived as a mestizo republic, a 



100 Marek Gołębiowski

half-breed nation since the great majority of Mexicans were descendants of both Span-
iards and Indians. According to van den Berghe, the term – originally used to designate 
the mixture of European and Indian – has now acquired a cultural meaning, and is applied 
to practically anybody who is not of recent European origin and who speaks the Mexican 
dialect of Spanish as his mother tongue (van den Berghe, 1967: 42).

This state of a² airs was the result of the colonial policies of the master who was eager 
and willing to assimilate pre-Columbian natives. Upon encountering aborigines in the 
New World Latins – whether French, Portuguese, or Spanish – generally put into e² ect 
a policy which was later given the name of the melting-pot. In the North American con-
tinent, as Frederickson puts it, “relatively tolerant Iberian Catholicism and patrimonial-
ism was pitted against an intensely ethnocentric and exclusionary English Protestantism, 
which not only set higher standards for conversion and ‘civilized status’, but also unleashed 
an unfettered capitalism that exposed slaves to more brutal treatment than the allegedly 
more paternalistic regimes of colonial Latin America” (Fredrickson, 2001: 3).

In the eyes of the Anglo-Saxon chauvinists, what had, moreover, left a damaging imprint 
on the Spaniards, were the ties that – through centuries of Moorish domination – had 
originally linked them with Africa and darker-skinned peoples. Consequently, as viewed 
by an Anglo-Saxonist within this context, in Americas Spaniards had mated with Indians, 
producing a Mexican – both European and American in culture and race.

Evidently, apart from a racial attitude that Spain bequeathed Mexico, there were also 
laws, religious beliefs, and practices that banned most forms of segregation and discrimi-
nation. For instance, one part of the Spanish heritage was the total absence of reservations 
for Indians. For their part, prior to their colonial venture most Englishmen had experi-
enced only sporadic contacts with people of dissimilar races and customs. Furthermore, 
since at least sixteenth century, the English had been an arrogant people, their con> dence 
having been fed by success (Horsman, 1981: 102). Having lived a sheltered and essentially 
isolated existence in the British Isles, the English developed a fear and a distrust of those 
whose ways were foreign to them, the attitude that was retained by Americans who walked 
in their footsteps.

Among Mexicans, and Latins in general, American attitudes produced understandable 
resentment. Hispanic critics saw them as condescending at best, and at worst as hypocritical 
and no less imperialistic than the military and > nancial adventures of some of the Euro-
pean powers. Thus Rowe, following Edward Said, censures “the tendency of U.S. writers 
and intellectuals to be stridently anti-colonial with respect to other imperial powers while 
endorsing, sometimes even helping to formulate, U.S. imperialist policies” (Rowe, 2000: 4).

Convinced of their innate racial supremacy, which the slogan of Manifest Destiny pro-
claimed throughout the world, many Americans came to believe that the New World was 
theirs to develop. Some American enthusiasts envisaged even the baldheaded eagle stretch-
ing its benevolent wings from pole to pole. Imbued with a spirit of nationalism, Americans 
believed that whatever they upheld was right and good, since it was Providence that had 
designated them the chosen people. What is to be stressed is that America’s sense of mis-
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sion had always embraced a strong outward impetus, the most oft-quoted line being that 
“westward the course of empire takes its way” by Bishop Berkeley (Horsman, 1981: 83).

Which is not to say that there were no objections expressed. There were voices that 
articulated among others the apprehension that, as Streeby expressed it, “One of the ma-
jor contradictions of imperialist expansion was that while it strove to nationalize and 
domesticate foreign territories and peoples, annexation incorporated nonwhite foreign 
subjects in a way perceived to undermine the nation” (2002: 82).

Perhaps nowhere are the illusions, distortions, and myths which supported the notion 
of Manifest Destiny more evident than in the events surrounding Texas independence, 
its annexation to the United States, and the Mexican War which followed. The Mexican 
government allowed the immigration of “Anglos” to the area with the understanding that 
they would convert to Mexico’s national religion, Catholicism, and respect the existing 
system of Mexican law (Gerster & Cords, 1977: 105-106). Actually, prior to the war some 
members of the Mexican upper classes, dismayed by the general loosening of the ties of 
civilization that they perceived in the immediate post-independence period, had them-
selves hoped for an expansion of U.S. influence in their land, persuaded it might contribute 
to a sorely needed process of reform. Indeed, the American settling of Texas had started 
already under the Spanish rule. Still, as Alexander DeConde describes the immigrants at 
large, “Whether > libusters or settlers, most of them were tough and unruly, and all paid 
little attention to international boundaries” (DeConde, 1963: 178).

When tracing the sources of the Mexican War in some aspects of American Ideology, 
we should focus on one particular aspect – namely the principle of voluntarism. When 
it applies to the armed forces, the implication lies in the fact that in the republican body 
politic, regular soldier was considered some sort of a relic of feudalism. Therefore, it was 
believed that the United States – in contrast to the allegedly corrupt regimes of the Old 
World – would never conduct wars of aggression, therefore there would not be need for the 
standing army. Consequently, there developed some sort of praise of volunteer forces – and 
in the conflict with which we are concerned, the volunteer forces got most of the praise.

Mayne Reid (called Captain on the title page) participated himself in the Mexican War, 
commanding a troop of volunteers, who are speci> ed in the title as Rifle Rangers. Frederick 
Whittaker is also called captain, in some of his books, although this may have been simply 
a way of attracting readers. His text bears the title Death’s Head Rangers, (starting with the 
Napoleonic wars with Prussia, such signi> cation implied contempt of death manifested 
by the bearers of the name and of the symbol, i.e. Prussian Hussars of Death. Low value 
placed on their own lives, and not on that of the enemy, as was the case with the soldiers 
of the German Waffen SS troops of the Second World War). 

Basic cultural di² erences, however, tended to highlight tensions. Settlers were primarily 
Methodist or Baptist in religious background in a nation legally committed to upholding 
Catholicism; furthermore, many Texas pioneers were slaveholders in an area where the 
institution was illegal.  Culturally based hatreds between Texans and Mexicans ran deep.  
Blinded by cultural myths and ethnic stereotypes, most “Anglos” viewed Mexicans as lazy 
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and superstitious, “greasers”, a “race of mongrels”. In Anglo perceptions greasers were part 
Negro, part Indian, > lthy and greasy in appearance. To Mexicans, in turn, American colonists 
in Texas were seen as cold and arrogant, aggressive “gringos” (Gerster & Cords, 1977: 106).

In the war of conquest that followed, residents of Matamoros, Vera Cruz, and Mexico 
City all su² ered from rape, plunder, and murder by American troops. As part of their 
narrative, Americans never forgot the massacre that accompanied Mexican capture of 
the Alamo in March 1836, nor the one that occurred the following month at Goliad after 
Texas troops had surrendered to Mexicans, where, on Santa Anna’s orders, a band of more 
than 300 rebels who had surrendered were summarily shot in violation of the surrender 
terms (Meed, 2003: 14). 

Like the Indians, with whom Mexicans were increasingly associated in American world-
view, they were said to kill the wounded, torture prisoners, and mutilate the dead. Obvi-
ously, the massacres received wide publicity in the United States and further increased 
the venom with which the Mexican race was condemned. Once they occurred, the mas-
sacres were never forgotten, in contrast to white massacres of Indians, which were sel-
dom remembered. Against a background of frontier mythology, the Mexican War was 
made to appear “a grand-scale Indian war”, with the cause of civilization depending on 
an American victory. The war itself could now be treated more like an Indian war, and 
the savage character of the Mexican people emerged – Mexican Indian character, rather 
than Spanish aristocratic character, was now to be blamed for the “barbarities” suppos-
edly committed against American soldiers and property.  For instance, American settlers 
in California referred to the prosperous Californios as Spanish, whereas they referred to 
the poor masses as Mexicans (Pike, 1992: 47).

At the time of the Mexican War it became obvious that the United States had now re-
jected the idea that most other peoples of the world could share in the free government, 
power, and prosperity of the United States (Horsman, 1981: 81). Discarded was the older 
idea that Americans would be carrying the seeds of free institutions to Mexicans who 
would throw o²  their bondage and create a sister republic). In its place there appeared the 
one that a weak and degraded Mexico could o² er no real resistance to the United States 
forces. The supposed e² eminacy of the Mexicans guaranteed not only their conquest, but 
also promised to facilitate their subjection. It was even assumed at the beginning of the 
war that a Mexican population oppressed by the military, the clergy, and a corrupt gov-
ernment would welcome the invading armies (which was not totally utopian since, prior 
to the war, some members of the Mexican upper classes, dismayed by the general loos-
ening of the ties of civilization that they perceived in the immediate post- independence 
period, had themselves hoped for an expansion of U.S. influence in their land, persuaded 
it might contribute to a sorely needed process of reform) (Pike, 1992: 47).    

 Part of the ideology of Manifest Destiny was the mythic and ideologically charged 
Anglo-Saxon myth. The idea of the Americans as “chosen people” had permeated > rst 
Puritan and the American thought since the seventeenth century, when the Americans 
shared with the English the belief that Anglo-Saxon England before the Norman Con-
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quest had enjoyed freedoms unknown since that date. As a result, Americans of the Revo-
lutionary generation believed they were helping to recreate freedoms enjoyed in England 
more than 700 years before. The original emphasis was placed on institutions rather than 
race. Yet later giving prominence to superior racial characteristics as a reason for strong 
institutions, led to an emphasis on inferior racial characteristics as a reason for weak in-
stitutions (Horsman, 1981: 4, 25). 

The genre of dime novel, before it acquired its metaphorical characteristics, meant 
originally exactly what it was - a novel sold for a dime, that is a 10-cent coin. What made 
this possible was the advance in technique of printing, bookbinding and paper produc-
tion. The novels were printed on wooden pulp paper, which makes surviving copies hard 
to > nd, as the chemical processes involved warranted against long shelf life. But then they 
were not meant to last. Other aspects were mass production and formula writing. The big 
boom for dime novels came with the Civil War, when they were being sent to the soldiers 
at the front. For more details concerning the development of the dime novel as a genre 
see Marek Gołębiowski’s article (Gołębiowski, 2012).

In the present paper we will focus on the texts produced by the publishing > rm, whose 
name became almost synonymous with the genre, namely Beadle and Adams. The two novels 
in question are The Death’s Head Rangers.- A Tale of the Lone Star State by Captain Frederick 
Whittaker, of 1878, and The Rifle Rangers.- or, Adventures in South Mexico by, also identi> ed 
as Captain, Mayne Reid, of 1882, the latter published also in Poland as Przygody wojenne w 
Meksyku.  Reid, who seems to be the best writer ever to have written for Beadle and Adams, 
had his own actual experience of > ghting in the Mexican War. More biographical details 
of Frederick Whittaker are not available, the military ranks (and pseudonyms) being quite 
a common feature on Beadle and Adams publications. What is important, however, is that 
both were British. This o² ers an interesting perspective, as both writers, thus, are in a po-
sition of outsiders. Reid’s narrative is carried out in the > rst person, which may reflect his 
actual experience in the Mexican War, as well as adding credibility in the eyes of his readers. 
Whittakers, on the other hand, makes his protagonist an Englishman, which might be in-
nocuous enough – simply a device guaranteeing to the novel commercial success also across 
the Atlantic Ocean. In the formal sphere both books are romances – they unashamedly use 
all the known clichés of girls enlisting in man’s disguise, attacker penetrating the besieged 
town through long-forgotten subterranean passage, quick succession of episodes of action, 
rescue coming in the nick of time. Within the context of our present consideration, what is 
more important is what is either left unsaid, or what is merely suggested.

Among the things unsaid is the moral superiority of the aggressor, in addition to his 
obvious military superiority. To give a sop to the conscience of Americans, the narrator 
of Rifle Rangers, Captain Hallam, when arriving at the hacienda of Don Cosma Rosales, 
declares “We have come to make war not with peaceful citizens but with a rabble soldiery.” 
The intercourse of equals between the two is made possible by previously Cosma Rosales 
having stressed that he is a Spaniard and not a Mexican – which is introduced to absolve 
him in the eyes of the American reader of the potential stigma of mestizaje. 
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Moreover, this testi> es to the intensity of what DiTella calls “the chasm that separated 
the upper from the lower classes” (Di Tella, 1996: 1). All this combined to create a situation 
where it was very di² icult for the Mexican government to forge a united front against the 
American invaders as the concept of Mexican-ness or loyalty to the government in Mexico 
City was foreign to most Mexicans who – divided as they were by race, caste, language, 
and geography – gave their loyalty to their family, close friends, village, linguistic group, 
or region. In other words, to the prevailing concept of patria chica, which translates as 
‘small homeland’ (Meed, 2003: 67).

There was a modicum of truth in this claim made by the invaders carrrying the torch 
of freedom – in the nineteenth as well as in the twentieth centuries – since many Mexi-
cans regarded Santa Anna with special hatred. As a result revolts against his government 
were endemic in many regions and the army of that country was perceived as debased 
into a vehicle of cynical ambitions of the dictator (Meed, 2003: 67). However, the point to 
be made is, though, that the cure is often more deadly than the disease itself, the “army of 
liberation” being an even worse rabble than the under-> nanced, under-equipped, under-
nourished Mexican army which, furthermore – as the whole Mexican society – was riven 
by internal dissensions.

Sometimes the references to the unheroic aspects of warfare are casual, such as the re-
mark that Mexican town Julapa, when taken by the Americans was NOT sacked, a strange 
thing to say about the activities of the troops bringing freedom, since it makes their re-
straint seem an exception rather than the rule. It is especially The Death’s Head Rangers 
which in detail presents the sort of people who are to implement the noble principles of 
Manifest Destiny. The troop is that of Kentucky Militia, its chief protagonist being a man 
called Yancey – a big bully of a man carrying on his person a huge Bowie Knife, which he 
a² ectionately calls his “toothpick”. He explains the true purpose to his foil in the novel, an 
English gentleman of foppish appearance who identi> es himself as “Mr. Smith”.

According to the Kentuckian, 

That’s the tool to work with, ef ye want to sticker a greaser. Just stick that into his yeller 
hide, and give a rip, and then turn it raound, like this’ imitating the action with a demoniacal 
grimace’, and aouth comes his innards, sure ‘s shooting. [original - spelling M. G.]

Some comment seems necessary here: the derogatory term greaser, apparently origi-
nating in the mid-1800s, > rst came to be used against those of Mexican appearance in 
California and the South-West. Many explanations were given: some derive it from the 
alleged practice of Mexican laborers in the Southwest of greasing their backs to facilitate 
the unloading of hides and cargo; others suppose it may have stemmed from a supposed 
similarity between Mexican skin color and grease; others assume that its origin may be 
even more disparaging still as the label may derive from long-standing conceptions of 
Mexicans as unkempt and unclean, with unwashed, greasy black hair. In the U.S.-Mexico 
war of 1846-1848, as well as by settlers in Gold Rush California, “greasers” was a popular 
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reference by U.S. troops. Although originally associated with Mexican males, came to re-
fer to Mexicans generally, encompassing both sexes, and ultimately both Mexicans and 
Mexican Americans (Bender, 2003: XIII).

When Yancey invites the Englishman for a drink, the latter politely declines saying 
that he is not thirsty. What may be a recommended behaviour elsewhere, in Kentucky is 
a mortal o² ence, the principle being “drink or > ght”, which is also con> rmed by an o² icer, 
who gives a piece of advice to the stranger to the country:

There’s only one way to deal with those fellows. Shoot > rst and straightest.

Still the Englishman takes up the challenge, insisting, however, that his opponent prior 
to the contest divest himself of all the weapons carried on his person. It is a point of more 
than idle curiosity, whether the latter would have done so without the speci> c request. In 
any case, Yancey articulates his concept of what constitutes a fair > ght:

bet any man ten dollars that I hev his eyes aouth on his cheeks and him hollering for mercy 
inside of ten minutes. [original spelling – M. G.]

Strange as it may seem to the modern reader, this is not a mere bully’s brag, but a ref-
erence to the practice common in the type of > ght practiced in the Southern states of 
the US, that is the so called “rough-and-tumble”, in which no holds are barred; thus it is 
perfectly acceptable, even advisable, when the opportunity o² ers itself, to gouge out the 
opponent’s eyes. 

What is even more revealing is the idea of Southern honor (featuring very prominent-
ly in the culture aspiring to practicing chivalrous ideals):  it is regarded detrimental to a 
man’s honor when another man turns down his o² er of a drink. Yet it is not considered 
detrimental to a gentleman’s of the South sense of honor to provoke a > ght with some-
one obviously inferior in his > ghting capacities. Still, the gentleman – a comic-opera idea 
of an Englishman – faces up to the challenge, warning his opponent, that he had taken 
boxing lessons from one of the best English prize> ghters of the era. True to his word, he 
knocks the big bully down with one carefully placed straight, earning for himself the re-
spect of the whole troop.

The scene – that may look as another cliché of action literature, continued with a ven-
geance by the so called “action movies” – actually says volumes about the American forces in 
Mexico – especially troops consisting of volunteers. All sorts of histories – both Mexican and 
American – mention the di² iculties in maintaining discipline among those freedom > ghters 
who, like all soldiers of fortune in history, are accustomed to living at the expense of the en-
emy. Mayhem, rape, and looting were the order of the day. As Foos expresses it, “These were 
the wages that politicians promised and some volunteers sought” (Foos, 2003: 83).  Alongside 
with these comments on the o² icial vision of history, there are present also stereotypes that 
were used to ”prepare” the victim for victimization. Thus, “the need to legitimize expansionist 
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designs of the United States leading to the U.S.-Mexico War fueled the conception of Mexi-
cans as subhuman” (Bender, 2003: 1).

It has been already mentioned that the stock character of the “noble enemy” type, the 
haciendero whose daughters Captain Hallam saved from an alligator, is really a “Good 
Spaniard” (If only to observe the sense of proportion, it appears that no attempt is made 
to make a “Good Mexican” appear in the novel). This casual remark brings in the mestizaje 
problem mentioned before. 

Another stereotype is that of a priest-ridden culture of a Catholic country. Mayne Reid is 
Irish, bur Protestant. Whittakers’ denomination is not known. In the latter’s novel there is a 
casual mention of the monastery built to house 400 monks (with the implication of a large 
parasitic class in the poor country). In Mayne Reid’s Rifle Rangers one of the most e² icient 
– because most ruthless – opponents on the Mexican side is Jaranta – the bandit-priest.

For their part nineteenth-century Americans reacted to Latin Americans alleged com-
bination of Catholic ritual and pagan rites in much the same way as they responded to 
Indian religious practices. Religiously, culturally, and often racially as well, Americans did 
little to distinguish the New World’s aborigines from its Latin inhabitants. Of exceptional 
interest is the falling away of numbers of Irish and Catholic soldiers from their American 
loyalty, not simply through desertion but through a transfer of loyalty to Mexico, when 
a small but signi> cant minority joined the Mexican army to > ght against their nominal 
countrymen (Foos, 2003: 5).

Dime novel is the most representative text of popular and mass cultures that emerged 
in the mid–nineteenth century in the wake of the print and transportation revolutions. 
It continues its existence in later forms of popular entertainment, particularly twentieth-
century > lms. The narratives of the U. S.-Mexican War facilitated to its readers compre-
hension  of the topics such as empire building, race, nativism; the topics exempli> ed by 
the stereotype-ridden presentations of Mexicans.
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LA CAMPAÑA DE AZORÍN POR LA RENOVACIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL

RESUMEN

Azorín, conocido sobre todo como prosista, desempeñó un papel importante en la renovación del teatro 
español en los años 20. En el popular diario ABC publicó decenas de artículos, en los que criticó la 
situación actual y presentó ideas renovadoras, que también intentó realizar en su producción dramática. 
Este artículo pretende señalar diferentes cuestiones que había abordado: por una parte las concernientes 
al ámbito del texto dramático, tales como la construcción del drama y las acotaciones; por otra parte 
las relativas al campo del espectáculo teatral, tales como el papel del director de escena y de los actores, 
la escenografía y la iluminación; además, cuestiones del contexto social, como la crítica teatral, los 
empresarios y la aparición del cine; y, > nalmente, aspectos pertenecientes al contexto cultural, como 
la tradición española y las tendencias europeas, entre las que destaca el concepto del surrealismo, que 

nuestro autor interpretó de una manera diferente a la actual. 

PALABRAS CLAVE: Azorín, teatro español s. XX, renovación teatral, surrealismo 

ABSTRACT 
Azorín, known mainly as a prose writer, played an essential role in the renovation of the Spanish theatre 
in the 1920s. He published dozens of articles in the popular daily newspaper ABC criticizing the current 
situation and presenting some innovative ideas that he would intend to put into practice in his dramatic 
production. The article presents an overview of problems considered by Azorín within the scope of: 
dramatic text, such as drama construction and stage directions;  theatrical production, such as the role 
of theatre director, actors, stenography, stage lighting; social context, such as theatre criticism, the role 
of theatrical producers, the origins of cinema; cultural context, such as Spanish tradition and European 
movements, with special reference to surrealism and his unique interpretation by Azorín, quite di² erent 

from current trends.    

KEY WORDS: Azorín, Spanish theatre of 20th century, theatrical renovation, surrealism

Azorín, destacado representante de la Generación ‘98, hoy conocido sobre todo como 
prosista, desempeñó un papel importante en la reflexión sobre la renovación del teatro 
español siendo autor de 12 dramas y decenas de artículos publicados a lo largo de  varias 
décadas, principalmente en el popular diario ABC, gracias a lo cual tuvieron mucha re-
sonancia y se ganaron el nombre de “campaña teatral”. El primero de ellos, “El fracaso de 
los géneros” (1954: 27), apareció en 1912 y el último, “Sassone y las candilejas” (1954: 120), 
en 1947, es decir pasados 35 años; sin embargo, debemos hacer hincapié en que fue en la 
segunda mitad de los años veinte cuando Azorín se ocupó de manera más intensa de la 
problemática teatral. 

En cuanto a su producción dramática, ya en el mismo umbral del siglo, en 1900, escribió 
su primera obra, La fuerza del amor. Fue en un ambiente de ciertos intentos de renovación, 
tan solo un año después de que, en 1899, Jacinto Benavente fundara en Madrid el Teatro Ar-
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tístico1 con el propósito de representar en él un repertorio que se adecuara a su nombre y 
donde al principio cooperó con Ramón del Valle-Inclán. Benavente había debutado cuatro 
años antes2, en oposición al postromántico y melodramático (escrito sobre todo en verso) 
teatro de José de Echegaray, cuando este celebraba sus mayores triunfos, dentro y fuera del 
país, coronados en 1904 con el Premio Nobel3, cuya concesión provocó la indignación de los 
modernistas y de la Generación del 984. Resulta curioso que el siguiente español, galardona-
do en 1922, fuera precisamente Benavente, después de haber logrado un éxito de taquilla no 
inferior al de Echegaray. El Comité en su veredicto señaló que Benavente recibía el Premio 
Nobel “por la feliz manera en que continuaba las tradiciones ilustres del drama español”5. 
Azorín compartía plenamente esta opinión, hasta decir de Benavente que era el mayor dra-
maturgo español después de Lope de Vega; argumentaba que, gracias a su enorme popula-
ridad, la influencia que ejercía en autores, actores y espectadores no era inferior a la que en 
su época había tenido el autor de Arte nuevo de hacer comedias (1954: 87).   

La vuelta a la tradición de los Siglos de Oro era precisamente una de las vías para la 
renovación del teatro español que indicaba Azorín. Podemos observar que, cuando era 
posible, pretendía manifestar sus convicciones no solo en teoría, sino también en su propia 
creación dramática, y en este caso por lo menos dos veces intentó resucitar los tradicio-
nales géneros españoles. La fuerza del amor, antes mencionada, prueba de gran erudición, 
tiene vinculación con comedias de capa y espada y a Angelita (1930) incluso la subtituló 
Auto sacramental.

Volvamos a Benavente al principio elogiado por Azorín. Encuentra en su técnica una 
característica común con Lope de Vega: las escenas que componen sus dramas cambian 
como en un caleidoscopio. Pero lo importante es que en la actualidad esta técnica tiene el 
valor de reflejar el ritmo de la vida moderna. Por eso, lógicamente, también es propia de 
una nueva disciplina artística, el cine, para el cual no supone ningún problema técnico. 
Azorín considera que el cine, gracias a esta y otras ventajas de las que el autor es cons-

1  En París en aquella época se fundaron: en 1887 Théâtre Libre de Antoine, en 1890 Théâtre d’Art de Fort 
y en 1893 Théâtre de l’Oeuvre.
2  El nido ajeno (1894).
3  Fue su cuarto ganador, ex aequo con Frédérik Mistral (el siguiente sería Henryk Sienkiewicz), primer 
español y primer dramaturgo. Es curiosa la con> guración de los premios en aquella época. Después de un 
lapso de seis años tres veces consecutivas fueron galardonados los dramaturgos: Paul von Heyse (1910), Mau-
rice Maeterlinck (1911) y Gerhart Hauptmann (1912). Tal vez el Comité hubiera percibido la importancia de 
los procesos que vivía el género teatral. No obstante, después vino una década sin premios para dramaturgos, 
hasta 1922. 
4  En marzo de 1905 > rmaron, incluido Azorín, un mani> esto en contra de la organización del homenaje 
a Echegaray. No obstante, en un acto solemne en el Senado, presidido por el rey Alfonso XIII, el dramatur-
go recibió el Premio Nobel de las manos de la embajada sueca y, horas más tarde, muestras de admiración de 
una numerosísima manifestación, a la que saludó desde la escalera de la Biblioteca Nacional.   
5  En el caso de Echegaray la motivación no difería signi> cativamente, subrayaba que el laureado había 
revivido las grandiosas tradiciones del drama español.
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ciente, signi> ca un gran desafío para el teatro; no obstante, el teatro no puede dejarle el 
campo libre sino al contrario, debe ir aprendiendo de él6. 

La técnica arriba mencionada también es propia del nuevo teatro europeo, en particu-
lar del francés que es la referencia tradicional para el autor, sin embargo Azorín subraya 
que Benavente aún más temprano que los franceses rechazó la piece bien faite y adoptó 
la norma de la dispersion que consiste precisamente en una serie de imágenes cortas, 
concisas, que se suceden rápidamente (1954: 87). Como ejemplo destacado señala el dra-
ma francés Les Possédés7 que se desarrolla en 20 escenarios diferentes, obra de un autor 
que Azorín menciona con frecuencia y que en el periodo de entreguerras fue llevado 
al escenario por los directores más destacados y, sin embargo, hoy está casi olvidado: 
Henrí-René Lenormand. ¿Qué tipo de escenografía se puede idear en este caso? En la 
esceni> cación parisiense de Les Possédés, en 1909 en el Théâtre de Arts, fueron su> cien-
tes unas cortinas que servían de fondo, por otra parte igual que en los espectáculos de 
los Siglos de Oro (Azorín, 1954: 87). 

En este aspecto Azorín también fue consecuente y, una vez más, con> rmó sus convic-
ciones en la práctica. El 24 de noviembre de 1928 la compañía El Caracol de Rivas Cherif 
representó Lo invisible en la moderna y pequeña sala Rex, sin proscenio, sin cortina que 
separara el escenario de la sala y sin decorados. El director, Rivas Cherif, era en España 
uno de los más importantes hombres de teatro, fundador de varias compañías y proyec-
tos teatrales8, y se basaba principalmente en los supuestos de Edward Gordon Craig que 
había aprendido en los años 1911-14 durante su estancia en Italia. Y, como es sabido, Craig 
ya en 1903, en su debut en el londinense Imperial Theatre, en Los guerreros de Helgeland de 
Henrik Ibsen y también en la escena de la iglesia en Mucho ruido y pocas nueces de William 
Shakespeare, como fondo utilizó exclusivamente cortinas.

Azorín en su teoría distingue tres tipos de escenografía que aparecen en todas las épo-
cas: realista, sintética y la de fantasía, advirtiendo que es en esta última donde el artista 
corre el mayor riesgo, puede lograr una belleza verdadera, pero también caer en lo ridículo. 
Recomienda adaptar la puesta en escena a la estética de la obra en cuestión. Sin embargo, 
dice explícitamente que no debemos dar demasiada importancia al arte del decorado que 
posiblemente sea el menos importante de todos los elementos de la representación es-
cénica y aún más, incluso, puede perjudicar el elemento principal: el juego del actor que 
“necesita, requiere, pide, exige una decoración sumaria, elemental, que no distraiga del 
gesto, del ademán, del movimiento, de la palabra, del artista escénico” (Azorín, 1954: 123). 

Por otro lado, aparece en el teatro de la época un elemento visual nuevo que Azorín sabe 
apreciar: la iluminación moderna. Se produce en este aspecto una verdadera revolución,  
ya que es en la década de los años 20 cuando las candilejas de gas ceden a la luz eléctrica. 
A Azorín le fascinaba el desarrollo de los medios técnicos al servicio del arte. Antes hemos 

6  Azorín siempre se mostró abierto a lo novedoso; escribió artículos sobre el cine, p. ej. “El «cine» y el te-
atro”. ABC. 26/05/1927 y, en 1957 un esbozo de guión cinematográ> co sobre Don Quijote. 
7  Los Poseídos.
8  En 1920 Teatro de la Escuela Nueva, más tarde El Mirlo Blanco, El cántaro roto y, sobre todo, El Caracol.
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mencionado el cine, aquí debemos hacer hincapié en que también se mostró muy previsor 
en cuanto a las posibilidades que brindaba la utilización de la iluminación eléctrica en el 
escenario. Por eso, se quejaba de que todavía en 1927, en todo Madrid, solo había un único 
teatro, El Alcázar, que dispusiera de un equipo lumínico moderno (1954: 118). 

Azorín desde el mismo principio apreció el papel que la luz puede desempeñar en el 
montaje y le dio prioridad sobre la escenografía concebida de manera tradicional. Conocía 
e intentaba implantar en España las ideas de Adolphe Appia que ya a principios del siglo 
había resaltado la importancia de la iluminación que permite sacar toda la fuerza expre-
siva del espacio aprovechándola al servicio del actor. 

Asimismo podemos estar seguros de que la presentación en Madrid, en febrero de 1927, 
de Santa Juana de Bernard Shaw bajo la dirección de Georges Pittoë² , conocido por el 
uso creativo de la luz (así como en las puestas en escena de Henri-René Lenormand y Lui-
gi Pirandello, tan apreciados por  nuestro autor) influyó en el estreno de “Brandy, mucho 
brandy” de Azorín, que se celebró un mes más tarde9.

Por otra parte, en sus textos dramáticos Azorín sabía atribuir a la luz una importancia 
simbólica y en este aspecto puede servirnos de ejemplo la mencionada obra Angelita. Aquí 
debemos comentar cierta incongruencia con sus exposiciones teóricas, en las que resal-
tando la importancia del diálogo –“el diálogo lo es todo” (1954: 84, 91)–, declaraba que las 
acotaciones escénicas eran innecesarias10. No obstante, podemos interpretar que ese lema, 
que suena tan rotundo, según su intención debía aplicarse únicamente a la interpretación 
de los papeles por parte de los actores, ya que Azorín consideraba que todos los aspectos 
de los personajes debían estar implícitos en el diálogo. 

Volvamos a la iluminación teatral sugerida en el texto de Angelita. En dos ocasiones, 
cuando la escena se sume en la oscuridad, la protagonista titular viaja a través del tiempo 
hacia el futuro. En el acto segundo, que se desarrolla en un sanatorio, la luz y el silencio 
desempeñan un papel tanto terapéutico como místico. Es la “bella hora matinal” (Azorín, 
1998: 117) y el hermano Pablo, el personaje de mayor importancia en este lugar, comenta: 
“la luz del alba […] nos recuerda siempre nuestra resurrección” (1998: 132). El acto segundo 
termina al amanecer y el tercero, en oposición al atardecer, cuando “la escena [está] casi 
en tinieblas” (1998: 132). Pero es en el último momento cuando el juego de luces tiene su 
mayor importancia: en el haz de intensa luz las siluetas de Angelita y de la tercera Ángela 
se funden convirtiéndose ambas protagonistas en una sola persona. 

Pasemos al siguiente postulado de Azorín. Un elemento fundamental en la renovación 
del teatro español como institución lo constituye, obviamente, el cambio de repertorio. 
En este aspecto Azorín indica dos vías complementarias: por una parte ampliar el reper-
torio incluyendo piezas extranjeras bien traducidas y, por otra, facilitar el debut a nuevos 
dramaturgos nacionales. Esta vez tampoco se limitó a expresar sus postulados en los artí-

9  17 de marzo de 1927, Madrid, Teatro Centro, compañía de Manolo París. 
10  Al tema volveremos más adelante.
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culos sino que, en ambos casos, se esforzó en llevarlos a la práctica. En cuanto a los debuts 
incluso aportó un idea original que vamos a abordar en adelante.    

Azorín apreciaba el papel de las buenas traducciones (1954: 136) también para la evo-
lución de la dramaturgia española. Entre los autores extranjeros que más estimaba esta-
ban Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann y Maurice Maeterlinck. Por eso, en 189611 tradujo 
L’Intruse escrita por Maeterlinck en 1890. Fue la primera traducción al castellano12; sin 
embargo, tres años antes, la revista barcelonesa L’Avenç había publicado la versión catalana 
de Pompeu Fabra13. Este orden no sorprende, puesto que los círculos teatrales catalanes se 
adelantaban al resto del país. Los dramas simbólicos del temprano Maeterlink tuvieron 
un fuerte impacto en autores como Valle-Inclán, Benavente o Gregorio Martínez Sierra14. 
Azorín mismo siguió las pistas de Maeterlinck en la mencionada trilogía Lo invisible, en 
la que, con una acción muy reducida, logró crear un ambiente misterioso, impregnado de 
pesimismo, expresión del miedo existencial del hombre y su impotencia ante el destino. 

Treinta años más tarde, en 1928, Azorín tradujo además (no del original, sino de la ver-
sión francesa15) una obra que representaba una estilística totalmente diferente: El Doctor 
Frégoli o la Comedia de la felicidad de Nikolaï Evreinov16. Trasplantó a sus propios dramas 
algunos de sus motivos: teatro en el teatro, creación de ilusiones, eterno deseo de trans-
formación y teatralización de la vida.

Otra forma de renovar el repertorio sería facilitar el debut a los dramaturgos españoles. 
Una idea novedosa que aportó Azorín consistía en que los nuevos dramas se estrenaran  
en el contexto de obras clásicas, lo cual les aseguraría una posición más seria y un lanza-
miento mejor (1954: 77). Dicho postulado lo realizó en el arriba mencionado montaje de 
Lo invisible y debemos reconocer que en este caso mantener coherencia entre sus teorías 
y la práctica le costó cierto sacri> cio. Lo invisible es una trilogía que se compone de tres 
piezas: Doctor Death, de 3 a 5, El segador y La arañita en el espejo, que antes se habían estre-
nado en teatros provinciales17, sin embargo en Madrid El segador fue sustituido por una 

11  Maeterlinck (1896)  La Intrusa, drama en un acta (sic) y en prosa, arreglado por J. Martínez Ruiz, Valencia.
12  La siguiente traducción fue de Gregorio Martínez Sierra (1914) La princesa Malena, La Intrusa, Los ciegos, 
Madrid, Biblioteca Renacimiento. 
13  Fue llevada al escenario en 1893 en Sitges por Santiago Rusiñol que conoció a Maeterlinck durante sus 
estancias en París en los años 1888-1892 (Díaz-Plaja, 1951: 322). 
14  Palau de Nemes (1962) “La importancia de Maeterlinck en un momento crítico de las letras hispanas”, 
Revue belge de philologie et d’histoire. Bruselas, Tomo 40 fasc. 3: 714-728.
15  Evreïno² , traduite du russe par Fernand Nozière (1928) La comédie du bonheur: pièce en trois actes et quelques 
tableaux, París; el original: Евреинов, Николай Николаевич, Самое главное. Для кого комедия, а для кого и 
драма, в 4-х действиях, estrenada el 20 de febrero de 1921, en San Petersburgo, en el teatro Вольная комедия.
16  Evreinov, Nikolaï; Adaptación teatral de Azorín (1928) El Doctor Frégoli o la Comedia de la felicidad, comedia 
en tres actos, Madrid.
17  Estrenadas respectivamente, Doctor Death, de 3 a 5, el 28 de abril de 1927, Santander, Teatro Pereda, por 
la compañía de Rosario Pino;  El segador el 30 de abril de 1927, Santander, Teatro Pereda, por la compañía de 
Rosario Pino; y La arañita en el espejo el 15 de octubre de 1927, Barcelona, Teatro Eldorado, por la compañía 
de Rosario Iglesias.
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pieza de un solo acto titulada Un duelo, de un clásico universal, Antón Chéjov18.  Desgra-
ciadamente el experimento no resultó tan e> caz como lo esperaba el sacri> cado autor.  

Por otra parte, postulando el cambio de repertorio Azorín también demostró ser prag-
mático al admitir que había que hacer concesiones. Era consciente de que la oferta de los 
teatros, para mantener el público, debía adaptarse en cierto modo a la demanda, a las ex-
pectativas de los espectadores y empresarios. Por eso recomendaba a los autores jóvenes 
que escribieran obras ligeras (dicha palabra debe entenderse sobre todo en lo referente a 
la estética, no a la temática), relativamente cortas y rápidas (1954: 94), acorde con la esté-
tica por la que apostaba él mismo (Azorín) en aquella época. Como la realidad es rápida, 
cambiante, contradictoria, múltiple y compleja, tanto más lo es la superrealidad y no puede 
ser representada como espesa, pesada, sino sutil, ligera y fugaz. 

Volviendo al estreno de Lo invisible debemos mencionar todavía otro elemento innova-
dor. La trilogía de Azorín comienza con un prólogo escénico al estilo de Pirandello, cuyos 
dramas Azorín popularizó en sus artículos (1954: 144), en particular Seis personajes en busca 
de un autor de 1921, una muestra de la reflexión sobre el rol del actor en la obra teatral y su 
grado de identi> cación con el papel que representa. Por eso resulta signi> cativo que el papel 
del autor, que aparece en el prólogo de Lo invisible, Azorín lo desempeñó personalmente. 
Podemos interpretar este paso audaz como una manifestación de que es posible, y de va-
rias maneras, realizar su siguiente postulado: la renovación de la interpretación actoral. 

De los actores, igual que de los directores de escena, esperaba mucho, deseaba que 
fueran más creativos y participaran en la construcción del nuevo teatro al igual que los 
dramaturgos. Rechazaba el anticuado concepto estético realista según el cual el texto dra-
mático aportaba implícita una visión que la puesta en escena debía reproducir > elmente. 
Pedía que el autor renunciara a las acotaciones y se limitara al texto principal para de esta 
manera dejar convertirse en el único creador, ya que impedía la relevante aportación del 
director de escena y del actor (1954: 38, 77, 91, 120, 123).

La renuncia a las didascalias era otro paso inspirado en la teoría de Craig. Azorín ar-
gumenta también que el teatro de los Siglos de Oro perfectamente se las arreglaba sin 
ellas y Benavente las redujo signi> cativamente. Las acotaciones tienen sentido para un 
lector del drama, sin embargo, para el director y los actores suponen solo una limitación. 
“El teatro es diálogo; en el diálogo debe estar contenido todo” (1954: 91). De él los artistas 
deben extrapolar todos los otros elementos y en él debe estar condensada toda la vida de 
los personajes y sus caracteres. “Todo el teatro es diálogo. [...] En la obra de teatro perfecta 
no debe haber acotaciones” (1954: 82). 

En otros momentos Azorín abogaba por unos diálogos realistas. Hacía hincapié en el 
destino del texto dramático, en que sería oído y no leído y, por lo tanto, los diálogos debían 
estar escritos en un lenguaje y una forma que fuera como el habla, incluidas las repeticio-
nes y el abandono del tema en la conversación. Consideraba que la cohesión ideal de los 
diálogos, a la que aspiraban los dramaturgos españoles, hacía que los parlamentos sonaran 

18  Basada en la novela corta de Chejov, Дуэль.
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de manera arti> cial. Al parecer Azorín lamentaba que los autores españoles no hubieran 
aprendido su> cientemente la lección del realismo, incluido un buen diálogo realista (1954: 
93), tanto más que ya había empezado una época nueva y los dramas ya no debían reflejar 
la realidad sino la superrealidad que surge de esta primera. 

Como podemos observar, hablando de las acotaciones y diálogos Azorín insiste en que 
el drama no es un texto destinado a la lectura, sino es la base de una obra teatral que es el 
espectáculo. En este momento podemos, sin embargo, recordar sus tempranos “cuentos 
esceni> cados”, que no había pensado para el escenario (1947: 289-330) y constituyen una 
interesante aportación al tema de la distinción de los géneros literarios. 

Respecto a los diálogos de la pluma del mismo Azorín, resulta imprescindible mencio-
nar la opinión del dramaturgo Jerónimo López Mozo (2008: 11-13) que, analizando los 
aspectos innovadores de la producción de nuestro autor, subraya que el lenguaje de sus 
diálogos, muy medido, sobrio, austero y conciso, era totalmente nuevo, desconocido en 
el teatro español de la época. También señala que a los críticos los diálogos azorinianos 
les parecían anti-teatrales y monótonos, y que la tacha de anti-teatralidad y falta de dina-
mismo con frecuencia aparece en la evaluación general de los dramas de Azorín. En este 
sentido, un crítico coetáneo de nuestro autor, Antonio Espina, escribió que en el teatro 
azoriniano la acción no se manifestaba en el movimiento o juego escénico, sino en una 
dinámica íntima cuyo > n era despertar en los espectadores un particular juego de emo-
ciones19. Esto signi> caría que Azorín logró su objetivo, que en este punto coincidía con el 
programa de Maeterlinck20. Sin embargo, otro comentador, Rafael Marquina, en el título 
de su reseña del debut escénico de Azorín resumió esta impresión sin miramientos: “Old 
Spain” o la paradoja del teatro que no es teatro21.

En cambio Azorín, por su parte, esperaba de los críticos que contribuyeran sustancial-
mente a la renovación del teatro español (1954: 27). Antes del estreno de Brandy, mucho 
brandy pronunció una conferencia22 en la que justi> caba al público reticente cuyo gusto se 
estabilizaba y no evolucionaba. Los espectadores no percibían la aparición de una nueva 
estética y, si era así, alguien debía abrirles los ojos al nuevo teatro, decir que las heterodoxias 
son fértiles. Este era precisamente el papel de los críticos teatrales que, lamentablemente, 
no cumplían su función. Los críticos se mostraron muy severos con el estreno que se ce-
lebraría esa misma noche y parece que no pensaban perdonarle a Azorín unas opiniones 
mucho más duras, sumamente ofensivas, de hacía dos meses y medio, cuando había dicho 
explícitamente: “La crítica teatral ha sido en 1926 tan inepta, tan vulgar, tan chapucera, 
como en 1925. [...] Y en 1927 la crítica teatral será tan chapucera, inepta y vulgar como en 
1926. Los críticos teatrales no tienen ni > nura ni sensibilidad; les atrae, irresistiblemente, 
todo lo plebeyo, bajo y za> o” (1954: 179). 

19  Espina (1926) “Un experimento teatral”, El Sol, 18/09/1926 (López Mozo, 2008: 11).
20  Maeterlinck (1966) El tesoro de los humildes, versión de Eusebio Heras Hernández, Valencia, Prometeo.
21  Marquina (1926) “«Old Spain» o la paradoja del teatro que no es teatro”, Heraldo de Madrid, 06.11.1926 
(López Mozo, 2008: 11).
22  El 17 de marzo de 1927 en la redacción de la revista La Nación (Azorín, 1954: 197-219).



116 Katarzyna Górna

Azorín tampoco se olvidaba de los empresarios, a los que acusaba de elegir piezas ar-
caicas de la época de sus abuelos y no querer asumir el riesgo de poner en escena textos 
nuevos (1954: 113). 

Mientras tanto surge una estética nueva. Nuestro autor la recibe con entusiasmo, 
confía en que renovará el teatro español, que no permitirá vuelta atrás porque es omni-
presente, impregna toda la atmósfera, se puede decir: está en el aire23. Azorín, cuando la 
propaga, utiliza el término superrealismo que en España al principio es más frecuente que 
surrealismo. Cuando pretende de> nir la nueva tendencia, cuyos ejemplos le proporciona el 
teatro extranjero, parte de una simple contraposición al realismo. Sin embargo, reconoce 
que no puede de> nirla, y no solo él, sino que nadie sabe qué es el superrealismo igual que 
no se sabe hasta ahora qué fue el romanticismo (1954: 119) con el que este primero tiene 
ciertas concomitancias. El arte se aleja de lo real y a la vez prosaico. Brota y florece un 
nuevo romanticismo, más libre y desordenado que el anterior. En el artículo crucial para 
esta materia, “El superrealismo es un hecho evidente” (1954: 101), se declara contrario al 
naturalismo y realismo en la literatura, reconociendo, obviamente, que el realismo fue 
una etapa imprescindible, porque sin conocer minuciosamente la realidad no hubiéramos 
podido elevarnos sobre ella.  

¿Qué es el superrealismo? Nadie lo sabe24, nadie lo sabrá nunca. […] lo de menos son los do-
cumentos en que se exponga la doctrina innovadora. Lo importante es el ambiente espiritual 
que se va creando.(…) La nueva estética está formada. ¿Quién ha contribuido a formarla? 
¿Los teorizantes, los eruditos? Todos, la sociedad en masa. (1954: 104)

Debemos observar en este momento que Azorín parece restar importancia a la rebe-
lión de la vanguardia y a la provocación artística. En la siguiente parte del artículo hace 
referencia al Manifiesto de Andrés Breton (pero no le prioriza entre otros teóricos del 
surrealismo), y desarrolla la idea de que una gran parte de nuestra existencia la consti-
tuye el sueño y, por lo tanto, el sueño también es nuestra realidad. Sin embargo, como 
podemos observar, a Azorín el descubrimiento y la representación de la superrealidad, 
como el sueño, lo onírico, la alucinación o la ilusión no llevan a una liberación total de 
la imaginación de las cadenas del racionalismo, tal vez porque, como considera Gonzalo 
Torrente Ballester (1982: 498), Azorín disponía de un don de observación mayor que el de 
la imaginación, lo que le predestinaba  para la narración y no para el teatro. De todos mo-
dos Azorín nunca mencionó los postulados tan característicos para el surrealismo como 
lo son el automatismo y la exclusión de la conciencia y el razonamiento. Por otra parte, 
como subraya Urszula Aszyk (1995: 66), el automatismo, incluso en los autores franceses, 

23  “Aspiración que flota en la atmósfera espiritual, acabará por imponerse. […] entrará de lleno en el arte 
[…] el teatro en España marchará hacia su transformación a impulsos del superrealismo” (Azorín, 1954: 105).  
24  Exactamente la misma expresión: “¿Qué es el superrealismo? Nadie lo sabe” aparece tanto en “El supe-
rrealismo es un hecho evidente”. ABC. 07/04/1927, como en “De las candilejas”. ABC. 15/09/1927 (Azorín 1954: 
119) y además en la respuesta a la encuesta realizada en 1927 por Luis Calvo para  ABC.
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no constituye un elemento organizador de la estructura interna del texto dramático, lo 
cual probablemente se debe a que este texto supone tan solo una base para los artistas de 
teatro que preparan su puesta en escena.  

Parece que Azorín a su modo acopla la razón y el conocimiento con el subconsciente 
y no los percibe como contrarios. Sin embargo, podemos preguntarnos si no tenemos 
que ver aquí un problema lexical, porque cualquier mente atrevida que no tema expresar 
con palabras cuestiones que no estén todavía arraigadas en el discurso, corre el riesgo de 
esta índole. 

Por supuesto, desde el punto de vista actual, en las declaraciones de Azorín llama la aten-
ción que no contraponga el subconsciente a la razón, a veces incluso parece utilizar indis-
tintamente términos como el subconsciente, razón e inteligencia, como en la siguiente cita:  

Otra realidad más sutil, más tenue, más etérea y, a la vez –y esta es la maravillosa paradoja–, 
más sólida, más consistente, más perdurable […] la realidad de la inteligencia. Los grandes 
problemas del conocimiento constituyen, a la hora presente, la materia más duradera y > na 
del arte. ¿Qué es la vida? Cuál es la realidad que diariamente vivimos y cuál es el ensueño? 
El ensueño, ¿es una verdadera realidad? (1954: 104)

Una vez más vuelve la pregunta calderoniana y para Azorín esto signi> ca que estamos 
más cerca de la razón que de los sentimientos:

Asistimos al presente en Europa a un renacimiento de la fórmula calderoniana. Renace el 
teatro de ideas, de modalidades intelectivas […] El teatro o es pasión o es idea. En el moderno 
renacimiento, a la pasión ha sucedido la idea abstracta, racional. (1954: 155) 

¿Esta interpretación de las tendencias teatrales no es acaso contraria a la anterior? La 
cuestión requeriría un análisis más detallado. Además, como Azorín describe en el acto 
los hechos que precisamente se están produciendo, comenta una materia viva, cambiante, 
que se está formando ante sus ojos, no sorprende que busque en esta maraña diferentes 
caminos. Es imprescindible que pase algún tiempo para que se cristalice un diagnóstico 
y unos términos nuevos. 

Henri Béhar (1967: 16) dice que la noción del “teatro surrealista”, utilizada por Apolli-
naire ya en 1917, fue empleada por los periodistas incluso antes de que apareciera el primer 
Manifiesto surrealista. Menciona que el mismo año de su publicación, el 11 de noviembre 
de 1924, el crítico de la revista francesa Comoedia  hablaba de Mathusaleme de Yvan Goll, 
representado en Berlín, como del primer texto dramático surrealista (considerando Las 
tetas de Teresías de Guillaume Apollinaire solo una farsa). Béhar comenta que incluso entre 
los críticos competentes por lo general había una confusión total de términos. Nos parece 
que Azorín hubiera suscrito las palabras de Gaston Rageot citadas por Béhar: “El objetivo 
del surrealismo será captar en nosotros, bajo nuestro yo arti> cial y casi mecánico, nuestra 
personalidad hasta tal punto personal que se nos escapa a nosotros mismos. Esta supe-
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rrealidad no es realidad, sino un ensueño” (1976: 16)25. Rageot, al igual que Azorín, estaba 
pensando no en Breton, sino en Henri-René Lenormand y, además, en René Trintzius y 
Amedée Valentin, no comentados por el autor español. Azorín por su parte añadía a este 
listado a Jean Victor Pellerin26, que según él representaba “el más puro y más hermoso su-
perrealismo” (1954: 164). Y Rageot consideraba que: 

El surrealismo es solo condimentar según el gusto contemporáneo aquello que es misterio-
so, inexpresable, inalcanzable, lo que ha sido objeto de admiración de los simbolistas y lo 
que Maurice Maeterlinck ha trasladado de la poesía al teatro. Esta actualización de un tema 
antiguo se ha tomado de los neurólogos y, simplemente, el antiguo análisis psicológico se ha 
sustituido por el psicoanálisis del famoso doctor Ferud. ¿Acaso no fue de él que por ejemplo 
Lenormand tomó, como hemos demostrado, la esencia de su inspiración?27 (Béhar, 1967: 17)

Tal vez Azorín no haya evitado precisamente esta trampa. 
Jerónimo López Mozo cita las palabras de Guillermo de Torre que después del estreno 

de Brandy, mucho brandy, por su autor bautizada como superrealista, explicó: 

Estas doctrinas, las del surréalisme, nada tienen que ver con la obra que Azorín nos ha dado 
hace días. Su confusión puede engendrar peligrosas confusiones. Y por eso es un deber mío 
y de otr os jóvenes -aunque admiremos al Azorín de los libros-, reaccionar, más que contra 
el dramaturgo, contra los daños equívocos que propaga28. (2008: 34)

No obstante, como resume Urszula Aszyk (1995: 68), muchos críticos al abordar el tema 
de la recepción del drama surrealista en España aprovechaban precisamente las aclara-
ciones de Azorín. Posiblemente esa práctica se debía a la autoridad que Azorín se había 
ganado gracias a la “campaña teatral” realizada en la prensa. 

Buscando la respuesta a la pregunta qué es lo que Azorín entiende bajo el término de 
“drama superrealista” topamos inesperadamente con un sorprendente motivo polaco. Pues 
bien, el tema del artículo que lleva el signi> cativo título de “Una obra superrealista” (Azorín, 
1954: 159) resulta ser una pieza cuyo estreno se celebró en Varsovia el 4 de diciembre de 
1920. Azorín la conoció gracias a que fuera editada en París en 1927. Se trata de El dibbouk 
de An-Ski29, pieza por su autor clasi> cada como leyenda dramática. Azorín la consideró un 
drama surrealista, la resumió y abogó por apoyar esta corriente artística: “favorezcamos la 
floración de una tendencia que tan bellas obras produce en el extranjero y puede produ-
cir en España” (Azorín, 1954: 162). Un año más tarde, en 1928, Gaston Baty –sobre cuyos 

25  Rageot (1925)  “Le Surréalisme au théâtre”. Revue Bleue. 04/07/1925. Traducción nuestra.
26  Indica obras de este autor como Intimité y Têtes de rechange. Traducción nuestra.
27  Rageot (1925) “Le Surréalisme au théâtre”. Revue Bleue. 04/06/1925. 
28  Torre, Guillermo de (1927) “Más en torno a Azorín”. Heraldo de Madrid. 14/05/1927. 
29  An-Ski, S. (1927) Le dibbouk, Version française de Marie-Thérèse Koerner, Paris.
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montajes de las obras de Henri-René Lenormand o Jean Victor Pellerin Azorín escribió 
varias veces30–, dirigió este drama en Studio des Champs-Elysées. 

De este modo entramos en un territorio más de la superrealidad: la vida de ultratumba. 
Azorín lamenta que el teatro español se imponga a sí mismo unas limitaciones absurdas al 
prohibirse representar imágenes subjetivas, el mundo interior, el subconsciente, la imagi-
nación. Incluso cae en un tono catastró> co, considerando que esta será la razón principal 
por la que el teatro perderá con el cine. 

¿Cómo a la larga el teatro no ha de ser vencido por el cinematógrafo? Habrá en la crisis 
teatral otros factores, los económicos, no lo dudamos. Pero, ¿quién duda que la principal 
causa de la crisis teatral es esta absurda, incomprensible limitación que ante la pluralidad de 
imágenes del cinematógrafo el teatro se impone a sí mismo? El cinematógrafo dispone hoy 
de dos mundos de imágenes y de sensaciones: el consciente y el subconsciente, el teatro no 
dispone – no quiere disponer– más que de uno: el consciente. ¿Podría haber duda respecto 
del resultado de la contienda? (1954: 105)

En este artículo pesimista, arriba citado, Azorín no menciona ninguna ventaja del teatro, 
omitiendo incluso una característica clave e inmanente que nunca –por muchos avances 
técnicos que haya–, tendrá el cine: el contacto vivo con los espectadores en tiempo real, 
que permite la interacción. Sin embargo, es en esta misma característica olvidada en este 
texto, en la que en otro momento Azorín basaba una de sus ideas innovadoras al suge-
rir que en cada espectáculo fueran los espectadores quienes decidan la forma que debe 
adoptar la acción porque, precisamente, cada función teatral es irrepetible en menor o 
mayor grado. Como considera que la intriga no debe ser el elemento principal del dra-
ma, propone condensarla de manera que el problema se plantee en el acto I y resuelva en 
el II. En tal caso, el acto III resultará prescindible y por lo tanto perfectamente podrá ser 
omitido o sustituido por otro diferente (Azorín, 1948: 101). En una de las entrevistas con-
cedidas a Ramón Gómez de la Serna Azorín confesó que pensaba dar al drama Angelita, 
en el que estaba entonces trabajando, una forma abierta. A la pregunta de cuántos actos 
tendría la obra, contestó: “Varios… Tres, o cuatro, o quizá cinco… A mitad de la comedia, 
el primer actor avanzará hacia el público31 y le preguntará si desea más actos, veri> cán-
dose uno o dos actos más si el público lo pide…” (1957: 207-208). La idea innovadora de 
una decisiva participación “interactiva” del público en la forma > nal del espectáculo, que 
Azorín expresa en las palabras arriba citadas, está implícita en el texto > nal de Angelita y, 
efectivamente, podría realizarse acabado el segundo acto, sin perjuicio para su cohesión 
temática. La función podría terminar en este momento, ya que los dos primeros actos 
cuentan el viaje en el tiempo de la protagonista titular y en el tercero aparece la elección 

30  Por ejemplo: “Contra el teatro literario”. ABC. 21/04/1927; “Opiniones de Gaston Baty”.  ABC. 02/06/1927. 
31  La práctica de dirigirse uno de los actores directamente al público es una más de las rescatadas del teatro 
de los Siglos de Oro. 
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del nuevo tema que corresponde con uno de los posibles caminos vitales. Tanto el acto II 
como el III acaban con una escena casi mística. Además, el acto III comienza de la misma 
manera que el primero. Claramente hay dos > nales y dos comienzos, es decir una forma 
dramática dual, lo cual hace viable la multiplicación de los módulos que la conforman, ya 
que evidentemente podrían ser más de dos. Azorín obtiene como resultado una novedosa 
forma abierta, la función puede prolongarse o abreviarse. 

Así pues, tanto en los artículos como en los dramas de nuestro autor encontramos la 
con> rmación de la opinión de Francisco Ruiz Ramón (1975: 161-169) que consideró a Azo-
rín –junto a Unamuno, Valle-Inclán, Jacinto Graua y Ramón Gómez de la Serna–, uno de 
los más importantes innovadores y disidentes estéticos del teatro español del siglo XX. 
Azorín sin duda se merece esta clasi> cación. 
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RESUMEN

El presente artículo ofrece un análisis crítico de la reconstrucción de la > gura de Cristóbal Colón llevado 
a cabo por Tzvetan Todorov en su libro La Conquista de América. Dado la importancia del ensayo de 
Todorov, que forma parte del canon de los textos sobre la colonización del Nuevo Mundo, el gran número 
de a> rmaciones equívocas detectadas en su libro pueden resultar pertinentes para todo el discurso sobre 
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ABSTRACT

The aim of the article is to analyze and criticize the reconstruction of the > gure of Christopher Columbus 
made by Tzvetan Todorov in his book The Conquest of America. Considering importance of Todorov’s 
essay, which is one of canonic texts about the colonization of the New World, the number of mistakes 

detected in his book may have influence on the whole discourse about the Conquest. 

KEY WORDS: Discovery and Conquest of America, Christopher Columbus, Tzvetan Todorov

En 1982 el famoso semiólogo búlgaro refugiado en Francia Tzvetan Todorov publicó La 
conquête de l’Amérique. La question de l’autre, un libro enfocado en el estudio  de la actitud 
de los conquistadores del Nuevo Mundo hacia los habitantes nativos de las tierras descu-
biertas1. En el libro, Todorov desarrollaba sus ideas, expresadas antes en un corto ensayo 
“Cortés y Moctezuma: de la comunicación” (publicado en agosto de 1979 en México en 
la revista Vuelta), sobre las diferencias en el modo de comunicación de los europeos y de 
los indígenas y su la importancia para el éxito de la conquista. Adoptando la misma pers-
pectiva, en el ensayo de 1982 el autor estudia ante todo cómo los europeos enfrentaron la 
otredad de los indígenas. 

La aparición de La Conquista de América despertó gran interés entre los intelectuales 
latinoamericanos y provocó muchos comentarios, no pocos críticos. Hay que advertir 
que Todorov se adelantó unos diez años a las celebraciones del Quinto Centenario de la 

* El presente trabajo forma parte del proyecto “Znakowe wartości kultury. Aspekty historyczne, tożsamość 
i zmiana” (“Valores signicos de la cultura. Aspectos históricos, identidad y cambio”) dirigido por Zbigniew 
Kloch del Instituto de Estudios Interdisciplinarios “Artes Liberales” y > nanciado por el Ministerio de Ciencia 
y Educación Superior de Polonia (11H11020280).
1  Manejamos la traducción española de Flora Botton Burlá. 
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primera expedición de Critóbal Colón, así que, dada la fama mundial del semiólogo búl-
garo, en las discusiones que precedieron el evento, muchos autores citaron su libro. Pa-
sados veinte años de aquel 1992, podemos constatar que si bien La Conquista de América 
ya no provoca muchas controversias, se ha establecido como una lectura canónica sobre 
el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo. Esto se puede comprobar si se 
cuenta el número de ediciones del libro de Todorov y si se tiene en cuenta su presencia 
casi universal en las listas de lecturas obligatorias en los estudios de la historia y cultura 
del periodo colonial. 

Es decir, la visión que ofrece Todorov en La Conquista de América sigue ejerciendo 
una notoria influencia en la manera de entender los acontecimientos que tuvieron lugar 
a partir de la primera expedición descubridora de Colón a lo largo de todo el siglo XVI. 
Nos parece pertinente comentar algunos elementos de esta visión, puesto que hemos de-
tectado varias malinterpretaciones de mayor o menor envergadura, que cuando se jun-
tan, nos llevan a la conclusión de que la interpretación global que propone Todorov se 
queda en el aire, sin fundamentos sólidos. Dado el espacio limitado del que disponemos, 
en el presente artículo nos limitaremos a analizar la forma de la cual Todorov presenta al 
Descubridor de América.

Todorov dedica la primera parte de su libro al episodio inicial de la conquista prota-
gonizado por Colón. El autor sostiene que “Colón ha descubierto América, pero no a los 
americanos […] La alteridad humana se revela y se niega a la vez”(2001: 57). Esta consta-
tación constituye el punto de partida para las reflexiones sobre la conquista y coloniza-
ción de México, acontecimientos que centran el interés de Todorov. Según el autor de La 
Conquista de América, la actitud de los europeos frente a la alteridad, revelada en la etapa 
caribeña de la colonización, iba a determinar sus fases posteriores, repitiéndose en el te-
rritorio mexicano. Todorov a> rma que en los escritos de Colón se pueden detectar dos 
maneras modélicas de de> nir las relaciones entre los colonizadores y los colonizados:

O bien [Colón] piensa en los indios  (aunque no utilice estos términos) como seres humanos 
completos, que tienen los mismos derechos que él, pero entonces no solo los ve iguales, sino 
también idénticos, y esta conducta desemboca en el asimilacionismo, en la proyección de los 
propios valores en los demás. O bien parte de la diferencia, pero esta se traduce inmediata-
mente en términos  de superioridad e inferioridad (en su caso, evidentemente, los inferiores 
son los indios): se niega la existencia de una sustancia humana realmente otra,  que pueda 
no ser un simple estado imperfecto de uno mismo. Estas dos  > guras elementales de la ex-
periencia de la alteridad descansan ambas en el  egocentrismo, en la identi> cación de los 
propios valores con los valores en  general, del propio yo con el universo; en la convicción 
de que el mundo es uno. (2001: 50)  

Todorov sugiere que Colón evolucionó mentalmente “del asimilacionismo, que impli-
caba una igualdad de principio, a la ideología esclavista, y por lo tanto a la a> rmación de 
la inferioridad de los indios” (2001: 54). Efectivamente, se puede hablar de cierta ambi-
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güedad de la postura de Colón. Es decir, el genovés interpreta algunos comportamientos 
de los nativos de dos maneras completamente distintas. Los indígenas no conocían el hie-
rro y se herían con las espadas de los españoles, lo que Colón presenta como una prueba 
de su carácter pací> co. Otro elemento positivo en la representación de los nativos es su 
generosidad, ya que de buena voluntad les entregaban a los compañeros de Colón unos 
objetos de cierto valor a cambio de cuentas de vidrio. Por el otro lado, en otros fragmen-
tos del Diario el desconocimiento del hierro y del valor de las mercancías provoca unos 
comentarios sobre la supuesta falta de razón de los indígenas, e incluso llevan a Colón a 
compararlos con los animales2.

No obstante, parece que la evolución sugerida por Todorov, fundamental para su ar-
gumentación, no tiene mucho que ver con la > gura del Descubridor histórico y tan solo 
es una construcción retórica del autor La Conquista de América, hecha a la medida de sus 
necesidades. La esclavitud formaba parte del mundo en el cual vivía Colón y se la conside-
raba algo natural (Bieżuńska-Małowist, Małowist, 1987). Si el Descubridor, en sus escritos, 
muchas veces se re> ere a sus experiencias de los viajes comerciales de Portugal a África, 
debemos tener en cuenta que una de las “mercancías” más importantes en aquel entonces 
eran precisamente los esclavos negros (Varela, 1992: 55-59). Es decir, la ideología esclavista 
le había sido familiar aún antes de su primera expedición descubridora, de manera que no 
hay ningún fundamento para considerarla el resultado del encuentro con el otro del Nue-
vo Mundo. El propio Todorov cita unos comentarios de Colón que ponen al descubierto 
la presencia de esta óptica en el Diario del primer viaje, pues ya en la primera descripcion 
de los indígenas, esbozada por el Descubridor el 12 de octubre de 1492, encontramos una 
observación reveladora en este sentido: los habitantes de la primera isla hallada “deven 
ser buenos servidores” (Colón, 1997: 111; Todorov, 2001: 55). Y dos días más tarde Colón 
apunta: “Vuestras Altezas cuando mandaren puédenlos todo llevr a Castilla o tenellos en 
la misma isla captivos, porque con cincuenta hombres los terná<n> todos sojuzgados, y 
les hará<n> hazer todo lo que quisiere<n>” (Colón, 1997: 113; Todorov, 2001: 53). Así que 
la iniciativa de Colón de organizar una trata de esclavos masiva, que surge dos años más 
tarde, no tiene nada que ver con su evolución u otro tipo de transformación interior, y hay 
que entenderla más bien en el contexto de la difícil situación del Descubridor. El fragmento 
del Memorial de Antonio de Torres citado por Todorov, donde Colón formula su propuesta 
de intercambiar diversas mercancías por esclavos indígenas, fue escrito en 1494, es decir, 
durante la segunda expedición que no tuvo carácter descubridor, sino colonizador. Colón 
ya no era un viajero en busca de un nuevo camino a las Indias, sino el virrey que gober-
naba, de una manera poco e> caz, la primera colonia española que se venía construyendo 

2  Parece existir una relación bastante estrecha entre la situación comunicativa y la actitud de Colón hacia 
los nativos. Es decir, cuando el Descubridor tiene éxito comunicativo y consigue lo que necesita de los indíge-
nas (comida, agua, información), tiende a describirlos de una manera positiva, mientras que en las situaciones 
en las cuales la comunicación no funciona (lo que se traduce en la huida de los nativos o su comportamiento 
agresivo), predomina una evaluación negativa o se produce el uso de armas de fuego con lo que los europeos 
pretenden imponerse.
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en la Española. Con una visión de las tierras ricas y maravillosas el Descubridor había 
conseguido atraer a muchos españoles que lo acompañaron en el segundo viaje y que en 
aquellos momentos se manifestaban muy desilusionados con lo que encontraron al cruzar 
el Océano. En tales circunstancias Colón tuvo que enfrentar el problema inminente de 
cómo pagar herramientas, ganado y otros objetos que necesitaba de España para que la 
colonia pudiera funcionar y seguir desarrollándose. El único “bien” del que podía disponer 
en aquellos momentos lo fueron los nativos; probablemente de ahí se le ocurrió la idea de 
esclavizarlos, que no fue el resultado de unas reflexiones profundas sobre la inferioridad 
del otro, sino que es un intento de salir de apuros económicos.

Volviendo a la interpretación de Todorov de la actitud de Colón hacia los indígenas, 
parece que el autor de La Conquista de América se equivoca al oponer el asimilacionismo 
a la ideología esclavista. El hecho de que Colón percibiera a los indígenas como unos po-
sibles esclavos de ninguna manera obstaculiza que en el mismísimo momento adoptara 
la actitud asimilacionista. De hecho, el primer argumento para esclavizar a los caníbales 
que ofrece Colón en su memorial es precisamente el provecho que sus almas podrán sa-
car de la cristianización, así como de la civilización que conocerán trabajando en España:

Item diréis a Sus Altesas qu’el provecho de las almas de los dicho caníbales, e aun d’estos 
de acá, ha traído en pensamiento que cuantos más allá se llevasen sería mejor, e en ello Sus 
Altesas podrían ser servidos d’esta manera: que visto cuánto son acá me nester los ganados 
e bestias de trabajo para el sostenimiento de la gente que acá ha de estar, e bien de todas 
estas islas, Sus Altesas podrán dar liçençia e permiso a un número de carabelas su> cien te 
que vengan acá cada año, e trayan de los dichos ganados e otros mantenimientos e cosas de 
poblar el campo e aprovechar la tierra, y esto en precios razonables a sus costas de los que 
les truxieren, las cuales cosas se les podrían pagar en esclavos d’estos caníbales, gente tan 
> era e dispuesta e bien proporcionada e de muy bien entendimiento, los cuales quitados de 
aquella inhuma nidad creemos que serán mejores que otros ningunos esclavos, la cual luego 
perderán que sean fuera de su tierra. (1997: 260-261)  

Como podemos observar, los dos elementos de> nidos por Todorov como opuestos 
conviven en la argumentación de Colón, de modo que, como ya hemos advertido, en su 
caso no se justi> ca hablar de una evolución. Pero es más, la constatación que acabamos de 
formular pone en duda las bases de la tipología de las actitudes frente al otro, propuesta 
por Todorov, ya que, como ha demostrado nuestro análisis, las dos actitudes fundamenta-
les, presentadas como opuestas, resultan elementos de una sola actitud. Se puede a> rmar 
que para Colón era obvio tanto que los indígenas eran seres humanos a los cuales valía la 
pena cristianizar y civilizar, como que eran inferiores a los europeos hasta tal grado que 
se podía decidir su destino, servirse de ellos como de mano de obra barata, incluyendo la 
posibilidad de convertirlos en esclavos. En cambio, tiene razón Todorov cuando a> rma 
que en la mente de Colón no cabe la posibilidad de reconocer la alteridad de los indígenas 
y al mismo tiempo verlos como iguales.
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Si a Todorov le interesa la actitud de Colón hacia los indígenas, también dedica mucha 
atención a la mentalidad del Descubridor para luego contraponerlo a la > gura de Cortés. 
Para el autor de La Conquista de América la profunda religiosidad de Colón es un elemen-
to arcaico de su mentalidad, que hace ubicarlo aún en la Edad Media. Otra manifestación 
del mismo arcaísmo es la “interpretación > nalista” de la realidad descubierta que, según 
Todorov, practica Colón, y que “no consiste en buscar la verdad, sino en encontrar con> r-
maciones para una verdad conocida de antemano” (2001: 28). Todorov sitúa en el mismo 
plano la fe de Colón en el dogma cristiano y su creencia “en los cíclopes y en las sirenas, 
en las amazonas y en los hombres con cola” (2001: 24), así como su convicción de que era 
posible llegar al Paraíso Terrenal (2001: 24). Nos enteramos de que las menciones de la 
presencia de oro en las tierras descubiertas, muy frecuentes en el Diario, son tan solo un 
recuso retórico dirigido a los Reyes Católicos, mientras que la “verdadera” intención de 
Colón fue propagar la religión cristiana y conseguir fondos para > nanciar una cruzada 
que libere Jerusalén (2001: 20). Todorov sentencia: “Colón no tiene nada de una empi-
rista moderno: el argumento decisivo es un argumento de autoridad, no de experiencia” 
(2001: 26). Si en el caso de Colón se puede hablar de algunos elementos de la mentalidad 
moderna, Todorov los percibe en las descripciones de la naturaleza americana, llenas de 
una admiración aparentemente desinteresada (2001: 22-23). 

La imagen de Colón, construida por Todorov, es coherente, pero cada uno de los ele-
mentos que la conforman es el resultado de una interpretación que no es difícil poner en 
duda. Efectivamente, Colón no cesa de apelar a la autoridad de la Biblia, de los Padres de 
Iglesia, de Aristóteles, Plinio o Estrabón. No obstante, si analizamos con atención los es-
critos del Descubridor, resulta que es capaz de oponer conscientemente su propia expe-
riencia a las autoridades que acabamos de enumerar. Con lo cual, Colón se convierte en 
la > gura que literalmente da el paso de la mentalidad medieval a la moderna:

En esto de la estrella del norte tomé yo grande admiraçión, y por esto muchas noches con 
mucha diligençia tornava yo a replicar la vista d’ella con el cuadrante, y siempre hallé que 
caía el plomo e hilo de un punto. Por cosa nueva tengo yo esto, y podrá ser que será tenida, 
que en tan poco espaçio haga tanta diferençia el çielo.
Yo siempre leí qu’el mundo, tierra y agua hera espérico, y que las autoridades y esperien-
cias que Ptolomeo y todos los otros escrivieron d’este sitio davan y amostravan por ello, 
así por ecrises de la luna y otras demostraçiones que azían de oriente hasta oçidente como 
de la elevaçión del polo de setentrion en austro. Agora vi tanta disformidad como ya dixe; 
y por esto me puse a tentar esto del mundo, y hallé que no hera redondo en la forma que 
escriven, salvo qu’es de la forma de una pera que sea toda muy redonda, salvo allí donde 
tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda y en 
un lugar d’ella fuese como una teta de muger allí puesta, y qu’esta parte d’este pezón sea 
la más alta e más propinca al çielo, y qu’esta sea debajo de la línea equinoçial y en esta 
mar Oçéana en > n de oriente (llamo yo > n de oriente adonde acava toda la tierra e islas). 
(Colón, 1997: 376-377) 
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Es cierto que Colón, en las interpretaciones de sus experiencias nuevas e insólitas, tuvo 
que apoyarse en los conocimientos que correspondían a la época a la que pertenecía y, en 
consecuencia, sus conclusiones, como hemos visto, resultan equivocadas. No obstante, 
eso no es su> ciente para de> nir su mentalidad como especialmente arcaica y oponerla a 
la forma de pensar característica de la modernidad. Cuando superemos la sorpresa pro-
ducida por la visión de una tierra en forma de pera, bastante extravagante desde nuestro 
punto de vista3, pronto podremos darnos cuenta de cuánto Colón tiene precisamente de 
un empirista moderno, contrariamente a lo que a> rma Todorov. La observación de la rea-
lidad circundante y de la ubicación del barco, indicada por los instrumentos de navega-
ción, le provee de datos que tiene que interpretar sirviéndose de sus conocimientos sobre 
el mundo. No obstante, estas interpretaciones no solo llevan a Colón a unas conclusiones 
que abiertamente contradicen las a> rmaciones de las autoridades incuestionables para una 
mentalidad medieval, sino que también provocan unas reflexiones sobre las limitaciones 
del conocimiento de dichas autoridades:

Y para ello alego todas las razones sobreescriptas de la raya que passa al ocçidente de las 
islas de los Açores çien leguas de setentrión en austro, e que, en pasando de allí al poniente, 
ya van los navios alçándose hazia el çielo suavemente, y estonçes se goza de más suave tem-
perançia y se muda el aguja del marear por causa de la suavidad d’esta cuarta de viento; y 
cuanto más va adelante y alçándose más, más noruestea. Y esta altura causa el desvariar del 
çírculo que escriven la estrella de el norte con las Guardas. Y cuanto más pasare junto con 
la liña iquinoçial, más se subirá en alto y más diferençia abrá en las dichas estrellas y en los 
çírculos d’ellas. Y Ptolomeo y los otros savios que escrivieron d’este mundo creyeron que 
hera espérico, creyendo que este emisperio fuese redondo como aquél de allá donde ellos 
estavan, el cual tiene el çentro en la isla de Arin, qu’es debajo de la liña iquinoçial, entre el 
Seno Arábico y aquél de Persia; y el círculo pasa sobre el cavo de San Beceinte en Portogal 
por el poniente y pasa en oriente por Catígara y por los Seras, en el cual emisperio no hago 
yo que aya mucha di> cultad salvo que sea espérico redondo como ellos dizen. Mas estotro 
digo que sería como la mitad de una pera bien redonda, la cual tubiese el pezón alto como 
yo dixe, o como una teta de muger en una pelota redonda. Así que d’esta media parte no obo 
noticia Ptolomeo ni los otros que escrivieron del mundo, por ser muy ignoto: solamente 
hizieron raíz sobre el emisperio adonde ellos estavan, que es redondo espérico, como arriba 
dixe. (1997: 377-378) 

De acuerdo con la visión del mundo medieval, después de haber cruzado la frontera de 
la realidad conocida y domada, uno podía encontrarse con cíclopes, sirenas, amazonas, 
hombres con cola u otros monstruos, y podía también acceder al Paraíso Terrenal. En este 

3  A los novelistas de > nales del siglo XX y principios del XXI les interesa más la comparación de la forma 
de la tierra con una teta de mujer, que aprovechan para crear una imagen de Colón-erotómano. El más radi-
cal en este sentido parece Carlos Fuentes en su relato “Las dos Américas” del tomo El naranjo, de 1993.
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contexto no debería sorprender que Colón se sirviera de las descripciones del Paraíso que 
circulaban por aquel entonces y se estimaban > dedignas, para interpretar estos elemen-
tos de la realidad descubierta que parecían corresponder a dichas descripciones. En este 
sentido, las interpretaciones de Colón son racionales y se sitúan en una dimensión muy 
distinta de su fe en el “dogma cristiano”. Equiparando esta con su creencia en los cíclopes, 
el autor de La Conquista de América comente un abuso que, probablemente, ha de servir 
para oponer la > gura de un hombre arcaico (representado por Colón, que cree en Dios y 
en otras fábulas) al hombre moderno (representado por Cortés, a quien caracterizaría una 
actitud pragmática, sobre todo en cuanto a la religión, la cual, según Todorov, no es más 
que una coartada, una justi> cación de los actos del conquistador).

Curiosamente, la fe del Descubridor en el dogma cristiano, supuestamente incondicional,  
resulta por lo menos problemática, como lo demuestra Juan Gil, uno de los especialistas 
más reconocidos en cuanto al conocimiento de la > gura de Colón. El análisis detallado de 
los escritos de Colón que ofrece Gil pone al descubierto que la religiosidad de Colón más 
que en el Evangelio, se basa en el Antiguo Testamento. Según Gil, mucho indica que Colón 
era de ascendencia judía, y la idea de conquistar Jerusalén que le obsesionaba tanto –en 
la cual Todorov quiere ver un afán cristiano de organizar una cruzada– tenía como obje-
tivo real la reconstrucción del Templo para que se pudiera cumplir la profecía de Isaías y 
para que llegara la verdadera época mesiánica (vid. Gil, 1989: 193-217). En este contexto la 
interpretación de Todorov, quien a> rma que las verdaderas intenciones de Colón no eran 
otras que cristianizar el mundo, resulta un tanto ingenua, ya que la prueba principal indi-
cada por el autor de La Conquista de América es la carta de Colón al papa. Y es que no hay 
que ser gran especialista en retórica para entender que las declaraciones sobre la futura 
cristianización de los habitantes de las tierras descubiertas no constituyen un testimonio 
muy > able de las verdaderas intenciones del Descubridor, si tenemos en cuenta que las 
hizo un probable converso en una carta dirigida a la autoridad máxima de la Iglesia justo 
después de la expulsión de los judíos de España... 

Otro elemento problemático en la argumentación de Todorov para comprobar el arcaís-
mo de la mentalidad de Colón son sus interpretaciones > nalistas de la realidad, es decir, su 
tendencia de percibir más bien lo que quiere ver y no tanto lo que en realidad está delante 
de él. Como advierte Todorov, el Descubridor se empeña en encontrar “preubas” de que 
está cerca de la tierra > rme (durante la primera expedición), de que la tierras halladas son 
ricas en oro y de que ha logrado llegar no solo a una isla más, sino al continente asiático:

En el mar, todas las señales indican la cercanía de la tierra, puesto que eso es lo que desea 
Colón. En la tierra, todas las señales revelan la presencia del oro: también de eso está con-
vencido de antemano. […]
La búsqueda de la localización de la tierra > rme (del continente) representa otro ejemplo 
asombroso de este comportamiento. […]
La interpretación de los signos de la naturaleza que practica Colón está determinada por 
el resultado al que tiene que llegar. Su hazaña misma, el descubrimiento de América, está 
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en relación con el mismo comportamiento: no la descubre, la encuentra en el lugar donde 
“sabía” que estaría (en el lugar donde pensaba que se encontraba la costa oriental de Asia). 
[…] la interpretación > nalista no es forzosamente menos e> caz que la interpretación em-
pirista: los demás navegantes no osaban emprender el viaje de Colón, pues no tenían su 
certidumbre. (2001: 29-32)

Con estos ejemplos, Todorov intenta convencerle al lector de que a Colón le caracteriza 
el pensamiento > nalista basado en el arcaísmo de su mentalidad: “este tipo de interpreta-
ción, fundado en la presciencia y la autoridad no tiene nada de «moderno»” (2001: 29-32). 
No obstante, también en este caso podemos indicar una serie de problemas que ponen en 
duda la línea interpretativa de Todorov, que quiere privar a Colón de toda “modernidad” 
y encerrarlo en la mentalidad medieval. El primero proviene de la di> cultad de estable-
cer qué es lo que sabía Colón cuando emprendía su primera expedición. Si nos basamos 
en los documentos disponibles, resulta muy probable –aunque sea imposible de compro-
barla– la hipótesis del predescubrimiento. Según esta, Colón pudo recibir la información 
sobre las tierras ubicadas al oeste de los con> nes de Europa del llamado “Piloto Anóni-
mo”, un individuo que antes, llevado por una tempestad, había llegado al Nuevo Mundo 
(vid. Manzano Manzano, 1989). No nos interesan aquí los detalles de esta hipótesis ni las 
discusiones que ha provocado, lo que importa es que si la aceptásemos, tendríamos que 
interpretar la seguridad de Colón de que iba a alcanzar la tierra > rme de una manera muy 
distinta de la que nos sugiere Todorov. El segundo problema se relaciona con las capitula-
ciones de Santa Fe, que hacían depender todos los privilegios de Colón de su llegada a la 
meta establecida, que era el continente asiático. En este contexto, los esfuerzos de Colón 
de comprobar que había logrado realizar el objetivo que él mismo se había > jado ante los 
reyes dejan de parecer grotescos4, y más que el arcaísmo del modo de pensar del Descu-
bridor demuestran su pragmatismo. 

A su vez, la insistencia de Colón en la presencia del oro, que, como sabemos, más bien 
faltaba en las tierras descubiertas, podemos entenderla como una estrategia retórica para 
convencer a los reyes de que la decisión de comprometerse con el proyecto descubridor 
había sido certera y que valía la pena continuar apoyando al genovés (el propio Todorov lo 
comenta en uno de los fragmentos; 2001: 18). También en este caso el supuesto “> nalismo” 
del pensamiento de Colón se vuelve problemático. Es más, también las descripciones de 
la naturaleza parecen tener la misma función retórica, mientras que Todorov, por razo-
nes bien distintas, las considera el elemento “moderno” de los escritos de Colón. Todorov 
quiere ver en estas descripciones “la admiración intransitiva de la naturaleza, con tal in-

4  Todorov escribe: “[…]hacia el > nal de esta segunda expedición asistimos a una escena célebre, y grotesca, 
en la que Colón renuncia de> nitivamente a veri> car por la experiencia si Cuba es una isla, y decide aplicar el 
argumento de la autoridad en lo que respecta a sus compañeros: todos bajan a tierra, y cada uno de ellos pro-
nuncia un juramento en el que a> rma «que ciertamente no tenía duda alguna que fuese la tierra > rme; antes 
lo a> rmaba y defendería que es la tierra-> rme y no isla; y antes de muchas leguas, navegando por la dicha 
costa, se fallaría tierra adonde tratan gente política de saber, y que saben el mundo…»” (2001: 30).
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tensidad que se libera de toda interpretación y toda función: es un disfrute de la natura-
leza que ya no tiene ninguna > nalidad” (2001: 32). No obstante, según Federico Acevedo 
(1992), la interpretación de Todorov resulta anacrónica, ya que el autor de La Conquista de 
América le atribuye a Colón –una persona formada en la tardía Edad Media, en un ámbito 
de mercaderes– una manera de pensar y una sensibilidad románticas. Mientras tanto, el 
Descubridor no deja de interpretar los elementos de la naturaleza y muchas veces escribe 
sobre su utilidad y los bene> cios que se pueden conseguir de ellos. Juan Gil ve en las famo-
sas descripciones de la naturaleza colombinas, sobre todo, una manera de autopromoción: 

El nudo de la cuestión no radica en el grado de idealización, sino en su forzosidad: Colón 
ha de pintar las excelencias del clima, del aire, de las campiñas, de las arboledas, porque no 
tiene otra cosa de mayor enjundia que ofrendar a los reyes por el momento; no dispone 
de perlas, rubíes, carbunclos o esmeraldas, así como tampoco su singular O> r le da mar-
> l de qué hacer presentes a los monarcas. Colón, el marino, pero también el comerciante 
debe vender su descubrimiento, y a fe que sabe hacerlo a la perfección, demostrando una 
torrencial elocuencia que haría palidecer de envidia a más de un orador de su tiempo, pues 
como relator y hablista apenas tiene rival. Otras veces, la realidad de las islas podrá hacerse 
corresponder con la idea tradicional de la India, y ello sin cometer en apariencia grandes 
estropicios y desbarajustes. (1989: 26)

Recapitulemos nuestro análisis de la reconstrucción de la mentalidad de Colón y de 
sus móviles, que Todorov lleva a cabo en su libro. Podemos concluir que si bien el autor 
de La Conquista de América supo presentar una visión coherente y convincente de la > -
gura del Descubridor –y probablemente por eso su interpretación sigue influyendo en 
el modo de entender el proceso de la colonización de América– no ha tenido en cuenta 
varios contextos trascendentes, y los que sí ha tomado en consideración, en muchos ca-
sos los presentó de una manera incompleta o equivocada. Como Colón es solo uno de los 
protagonistas del libro de Todorov y la historia de la conquista es solo uno de los campos 
de estudio del semiólogo búlgaro, no deben sorprender las limitaciones de los conoci-
mientos historiográ> cos del autor al respecto. Ahora bien, si Todorov tuvo que basar su 
interpretación en algunos estereotipos generalizados, no es nada raro que sus conclusio-
nes los repitan y consoliden. 

Por otro lado, hemos visto cómo el autor de La Conquista de América se empeña en 
presentar a Colón como una persona mentalmente arcaica, probablemente para poder 
contrastarlo con la > gura de Cortés, a quien equipara con Maquiavelo5. A la luz de nues-
tro análisis, que ha demostrado que el mentado arcaísmo de la mentalidad de Colón es 
muy problemático, nos atrevemos a sospechar que Todorov haya ajustado su estudio de 

5  Todorov comenta las estrategias de Cortés de sembrar terror entre los indígenas a través de los caballos 
y del uso de las armas de fuego: “Esa conducta de Cortés hace pensar irresistiblemente en la enseñanza casi 
contemporánea de Maquiavelo. Evidentemente no se trata de una influencia directa, sino más bien del espí-
ritu de una época que se mani> esta tanto en los escritos del uno como en los actos del otro” (2001: 127).
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los escritos de Colón a los resultados > jados antes de emprenderlo. De ser así, resultaría 
que, paradójicamente, la tendencia a la interpretación > nalista, que Todorov le imputa a 
Colón para comprobar que su mentalidad sigue en la Edad Media, no le es nada ajena al 
propio semiólogo búlgaro…
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RESUMEN

Partiendo de la idea de crisis de teatro que empieza a manifestarse en España desde el > n del siglo 
XIX, el artículo aborda el tema de la campaña de prensa por la renovación del teatro español que se 
lleva a cabo en el primer tercio del siglo XX. De entre distintas propuestas críticas que surgen en aquel 
entonces, el artículo se centra en el proyecto de recuperar para la escena moderna el auto sacramental, 
género dramático prohibido y olvidado a partir de 1765. Para ello, se hace un somero repaso por reseñas 
críticas, artículos periodísticos y ensayos teóricos que aluden, de una u otra forma, a la antigua fórmula 

calderoniana destacando su modernidad. 
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ABSTRACT 
Parting from “the crisis of the theatre”, observed in Spain at the end of the 19th century, the article analyses 
discursive campaigns elaborated in the Spanish press in the > rst decades of the 20th century so as to 
promote the renovation of the theatre. Thus, among di² erent options suggested by critics at that time, 
the author focuses on the project of renovating the genre of “auto sacramental”, prohibited and forgotten 
since the year 1765.  In order to achieve this goal, it observes how literary critiques, journal articles and 

theoretical essays all try to shed a new light on the old Calderon's formula, stressing its modernity.
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En España, la idea de crisis del teatro, perceptible tanto en el ámbito de la vida teatral 
como en el de la producción dramática, empieza a manifestarse ya desde el > n del siglo 
XIX para acentuarse cada vez más en las tres primeras décadas de la centuria siguien-
te, en parte como consecuencia de una crisis social e ideológica que arrastra a toda la 
Europa de aquel entonces. El debate en torno a la decadencia del teatro español que se 
va desarrollando (con mayor o menor intensidad) a lo largo del primer tercio del siglo 
XX, se lleva a cabo, principalmente, en la prensa diaria (ABC, El Sol, Informaciones, El 
Heraldo de Madrid, La Voz, etc.) y en las revistas literarias y culturales especializadas (La 
Pluma, La España, Revista de Occidente, La Gaceta Literaria, entre otras). Como señala 
Floriana di Gesu, en este periodo “era difícil que un periódico no tuviese su página tea-
tral o, por lo menos, una sección dedicada al teatro en la que los críticos y los intelec-
tuales manifestaran sus opiniones sobre la crisis o incluso empezaran a cartearse con 
otros críticos” (2006: 22). 

Desde estas columnas de los periódicos y las revistas, los distintos críticos señalan las 
de> ciencias de la escena española actual exigiendo su pronta e indispensable reforma, a la 
vez que informan al público nacional sobre la revolución artística que en aquel momento 
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va experimentando el teatro europeo, la llamada Reforma Teatral1. Según se desprende 
de sus escritos, son, principalmente, dos los caminos que se vislumbran para la renova-
ción del teatro español: por un lado, la asimilación de algunas de las propuestas de las es-
téticas teatrales vanguardistas que vienen del extranjero (el futurismo, el expresionismo, 
el surrealismo, la revalorización del teatro de títeres y marionetas, y un largo etcétera) y, 
por el otro, la recuperación de la dramaturgia nacional del Siglo de Oro en busca de los 
modelos dramatúrgicos autóctonos. Como señala acertadamente Agustín Muñoz-Alonso 
López, la continua interpretación de los modelos que llegan del contexto teatral europeo 
en una estrecha relación con la propia tradición dramática produce “una fértil dialéctica 
entre tradición y vanguardia que es, quizá, el rasgo que mejor de> ne las propuestas de 
renovación del teatro español” (2003: 19)2. A esta lógica combinatoria entre tradición y 
vanguardia responde, sin duda alguna, una serie de críticas teatrales, artículos y ensayos 
teóricos publicados en la prensa española con el propósito de promover el proyecto de la 
recuperación o resurrección del auto sacramental, un género dramático barroco y espa-
ñol per excelence que, sin embargo, está en olvido y desuso desde hace más de un siglo y 
medio; es decir, a partir de la fecha de su prohibición o> cial en 1765. 

Posiblemente el primero en tomar la palabra en el debate en torno al problema teatral 
en España, aludiendo –con esta ocasión– al modelo del auto sacramental, sea Miguel de 
Unamuno, quien ya en el año 1896 publica en La España Moderna el importante ensayo La 
regeneración del teatro español, en el que describe la situación actual de la escena teatral del 
país, diagnostica sus males y propone algunas soluciones3. El blanco de las críticas insa-
ciables de este pensador, escritor y dramaturgo español es la estética realista y naturalista 
que aún impera en el teatro español, junto con las mediocres comedias de costumbres y 
las piezas modernistas escritas en verso. Según él, el remedio para el estancamiento que 
sufre el teatro español del momento está tanto en el estudio de la dramaturgia extranjera 
(sobre todo Ibsen4), como en la recuperación del teatro clásico nacional:

Predican algunos la vuelta a nuestros clásicos castizos y un repaso más de nuestro teatro; 
otros el estudio hondo de las tendencias modernas en la literatura dramática; los juiciosos, 
y en esto lo son casi todos, una y otra cosa a la vez. Por un lado, Ibsen, por otro, Calderón; 
lo sensato juntarlos. (1998: 161)

1  José-Carlos Mainer, en su libro ya clásico La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un 
proceso cultural, destaca la preponderancia de la prensa sobre el libro en el proceso de la difusión cultural en 
la España anterior a la guerra civil (1983: 11). 
2  Para la renovación de la escena española en el primer tercio del siglo XX, puede consultarse otro trabajo 
del citado crítico que se centra en el papel que en el proceso de la reforma teatral desempeñó el modelo cal-
deroniano, incluido su auto sacramental (Muñoz-Alonso López, 2004). 
3  Para el estudio más detallado de las teorías teatrales de Miguel de Unamuno que expuestas inicialmente en 
La regeneración del teatro español experimentaron con el tiempo una evolución para desembocar en su original 
concepto del teatro desnudo, remitimos a los excelentes trabajos de Urszula Aszyk (1987, 1995).
4  Para la recepción del teatro de Ibsen en España, cf. Rubio Jiménez 1982: 51-70.
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El teatro de ideas de Ibsen atrae a Unamuno de modo especial, sobre todo, por su ca-
rácter antirrealista y antinaturalista. En opinión del autor de La niebla, el simbolismo 
ibseniano puede constituir el punto de partida para la renovación de la escena española 
dominada por las comedias de costumbres y dramas triviales. No obstante, como asegu-
rará tres años más tarde en otro ensayo suyo, Teatro de teatro (1899), no se trata de copiar 
incondicionalmente los conceptos del dramaturgo noruego en el ámbito español, sino 
de servirse de ellos para bajar a los fondos de la tradición nacional del teatro alegórico y 
simbólico (1973: 1377). Los antecedentes del teatro de Ibsen están, pues, en el teatro clásico 
español y, en concreto, en sus autos sacramentales, en La vida es sueño y en El condenado por 
desconfiado. Como dice Miguel de Unamuno, “[e]l simbolismo ibseniano es la resurrección 
del alegorismo antiguo a nueva vida” (1998: 167). La alegoría del auto sacramental barroco, 
sin perder su esencia original, aparece ahora con un disfraz nuevo: 

[…] el espíritu que informó nuestros autos sacramentales y los dramas alegóricos, vuelve en 
otra forma, y bienvenido sea el drama de conceptos. Bienvenido, sí, porque los conceptos 
tienen, como los hombres, vida interior y dramática y alma; un concepto es una persona 
ideal llena de historia y de intra-historia. No son ya las viejas alegorías en sus formas anti-
guas, la justicia, la gracia, el alma, la razón, la fe, el mundo, el demonio y la carne, el tiempo… 
no son ya alegoría, sino conceptos más concretos y encarnados, pero son como los viejos, 
verbo hecho carne, símbolos. […] La vida es sueño o El condenado por desconfiado sacaron a 
tablas hecho carne el verbo teológico popular de entonces, conceptos de fe; hoy hay que ir 
a buscar los símbolos rebosantes de vida al fondo del pueblo donde hay fe, porque vivimos 
en una época de fe, de honda fe. (1998: 167)

Por estas razones, el teatro español actual –si quiere, efectivamente, renovarse– debe 
retornar a sus raíces que se hallan en el teatro religioso, en los misterios, convirtiéndose 
de nuevo en un teatro popular, al estilo de Lope, destinado a todos los públicos. Al tea-
tro español actual “no le queda otra salvación que bajar de las tablas y volver al pueblo” 
(1998: 159), ya que “su verdadera regeneración está en que vuelva a ser lo que fue, en que 
se sumerja en su primitiva e íntima esencia, sofocada por el ámbito histórico, en que se 
remoce el contacto de su propio plasma germinativo, en que torne a ser popular” (1998: 
167). Todas estas ideas sobre un teatro popular que recupera sus orígenes religiosos des-
embocan en una visión onírica, que el mismo autor considerará, en el > nal de su ensayo, 
como utópica y fantástica:

¡Qué teatro! Es la tarde de un domingo, la muchedumbre se agolpa al aire libre, bajo el an-
cho cielo común a todos, de donde sobre todos llueve luz de vida, de visión y de alegría; va a 
celebrar el pueblo un misterio comulgando en espíritu en el altar del sobre-Arte. Contempla 
su propia representación en una escena vigorosa de realidad idealizada y por idealizada más 
real, y oye con religioso silencio el eco de su conciencia, el canto eterno del coro humano. 
Canta su gloriosa y doliente historia, la larga lucha por la emancipación de la animalidad 
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brutal, el inmenso drama de la libertad en que el espíritu humano se desase trabajosamente 
del espíritu de la tierra para volver a él, la leyenda de los siglos. […] siente la muchedumbre 
en recogimiento augusto irradiar en sus pechos al amor, intuyendo con intuición profunda 
el misterio de la Trinidad del Bien, la Verdad y la Belleza. (1998: 174)

Como suele ocurrir a menudo en España, las ideas de Unamuno, en el momento de la 
publicación de La regeneración del teatro español, pasan desapercibidas, sin despertar mayor 
interés entre los dramaturgos y hombres del teatro. Paradójicamente, el debate sobre la 
recuperación de la tradición dramática del Siglo de Oro y, en particular, de los autos sa-
cramentales, con una perspectiva contemporánea, innovadora y moderna, no se reanuda 
de modo serio hasta llegar el impulso desde fuera. En este sentido, el redescubrimiento 
de la dramaturgia áurea española señalado como segunda vía de la renovación teatral no 
es sino el seguimiento del proceso emprendido por los grandes reformadores europeos 
del momento al postular –cada uno desde su propia estética escénica– la vuelta del teatro 
a sus orígenes. Ignorando o simplemente desconociendo las ideas unamunianas surgidas 
en el ámbito nacional y –como resalta Urszula Aszyk– formuladas con anterioridad a la 
inmensa mayoría de las teorías extranjeras (2008: 304), los renovadores del teatro espa-
ñol empiezan a recuperar su propia tradición dramática solo bajo la influencia extranjera. 
Recordemos, pues, que tanto Edward Gordon Craig como Adolphe Appia han visto en 
el retorno a las formas primitivas de la expresión dramática, la posibilidad de recuperar 
de nuevo la condición del arte que el teatro ha perdido en su fase realista y naturalista; 
Erwin Piscator y Bertolt Brecht en Alemania inventan nuevas fórmulas del teatro popular; 
y Meyerhold, gran defensor del simbolismo, representa en Rusia a los clásicos de manera 
innovadora, antirrealista y con gran complejidad escenográ> ca. 

Ahora bien, no cabe la menor duda de que entre los mayores creadores del teatro eu-
ropeo del momento, la pieza clave para el caso español es el austriaco Max Reinhardt, 
quien en su labor artística persigue la renovación escénica a través de la recuperación de 
la tradición del teatro clásico, en la que la dramaturgia española del Siglo de Oro ocupa 
un puesto privilegiado. Su montaje de El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, 
en la versión de Hugo von Ho² mannsthal, realizado en 1922 en el marco del Festival de 
Salzburgo, constituye, en este sentido, un acontecimiento sin precedentes en la histo-
ria, dando un verdadero impulso para la revitalización del auto sacramental en España. 
Así pues, mientras que las anteriores teorías unamunianas, en las que se aludía al drama 
eucarístico como uno de los posibles modelos para seguir en la renovación de la escena 
española, no han encontrado una respuesta inmediata ni aplicación concreta, la represen-
tación del director austriaco tiene una efectiva repercusión a través de la prensa nacional. 

El influyente crítico español Enrique Díez-Canedo dedica al montaje de Max Reinhardt 
hasta tres artículos publicados en la revista madrileña España5. En el primero de ellos –“Cal-

5  La revista madrileña España, primero bajo el título de España 1915, fue una revista dirigida por José Or-
tega y Gasset; su objetivo consistía en llevar a cabo una renovación en el mundo de la cultura española. 
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derón en Salzburgo”– informa sobre el espectáculo de Salzburgo y publica las fotografías 
de los intérpretes alemanes con los trajes diseñados por Willi Geijer; en los dos siguientes 
que llevan el mismo título “El gran teatro del mundo. Calderón/Hofmannsthal”, estudia 
ya con más detenimiento la obra original de Calderón, la versión alemana y la puesta en 
escena de Reinhardt, para concluir así su análisis:

Doblemente se ha modi> cado esta vez a Calderón, primero por el poeta y luego por los 
escenógrafos que levantaron en la Colegiata de Salzburgo el rojo tablado en el cual, no la 
piedad de un pueblo, sino el afán de novedades de un público en buena parte extranjero, 
ha ido a escuchar conceptos de Calderón forjados nuevamente por uno de los más > nos y 
hábiles poetas germánicos de nuestros días. (1922b: 10)

Leyendo los apuntes de Díez-Canedo sobre la representación austriaca, uno no deja 
de tener la impresión de que el hecho teatral producido en el extranjero no le interesa al 
crítico en sí mismo, sino que le sirve fundamentalmente como pretexto para expresar su 
máximo disgusto por el inexcusable olvido que sufre Calderón de la Barca en su propia 
patria; olvido que se traduce tanto en la falta de ediciones y estudios de su obra dramática, 
como en la escasez de las representaciones que se hacen. En los años inmediatamente pos-
teriores al estreno de El gran teatro del mundo en Salzburgo y, tal vez, como una respuesta 
al desesperado llamamiento del crítico, la situación experimenta un cierto avance; pues a 
partir de esta fecha empieza a reivindicarse con más persistencia la revalorización de los 
textos españoles clásicos y, en particular, los autos sacramentales, tanto desde la prensa 
nacional como desde el campo de la investigación. 

En el último ámbito, el de la investigación cientí> ca, destaca, sobre todo, la labor de 
Ángel Valbuena Prat, quien en 1924 se doctora con la tesis titulada Los autos sacramentales 
de Calderón: Clasificación y análisis, galardonada con los premios Rivadeneyra y Fasten-
rath de la Real Academia Española y publicada el mismo año en las páginas de una revista 
académica Revue hispanique, convirtiéndose en el primer estudio global dedicado al tema 
escrito en el siglo XX. La contribución del hispanista en el proceso de la recuperación y 
divulgación de los textos calderonianos abarca también la edición de los autos sacramen-
tales en dos volúmenes que aparecen entre 1926 y 1927 en la prestigiosa colección “Clási-
cos Castellanos” de la editorial La Lectura. 

Por las mismas fechas, es decir, a mediados de los años veinte, también en el campo de 
la crítica teatral, los artículos periódicos y ensayos teóricos, se observa una mayor intensi-
> cación de los esfuerzos en propagar la idea de la vuelta a la tradición dramática española. 
En esta línea, podemos situar –siguiendo a Jesús Rubio Jiménez (1993: 70)– una serie de 
artículos publicados por Blanca de los Ríos Lampérez en 1927 en ABC, bajo el título bien 
explicativo: “Calderón, precursor de Wagner y del teatro moderno”. En uno de ellos, la 
autora establece el paralelismo entre los misterios medievales y las obras calderonianas, 
viendo ambas fórmulas dignas de ser resucitadas para el teatro contemporáneo (1927a: 
10). Aún más contundentes son las declaraciones de Díez-Canedo, quien un año después 



136 Karolina Kumor

vuelve a hablar de los clásicos para proclamar que el “verdadero teatro [español] de van-
guardia es el de Lope y de Calderón” (1928: 8). 

De mayor interés, al menos, desde la perspectiva de este trabajo, son algunos comen-
tarios periodísticos de Enrique Estévez-Ortega, recogidos en el volumen Nuevo escenario 
(1928), al referirse estos explícitamente al género  del auto sacramental. En uno de sus ar-
tículos: “Un retorno a los clásicos: Calderón dentro y fuera de España” –originalmente 
publicado en el semanario ilustrado La Esfera en 1927– el prestigioso crítico teatral presta 
atención al proceso de revalorización de la obra dramática del autor de La vida es sueño 
que se produce en esos días tanto en España como en el extranjero, señalando la reciente 
representación de El gran teatro del mundo en Granada, así como la presencia de Calderón 
en las escenas teatrales de Inglaterra, Rusia o Francia. Asimismo, Estévez-Ortega pon-
dera la peculiar inclinación que sienten los países germánicos por representar el teatro 
religioso del dramaturgo español; y como ejemplos de esta insólita fascinación, aduce la 
puesta en escena de La devoción de la cruz, en Berlín6, con decorados proyectados por el 
pintor expresionista Cesar Klein, y la de El gran teatro del mundo, en Godesberg, dirigido 
por Peter Erkelenz. 

Según el crítico español, el director del montaje del auto sacramental, estrenado en la ciu-
dad alemana el 13 de mayo de 1927, ha modernizado el texto calderoniano, lo ha despojado de 
su forma declamatoria haciéndolo, por ello, más comprensible y compacto7. Como advierte 
uno de los articulistas alemanes, traducido en las páginas de ABC, los elementos innovadores 
de la representación de Erkelenz “no aspiran tanto a trasladar a nuestro tiempo la concep-
ción religiosa de Calderón cuanto a deducir relaciones para el presente y para el futuro de la 
> losofía de nuestra época, dentro del marco de un asunto eterno” (ABC, 14/07/1927: 13). La 
crítica alemana vuelve a expresarse en términos similares también con ocasión de la puesta 
en escena del otro drama calderoniano La devoción de la Cruz, tal y como lo recuerda en su 
libro Estévez-Ortega, citando literalmente a uno de los comentaristas germánicos: “Aunque 
naturalmente, son protestantes la casi totalidad de los espectadores el éxito es enormísimo 
porque tras la catolicidad de La devoción de la Cruz hay un símbolo eminentemente humano, 
y una elevación mística del alma, de la Humanidad hacia Dios, al margen de toda religión, 
y un admirable impulso de fatalidad” (1928: 85). Por su parte, el autor de Nuevo escenario al 
plantearse la pregunta de por qué los artistas extranjeros (no necesariamente católicos) vuel-
ven sus ojos al teatro religioso de Calderón, responde lo siguiente: 

Por muy diversos motivos, buscando diferentes tendencias se le estudia y se le requiere; unas 
veces mirando el lado suyo muy espiritualista y romántico, otras como idealista, simbólico; 

6  La noticia sobre la representación de La devoción de la cruz está ausente en la primera versión del texto 
(la publicada en La Esfera, 1927) y aparece solo un año después, en el Escenario Nuevo (1928). 
7  Cabe señalar que antes de la señalada representación del texto calderoniano en Godesberg, el director 
alemán representó la misma obra en el Festival de Einsiedeln (Suiza), estableciendo así una interesante tra-
dición que perdura hasta hoy en día y que consiste en representar el auto sacramental al aire libre frente a la 
iglesia de la ciudad cada cinco años (Sullivan, 1998: 376). 
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otras, como prototipo de un teatro nuevo, fantástico, irreal; y también como modelo de la 
tendencia preconizada por un ilustre crítico, para el resurgimiento de la escena: la retea-
tralización. (1928: 83-84)8

Para el crítico, son precisamente los autos sacramentales, caracterizados por su alego-
rismo y deshumanización, una fuente inagotable de recursos dramáticos que permiten 
lograr en el tablado “una estricta teatralidad primigenia, esencial en la > cción escénica” 
(1928: 91). Como señala, las piezas alegóricas de Calderón (y El gran teatro del mundo, en 
particular) exigen una realización escénica sencilla, a la vez que moderna, que compagine 
perfectamente con el espíritu de la obra, cuyos personajes son símbolos y cuya fábula no 
es más que pura fantasía, sin pizca de realidad. Para las obras de esta clase, el escenario 
tiene que ser sintético, al estilo de Gordon Craig, limitándose a > gurar simbólicamente el 
lugar de la acción (1928: 87-88).

Si años antes, en 1896, Miguel de Unamuno indicaba el parentesco entre el teatro sim-
bolista de Ibsen y el modo alegórico de Calderón, ahora, Enrique Estévez-Ortega, para 
destacar el vanguardismo de El gran teatro del mundo, establece una analogía entre el auto 
calderoniano y Seis personajes en la busca de un autor, de Luigi Pirandello (Esfera, 03.09.1927: 
38). Con ello repite, de alguna manera, las opiniones de Azorín, quien ya anteriormente, 
en 1926, advertía: “Los autos calderonianos son el dechado del más abstracto e intelectual 
teatro. Luis Pirandello no hace nada más intelectual y abstracto” (1954 [1926]: 184). En el 
mismo lugar, el escritor y dramaturgo español no disimula el enorme entusiasmo que 
siente por la fórmula calderoniana, pregonando –a propósito de la representación de El 
gran teatro del mundo, de Max Reinhardt en Salzburgo– el resurgimiento del género ale-
górico en todo el continente europeo: 

Asistimos al presente en Europa a un renacimiento de la fórmula calderoniana. Renace el 
teatro de ideas, de modalidades intelectivas, no de tesis sociales o políticas. Son cosas dis-
tintas. El teatro o es pasión o es idea. En el moderno renacimiento, a la pasión ha sucedido 
la idea abstracta, racional. (1954 [1926]: 184)

Llegado a este punto, cabe plantear la pregunta por los efectos reales que tienen esas 
propuestas teóricas, críticas teatrales, ensayos y artículos de prensa. ¿Se producen algunas 
manifestaciones relevantes de ese señalado renacimiento europeo de la fórmula caldero-
niana en el ámbito español? ¿Encuentran los autos sacramentales en la España de los años 
veinte y treinta del siglo pasado un terreno susceptible para su resurrección? ¿Se consigue, 
en efecto, la renovación de la escena española mediante la recuperación del modelo teatral 
de origen barroco? La di> cultad de dar una respuesta unívoca a todas estas interrogacio-

8  Estévez Ortega se re> ere aquí a Ramón Pérez de Ayala y, en concreto, a uno de sus artículos publicados en 
España en noviembre de 1915 con el título de “Reteatralización” (Muñoz-Alonso López, 2004: 79). Como señala 
Jesús Rubio Jiménez, la reteatralización es “el término clave utilizado en el cambio de siglo para ordenar y cate-
gorizar las búsquedas y experimentaciones llevadas a cabo al abandonar el realismo escénico” (1993: 64). 
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nes, de contestar con un simple sí o no, se debe a la incongruencia que hay, en este caso, 
entre el criterio de cantidad y el de calidad. 

Si tenemos en cuenta tan solo el número de las representaciones teatrales realizadas en el 
primer tercio del siglo XX, es fácil llegar a la conclusión de que el debate sobre la recupera-
ción de los clásicos españoles desde una perspectiva moderna que se desarrolla, con bastante 
rigor, en la prensa nacional, tiene escasas repercusiones en la cartelera teatral del momento. 
En la tradición española anterior a la guerra civil se conocen, pues, solamente tres casos de 
la recuperación del auto sacramental clásico para el escenario moderno: la puesta de escena 
de El gran teatro del mundo, ideada y dirigida por Antonio Gallego Burín en Granada en 1927; 
el montaje del mismo auto por la compañía de Margarita Xirgu en 1930; y la representación 
de La vida es sueño, de 1932, realizada por Federico García Lorca y su teatro “La Barraca”9. No 
obstante, desde el punto de vista de la alta calidad artística que alcanzan estos espectáculos 
y, sobre todo, teniendo en cuenta, por un lado, su carácter rompedor y novedoso, y por el 
otro, un éxito resonante que obtienen, difícilmente podría escatimarse su enorme influencia 
en la renovación teatral que intenta llevarse a cabo en la España de las primeras décadas del 
siglo pasado. No cabe la menor duda de que cada uno de ellos se convierte en el indiscutible 
hito para la historia del teatro español anterior a la guerra civil.
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RESUMEN

Muchos hechos literarios del siglo XIX solo se entienden a la luz de la teoría de “el arte por el arte”, ya 
implícita en la Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio kantianas. De> nida por Victor Cousin en 
Francia, su implantación se produce tras la derrota de los ideales de la Joven Europa y el rechazo, por parte 
de la generación de 1848, de la moral burguesa, lo que dará origen en la literatura al realismo-naturalismo, 
parnasianismo y simbolismo en un contexto de pesimismo de raíces schopenhauerianas. El agrio debate 
sobre el Arte y la Moral se centra en la novela y la poesía. En España, la inexistencia de una Joven Europa 
retrasará la aparición de la “cuestión” hasta la Restauración y adoptará > nalmente la forma de una lucha 
entre casticistas y cosmopolitas. Valera y Campoamor, Clarín y Pardo Bazán, más los poetas premodernistas, 

representan la aportación más importante al tema.
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ABSTRACT

Many 19th century literary phenomena can only be understood when presented in light of Kant´s 
theory of “art for art´s sake”, exposed in Critique of Practical Reason and Critique of Judgment. Coined by 
Victor Cousin in France, the idea gained recognition as a result of the collapse of Young Europe and of 
the 1848 generation’s break with bourgeois morality, which led to the creation of Realism-Naturalism, 
Parnassianism and Symbolism, derived from pessimism encoded in philosophical work of Arthur 
Schopenhauer. The heavy debate about art and morality focused on the novel and poetry. The fact that 
Young Europe did not exist in Spain, postponed the debate till the Restoration period. Finally, the issue 
became part of the conflict between casticismo and cosmopolitanism. Work of Valera and Campoamor, 
Clarín and Pardo Bazán along with pre-Modernist poetry represents the greatest contribution to the 

subject matter.

KEY WORDS: “Art for art´s sake”, Kant, Young Europe, Art vs. Morality, Restoration, Casticismo vs. 
Cosmopolitanism

Muchos de los hechos literarios que se produjeron en la España de la segunda mitad del 
siglo XIX no pueden entenderse en todo su signi> cado si se parte de unos análisis que no 
tengan en cuenta la existencia de una lucha de ideas en relación con la naturaleza y sen-
tido de la obra literaria, cuya manifestación más visible cristalizó en la llamada “cuestión 
del arte por el arte”. La teoría de “el arte por el arte”, que en sus orígenes más modernos 
se plantea en el campo de la Estética, una ciencia nueva inventada en el siglo XVIII como 
estudio de la sensibilidad, vino a sustituir, con el paso de la sociedad aristocrática del An-
tiguo Régimen a la sociedad burguesa del nuevo, la doctrina clásica de “las cinco partes 
del discurso” –dentro de la cual se desarrollaron las poéticas y las retóricas en torno a los 
conceptos de Arte y Naturaleza, ingenio y juicio, etc.– y a suscitar el inagotable debate sobre 
el Arte y la Moral. Y de la misma manera que difícilmente se comprendería la literatura eu-
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ropea anterior a la Revolución Francesa y muy en particular desde el Renacimiento hasta 
la Ilustración, si se prescindiese de la retórica1 clásica –que no es una pero que comparte 
la común base teórica sentada por Platón, Aristóteles, Cicerón, Horacio y Quintiliano y 
el Pseudo-Longino–, tampoco se comprenderá la literatura surgida con la toma del po-
der histórico por parte de la burguesía en la sociedad moderna sin la nueva retórica y aun 
tópica producida por la doctrina de “el arte por el arte”. Es evidente que las complejas y 
casi siempre conflictivas relaciones de clase en esta nueva sociedad se manifestaron en 
la esfera de las ideas desplazando el centro de gravedad de las cuestiones literarias del 
aristocratismo de las cortes, monasterios y palacios al burguesismo liberal de las redac-
ciones de los periódicos, tribunas políticas y académicas y otras formas de expresión de 
la opinión pública a través de la palabra. La crisis de los géneros y de las formas literarias 
y la aparición del escritor moderno fue el resultado, bien conocido, de tales cambios. En 
el terreno de lo teorético el pensamiento de Kant, particularmente el que aparece en la 
Crítica del juicio y en la Crítica de la razón práctica, con sus respectivas teorizaciones so-
bre el arte y la moral, constituye el plano de deslizamiento de una ideología aristocrática 
a otra burguesa, decidiendo, entre otros aspectos, la transformación de la retórica clásica 
en retórica romántica, una retórica menos visible pero no menos real que se mani> esta en 
la nueva concepción del “arte”, relacionada en lo sucesivo con la teoría del “genio” frente 
al clásico “ingenio”, “esprit” o “wit”, lo que, a su vez, determina una nueva relación entre la 
dialéctica del Arte y la Naturaleza y la aparición de la dialéctica en torno al Arte y la Moral. 

El tema es, pues, de extraordinaria amplitud y su desarrollo corre paralelo al de la so-
ciedad moderna posrevolucionaria. “La cuestión del arte por el arte” emerge dentro de 
su contexto y se desarrolla con toda su problematicidad en el momento de cristalización 
de la burguesía como clase en el poder, ya sea en la Francia que va de la Monarquía de 
Julio hasta Sedán, ya en la Inglaterra victoriana, ya en la Alemania de Bismarck o en la 
Italia posgaribaldina, en la Polonia urbana y fabril de > nales del siglo XIX o en la España 
de la Restauración. Para ello fueron necesarias unas condiciones históricas y sociales sin 
las cuales la traída y llevada divisa estética no habría llegado a cuajar, arrastrando consi-
go una larga batalla en que se jugó el sentido de la obra literaria y la función del escritor 
modernos. Inútil, por lo tanto, insistir en que se trata de un tema de dimensiones que van 
más allá de planteamientos intranacionales y que solo un enfoque comparatista y socio-
lógico permite entender en toda su dimensión. España, desde esta perspectiva, no reunió 
las condiciones que hicieron inevitable la aparición de la corriente de “el arte por el arte” 
y todas sus implicaciones hasta la formación de una burguesía asimilable a la europea, y 
estas condiciones solo se dieron en los años de la Restauración. Entonces, el espíritu de 
libre examen introducido por la Revolución de 1868 (vid. Alas, 1971) favoreció un cierto 

1  No hago aquí distinción entre Retórica y Poética porque al > n propuesto la estimo no pertinente. La his-
toria de las relaciones entre ambas ramas del pensamiento clásico y de las equivalencias entre oradores y poe-
tas está hecha; baste recordar, entre otros, el estudio de> nitivo sobre el tema de Curtius (1955) en Literatura 
europea y Edad Media latina (traducción de Magrit Frenk Alatorre y Antonio Alatorre).
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europeísmo de las ideas alentado por factores diversos, entre los cuales fue decisiva la di-
fusión de las literaturas foráneas, particularmente la francesa. 

Pero la trascendencia de la teoría de “el arte por el arte” es más que una simple cues-
tión de estética. No solo hundía sus raíces en el pensamiento anterior al Nuevo Régimen, 
haciendo posible que Kant, transformando viejos esquemas retóricos, pusiese las bases 
teóricas de la estética moderna y que como primer > lósofo de la burguesía preparase la 
sustitución del arte clásico por el romántico, sino que, a pesar de que reiteradas veces se 
dio por superada la célebre doctrina a > nes del siglo XIX, esta mantuviese su vigencia hasta 
los días actuales y resurgiese cada vez que se ha planteado la cuestión del compromiso en 
el arte En la crítica marxista sobre el tema, ya en germen en el propio Marx, es una cons-
tante que se hace particularmente visible de Plejánov (1974 [1922]) a Sartre (1948). Pero 
también desde una perspectiva no marxista o incluso burguesa y antimarxista, “la cuestión 
del arte por el arte” sigue presente en autores como Ortega y Gasset (1925) y Guillermo de 
Torre (1925)2 o en actitudes de grupo como los poetas falangistas de “Juventud Española” y 
Garcilaso (Rubio, 1976), por solo citar casos españoles. La nueva sociedad siempre vio una 
relación entre arte y política y en este sentido se pueden considerar repetidas a> nidades 
entre esteticismo y socialismo ejempli> cadas en un Baudelaire y en un Oscar Wilde, o entre 
esteticismo y reaccionarismo, ejempli> cadas en un Barrés o en un D’Annunzio. Este tras-
fondo político y social explica la evolución española del tema en la época aludida (1875-
1902), en que de una cuestión inicialmente académica directamente unida al debate sobre 
el arte y la moral acaba por llenarse de connotaciones de la índole mencionada a medida 
que se desarrollan los aspectos más conflictivos de la sociedad española de la Restauración. 

Por otra parte la misma complejidad del tejido social en que se inserta la teoría deter-
mina que bajo su etiqueta se agrupe una serie de tendencias y doctrinas que solo tiene en 
común su rechazo de toda orientación utilitarista en la obra artística, es decir, el rechazo 
de un “arte docente” o al servicio de ideas políticas o morales, el rechazo del compromiso 
en el arte y la defensa de su independencia frente a todo lo que no sea la supremacía de los 
valores estéticos. Esto con> ere a la doctrina una serie de rasgos comunes que Cassagne 
(1975 [1906])3 ha estudiado en la literatura francesa del Romanticismo tardío y del primer 
realismo y que son: el sentimiento aristocrático, la existencia de un ideal de vida propio 
del artista y de una moralidad sui generis superior a la moral vulgar; la impersonalidad de 
la obra a imagen de la ciencia, el culto a la originalidad inventora, en el que se incluyen lo 
raro y lo arti> cial; un pesimismo distinto del romántico por influencia de las ideas > losó> -
cas (de Schopenhauer al principio y más tarde de von Hartmann, Nietzsche y Lutosławski) 
y del desencanto ante la idea de progreso que los románticos todavía conservaban de la 
Ilustración. En la esfera de la estricta creación literaria, los seguidores de “el arte por el 
arte” fueron partidarios de inspirarse en las artes plásticas, volviendo a principios clásicos 

2  Toda La deshumanización del arte del primero y gran parte de Literaturas europeas de vanguardia del se-
gundo son una manifestación más o menos explícita de un tema que late en multitud de páginas. 
3  Vid. asimismo Rosenblatt (1931) y Needham (1926).
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que en el Renacimiento y el Barroco habían valido como divisa general de su estética (el “ut 
pictura, poesis” horaciano se renueva en la teoría de la transposición de Gautier), de modo 
que el arte moderno de esta tendencia enlaza con el antiguo en un intento de superar con 
aportaciones nuevas la solución de continuidad entre la vieja sociedad aristocrática y la 
burguesa moderna. Estas aportaciones nuevas “el arte por el arte” las recoge del Romanti-
cismo y consisten en el exotismo del tiempo y del espacio. En cuanto al primero, el Oriente 
o el Extremo Oriente modernos, que en España se manifestará ya plenamente en la obra 
de un Antonio de Zayas (Mansberger Amorós, 1992). En cuanto al segundo, el culto a la 
antigüedad grecolatina y a otras culturas exóticas mediterráneas y americanas que dan 
lugar al florecimiento de la llamada literatura “arqueológica”, consagrada por la Salammbô 
de Flaubert (1862) y tan presente en los parnasianos, y que entre nosotros produce abun-
dantes muestras, desde Valera a Salvador Rueda. Dentro de este exotismo debemos situar 
la a> ción por lo exquisito y lo raro de ciertos objetos (camafeos, joyeles, mármoles, astrá-
galos, etc.), la atracción estética ejercida por símbolos de compleja perversión como los 
representados en la Quimera, la Esfinge y el neronismo, y de re> nado decadentismo como 
lo bizantino, en el que se funde el exotismo del espacio con el del tiempo. La di> cultad es-
tética de “el arte por el arte” impone como exigencia la composición metódica y racional 
de la obra y la revisión constante de las relaciones entre la forma y la idea, la búsqueda 
del Ideal como guía ético-estético. Abundan por todo ello las exposiciones teóricas, con 
frecuencia a mitad de camino entre el tratado y el mani> esto, y no resulta de poca ayuda 
para la investigación la abundancia de prólogos e introducciones y hasta disertaciones y 
discursos académicos en que los autores declaran su particular visión de la cuestión de “el 
arte por el arte”, aunque no siempre aparezca su referencia de un modo explícito. 

Un tema que surge recurrentemente es el de la compleja relación entre los llamados 
movimientos jóvenes ( Joven Europa, Joven Italia, Joven Alemania, Joven Polonia, Joven Bélgi-
ca, etc.) y el florecimiento de la estética de “el arte por el arte”. Allí donde estos movimientos 
se dieron con fuerza bajo el signo de las revoluciones políticas y los movimientos nacio-
nalistas, como en los países citados en torno a las fechas históricas de 1830, 1848 y 1871, su 
derrota dio posterior entrada a la aparición vigorosa de la tendencia esteticista referida. 
A la pérdida de las ilusiones políticas la sustituyó la rebeldía o cuando menos el orgulloso 
desdén del artista frente a las burguesías triunfantes. El caso más paradigmático y llama-
tivo es el de Polonia; pero también Bélgica y Francia, y en menor grado Alemania e Italia, 
presentan situaciones similares. La realidad española, al carecer de esas mismas experien-
cias, mani> esta también aquí una anomalía histórica caracterizada por la carencia de una 
evolución análoga a los casos referidos, pese a repetidos amagos en la misma dirección. La 
comparación generacional entre Francia y España, centrada en lo que propondría llamar 
generación de 1848 (la de Flaubert, en Francia; la de Valera, en el mejor de los casos, y en el 
peor, la de Cánovas, en España) con> rma esta anomalía y ayuda a comprender el carácter 
particular con que la cuestión de “el arte por el arte” se planteó, desarrolló y evolucionó 
entre nosotros. La penetración en España de la doctrina vulgarizada por Cousin a través 
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de su famosa fórmula4, se produjo lentamente en compararación con otras literaturas eu-
ropeas en que importantes minorías de jóvenes artistas la convirtieron en agresiva divisa 
antiburguesa superadora, además, de un determinado romanticismo. En España, la teoría 
de “el arte por el arte” se presentó primero dentro del conjunto del eclecticismo literario 
y > losó> co que convenía a la ideología de clase del grupo en el poder durante la llamada 
Década Moderada. Menéndez Pelayo, nada sospechoso acerca de esta ideología, no dejará 
de señalar la circunstancia posteriormente. El resultado fue que la cuestión se movió al 
principio por los ambientes académicos de la época, relacionada con la renovación de los 
estudios y de los programas o> ciales de enseñanza, sin trascender al plano de lo literario. 
Solo más tarde, entre las sacudidas del 54 y del 68, iniciaría su marcha hacia este último 
terreno con motivo de la “cuestión de la novela”. Los acontecimientos de 1848, la aparición 
del socialismo moderno en la política europea y del realismo en la literatura desencade-
naron en España, en uno de esos procesos inducidos típicos de nuestra historia moderna, 
un largo debate acerca de la moral en el arte y especialmente en la novela. El debate se 
desarrolló en foros igualmente o> ciales y parao> ciales como la Real Academia Española 
y los Ateneos –con el de Madrid a la cabeza– y su seguimiento a través de discursos, con-
testaciones y polémicas permite trazar el per> l en que iba cristalizando la “cuestión del 
arte por el arte”, antes de que, > nalmente, pasase al aludido plano literario. Actitudes como 
las de Alarcón o Echegaray, o como las de Giner de los Ríos, Revilla, Canalejas, González 
Serrano y demás krausistas, reveladas en sus discursos académicos o ateneístas y en sus 
contestaciones o en sus polémicas escritas, ponen de mani> esto el ambiente de moralismo 
burgués que, desde posiciones diferentes, a veces de gran antagonismo ideológico, envol-
vió todo el debate en torno a la estética. Sorprende la mediocre sensibilidad de que dan 
muestra los tan por lo demás ilustres tribunos; su apocamiento general ante un tema que 
en Europa hacía florecer, mientras tanto, una intensa literatura. No hay tomas de posición 
decididas como no sean las más reaccionarias, las representadas por un Nocedal, un Alar-
cón y todos los publicistas más o menos directamente vinculados a la Unión Católica y a 
la derecha más conservadora. En resumen, en España no hubo un Romanticismo como 
el europeo, no hubo una Joven España como la de la Primavera de los Pueblos y no hubo 
una “cuestión del arte por el arte” como la vivida por ellos. 

En medio de este marasmo, por emplear la palabra preferida de Unamuno para de> nir 
la época, las actitudes de Campoamor y Valera representan una valiosa aportación al tema 
a partir de sus respectivas y contrapuestas tomas de posición. Hombres procedentes de la 
Generación de 1848, su pensamiento en materia de estética literaria se va con> gurando a 
través de años de creación y crítica hasta dar sus mejores frutos en la etapa restauracio-
nista, que para ellos se inicia en plena madurez de sus vidas, etapa que para el resto de los 
coetáneos es de liquidación prácticamente total. Valera y Campoamor constituyen dos 

4  La expresión original francesa, l’art pour l’art, se encuentra por primera vez programáticamente emplea-
da en Du Vrai, du Beau, du Bien, serie de lecciones pronunciadas por Victor Cousin en la Escuela Normal de 
París en 1818 y publicadas en 1836.
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especímenes típicos de la actualidad española ante “el arte por el arte”, pero presentan la 
atrayente singularidad de haberse interesado directamente por el tema. 

En Valera cruza toda su obra, desde sus discursos académicos y sus declaraciones y 
escritos sobre la novela, que parten de la época en que se inicia el agrio debate sobre ella, 
hasta sus últimos artículos de crítica literaria, pasando por su obra narrativa, teñida del 
fuerte esteticismo temperamental y cultural de su autor. Él se proclama, una y otra vez, 
partidario del “arte por el arte”; de> ende frente a Campoamor, con quien polemiza inter-
minablemente, la inutilidad de la poesía (y de la metafísica) usando el concepto en el sen-
tido en que lo hacía un Gautier y demás defensores del cisma estético, y que Campoamor 
no llegó a comprender. Y, a pesar de todo, Valera titubea, vacila, se escandaliza ante lo que 
considera excesos de inmoralidad producidos al amparo de “el arte por el arte” y enjuicia 
duramente no solo al Rollinat de Les Névroses, sino a Baudelaire, a Maeterlink y entre los 
hispánicos a Rueda e incluso a Rubén Darío. Sus condicionamientos de clase, las conve-
niencias sociales, pueden más en él, llegado el caso, que sus inclinaciones artísticas. Con 
todo, es el autor que se expresa con más constancia sobre la cuestión, y su autoridad y 
magisterio no dejarán de pesar sobre las generaciones ya dispuestas a aceptar la nueva 
estética más libremente. 

Campoamor, mucho más inteligente en prosa que en verso, elabora toda una teoría 
literaria en defensa de “el arte por la idea” que opone al “arte por el arte” aunque no po-
cas veces –como cuando trata del desnudo y del eros antiguo– se aproxime a esta últi-
ma posición. Su Poética, revalorizada y tal vez sobreestimada por la crítica actual, es un 
tratado interesante de estética acerca de la poesía, pero no hallamos en ella una reflexión 
sobre la naturaleza del verso, cuestión decisiva para la estética que nos ocupa, como algo 
después lo harán Rueda y Zayas siguiendo las huellas de Banville o de René Ghil, porque 
el autor no está preocupado por la forma a causa precisamente de la tesis que de> ende. 
Frente al “intranscendentalismo”, si cabe llamarlo así, del credo artístico de Valera, ofrece 
el transcendentalismo, que comparte con Echegaray y Núñez de Arce, si bien basado en 
concepciones literarias bien distantes de las de estos. 

Valera y Campoamor, tan distintos en todo, comparten, además de su común pre-
ocupación por cuestiones de ética y estética literarias, lo singular de su obra dentro del 
panorama mortecino de las letras españolas, singularidad que los diferencia del resto 
de los escritores de su generación, aunque, > nalmente, acaben por adoptar las actitudes 
casticistas del bando conservador, frente al cosmopolitismo creciente de los innovadores, 
cosmopolitismo que favorecía el momento de crisis social que atravesaba la España de 
> n de siglo. 

La lucha entre casticistas y cosmopolitas es el campo donde se dirime el enfrentamiento entre 
partidarios y adversarios de “el arte por el arte” en el momento de la aparición en España de 
las tendencias decadentistas europeas en el arte y la literatura. La “cuestión” del arte por el 
arte acaba por formar el telón de fondo sobre el que se agita la vida literaria de este período 
y de donde van saliendo tomas de posición cada vez más acusadas y exacerbadas por cierta 
dosis de mimetismo, tal y como sucede con Emilia Pardo Bazán.
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Ella y Clarín son dos casos sumamente atractivos en medio de este panorama. Ambos 
ejercen un notable influjo en las ideas estéticas de sus contemporáneos a través, sobre 
todo, de la crítica literaria. Partidarios ambos de “el arte por el arte” y ambos dominados 
por preocupaciones religiosas intensas pero de distinto signo, sus respectivas trayectorias 
literarias experimentarán una evolución. En el caso de la autora de Un viaje de novios se 
dirigirán hacia la adhesión, siempre refrenada, a un decadentismo inducido por la lectura 
de los Goncourt y la mitología de lo bizantino. Pardo Bazán es la personalidad más cos-
mopolita de nuestra literatura > nisecular. 

En el caso de Clarín, Gautier y Baudelaire son dos referentes importantes en su pers-
pectiva estética, pero su honda personalidad moral se irá haciendo desde dentro, desde 
su krausismo inicial, que pone los fundamentos éticos de un pensamiento que se va es-
tructurando a través de lo que él llama “los padres de su espíritu”: Alfredo Camus, con 
su magisterio directo; Renan, el aristócrata del pensamiento; y Tolstoi, el apóstol de la 
nueva moral. Esta ética y estética se unen de una manera algo machadiana, unamunesca, 
explicando su particular concepción de “el arte por el arte”, que él hace compatible con su 
interés por “el hombre interior”.

Clarín y Pardo Bazán –más la segunda que el primero y en mayor grado que Valera– uti-
lizarán motivos, tópicos y temas de “el arte por el arte” que las retóricas del parnasianismo 
y del simbolismo fueron generando y que fueron penetrando en el tejido literario español a 
medida que eran más intensos los contactos con las literaturas extranjeras (siempre la fran-
cesa a la cabeza) a través de las traducciones y de las revistas de literatura y arte, entre las 
cuales la Revista Contemporánea, primero, y la España Moderna, después, desempeñaron un 
papel fundamental. Hay que colocar aquí la función de críticos menores aunque a veces no 
tanto, como Revilla, Yxart, Araújo, Gómez de Baquero, Altamira, Llanas Aguilaniedo, etc. Y 
el magisterio erudito y polifacético de Menéndez Pelayo. El cosmopolitismo cultural de los 
últimos años de la Restauración se intensi> ca. La revolución estética que la doctrina apor-
tó, a partir de su preocupación por los aspectos formales del arte, supuso una revisión de lo 
poético en estrecha dependencia con cuestiones de forma y ritmo. Théodore de Banville, 
de entre los extranjeros, es quizás el que antes y más intensamente se ocupa del tema de la 
versi> cación y tras él, el resto de los parnasianos. La famosa teoría de la impecabilidad for-
mal supone la impecabilidad del poema como un todo, del cual queda excluido lo que no sea 
belleza (categoría estética que, desde luego, no ha de confundirse con la de lo agradable y la 
divisa horaciana del “delectare et prodesse” de clásicos y neoclásicos, como ya vieron Kant 
y demás iniciadores de la teoría, de modo que puede incluir la estética de lo feo, repugnante 
y perverso). La aceptación de tal principio se produjo en un grupo no muy amplio de poetas 
españoles “parnasianos”, porque parnasianos fueron sus modelos. De ellos, el más riguroso 
lo fue sin duda Antonio de Zayas, el último de los premodernistas, precedido de lejos por 
Manuel del Palacio, a quien Boris de Tannenberg5, sin embargo, llegó a situar por encima del 

5  Importante crítico literario y traductor franco-ruso-germano, autor, entre otros escritos, de La Poésie 
castillane contemporaine. Espagne et Amérique.
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autor de los Trofeos. Aun así resulta sintomático que la persistente tendencia en la literatura 
española de la Restauración a replegarse a posiciones éticamente menos comprometidas, 
de entre los parnasianos franceses fuese el menos parnasiano de ellos, Coppée, el cantor de 
los humildes, el poeta de talante más burgués, prácticamente tachado por los simbolistas y 
decadentes de la lista de los amantes de “el arte por el arte”, quien alcanzase mayores cotas 
de popularidad entre un público ya dispuesto a admitir la nueva estética y entre algunos 
poetas premodernistas españoles como Carlos Fernández Shaw. Solo Salvador Rueda se 
acercó a la intensidad erótica de un Baudelaire o de un Swinburne pero sin adentrarse del 
todo en el mundo de subyugante morbosidad que seguía siendo rechazado por el moralis-
mo de la Restauración. 

Resumo: España, como los demás países europeos, participó de la teoría de “el arte por 
el arte” del mismo modo que en siglos anteriores lo había hecho con las retóricas y poé-
ticas clásicas. La diferente circunstancia histórica determinó en ella el diferente grado de 
manifestación de un fenómeno que, en ambos casos, no es meramente literario y artístico, 
sino que va más allá de ambas esferas e implica aspectos sociológicos fundamentales; y 
de la misma manera que una interpretación de las literaturas europeas y española de los 
siglos XVI al XVIII no puede hacerse de manera cabal sin tomar en cuenta la existencia 
de la mencionada teoría clásica, una interpretación de la literatura moderna a partir de 
1830 en Europa y de 1860 en España tampoco puede hacerse soslayando la nueva teoría 
literaria, cuyo centro lo ocupa “la cuestión del arte por el arte” y el debate de fondo sobre 
el arte y la moral. Estos crearon su retórica y poética correspondientes de acuerdo con 
la nueva sociedad. En España, por las circunstancias históricas conocidas, fue durante la 
Restauración cuando se hizo visible el fenómeno que se venía gestando con marcada pre-
cariedad desde, por lo menos, la fecha señalada. Dilucidar los avatares de este complejo 
contencioso cultural, social, político e ideológico en una sociedad que, como la española 
del último tercio del siglo XIX, no había vivido una auténtica revolución burguesa (Mainer 
1994) y donde los movimientos que se estaban produciendo en una Europa vertebrada a 
través de las sacudidas revolucionarias y contrarrevolucionarias de la época se manifes-
taban en su forma más adulterada, constituye, a mi entender, una tarea imprescindible.
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LA ILUSIÓN MIMÉTICA EN LAS RATAS DE MIGUEL DELIBES: 
LA MISMIDAD DEL PERSONAJE DENTRO DE LA IPSEIDAD DE LA TRAMA

RESUMEN

El presente análisis se inscribe en una vasta discusión acerca de la representación en literatura. Paul 
Ricoeur en su libro Tiempo y narración propone conservar el concepto de la mimesis entendida como 
creación. Al mismo tiempo la tripli> ca, desplegándola entre la mediación simbólica, por una parte, y el 
acto de lectura, por otra. En nuestro estudio de Las ratas de Miguel Delibes recurriremos a la noción 
que se deriva de la actividad mimética, o sea, la de la identidad narrativa, en su doble acepción, en tanto 
dimensión sustancial (la mismidad) y proyecto del mantenimiento de sí (la ipseidad). El modo de nombrar 
los personajes corresponde a la primera variante identitario, mientras que la estructura temporal del 
relato, comprenderá el segundo. La interpretación de la novela delibeana a la luz de la teoría de Ricoeur, 
permitirá mostrar cómo el mencionado desdoblamiento funciona a nivel de la con> guración de la trama 

argumental. 
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ABSTRACT

The present analysis refers to the issue of representation in literature. Paul Ricour in Time and 
Narrative aims to preserve the concept of mimesis understands as creation. At the same time the French 
philosopher propose the triple mimetic structure which contains the symbolic mediation, on the one 
hand, and the act of reading, on the other. In our research of The Rats of Miguel Delibes we will refer 
to the term which derives from mimetic activity, that is to say, the narrative identity, in its double 
meaning, such as substantial dimension (the sameness) and self – maintenance (the selfhood). The way the 
characters of the novel are given a name corresponds to the > rst variant of identity, while the temporal 
structure of the story, contains the second one. The interpretation of Delibes’s novel in the light of 
Ricoeur’s theory, will allow us to demonstrate how the two aspects of identity, mentioned above, 

functions at the level of the plot.
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La deconstrucción de la categoría de mimesis en la teoría de la literatura del siglo XX hizo 
que cambiara el modelo del análisis del texto literario centrado en la dinámica de la re-
presentación por otro, enfocado en la disposición de unidades narrativas1. De ahí que el  
problema de la imitación se traduzca en términos de la ilusión mimética y no en los de la 
multiplicación de la realidad; la mimesis deja de ser entendida como duplicación. Como 
señala Zo> a Mitosek en su libro Mimesis. Zjawisko i problem (Mimesis. Fenómeno y problema) 
es la teoría de Paul Ricoeur (1997: 162) la que constituye una interesante propuesta crítica 

1  Sobre la crisis de las categorías de realismo y de mimesis en la literatura del siglo XX vid. Mitosek (1997: 
152-168); sobre otras propuestas postmiméticas: Répétition de Jaques Derrida y Repetition de Paul de Man vid. 
Melberg (1995). En la disputa acerca de la mimesis en la historiografía cabe también la noción de la representación 
de Frank Ankersmit (2001); para Ankersmit (2001: 114) una representación es un modelo (dummy), un dispo-
sitivo al que pueden atribuirse propiedades de lo representado.
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para resolver el problema de la representación y referencia en literatura, tanto frente a 
la deconstrucción como frente al análisis estructural. La relectura de La Poética de Aris-
tóteles le permite a Ricoeur restituir la noción de mimesis como proceso, como acto de 
creación. El objeto de la imitación siempre es la acción, los acontecimientos despojados 
de todo elemento empírico, que se trasmutan en palabras y signos. Por consiguiente, la 
de> nición aristotélica de la tragedia como mimesis praxeos, se vuelve para el hermeneuta 
francés una formula capaz de explicar toda narración que se con> gura mediante la trama, 
mythos, composición de las acciones (Ricoeur, 2004: 85). Lo representado está construi-
do por la representación misma, mientras que, de acuerdo con la ontología de la repre-
sentación, el arte no construye su objeto, sino que deja que este aparezca, se presente, se 
mani> este directamente, ante nuestros ojos (Auerbach, 1950). Paul Ricoeur tripli> ca la 
mimesis, incorporándola en la compleja problemática de recepción, y la despliega entre 
la mediación simbólica, por una parte, y el acto de lectura, por otra (2004: 120). Mimesis 
I –o pre-comprensión del mundo de la acción– corresponde al caudal cultural y abarca 
sobre todo la relación con la praxis. En este primer campo mimético se enraíza la com-
posición de la trama (Ricoeur, 2004: 116). Marc Augé, en Las formas del olvido, para esta 
primera variante mimética aplica el término de auto-mimesis denotador de un conjunto 
de mediaciones simbólicas, que hace posible, realizable y pensable la acción dentro de un 
mundo creado (1996: 17). Mimesis II, supone la dinámica de la con> guración del mythos, es 
donde se construye la trama, donde se abre “el reino de «como si»” (Ricoeur, 2004: 130). 
Finalmente, la mimesis III comprende el acto en el que se imbrican el mundo del texto y el 
mundo del lector. Como hemos dicho anteriormente, la creación artística no se encierra 
en una autosu> ciencia textual; todo lo contario, la intriga plasmada en el relato se ofre-
ce al oyente o al lector (vid. Agís Villaverde, 1995: 247-253; Clark, 1990: 167-179; Cuenca 
Molina, 1990: 191-193). György Lukács en La teoría de la novela, constata que la autonomía 
del arte no implica sino la pérdida de la capacidad de la reproducción exacta: “[...] ya no 
es copia, pues todo modelo ha desaparecido: es totalidad creada, pues la unidad natural 
de las esferas metafísicas se ha roto para siempre” (1966: 36). Aunque no es posible que el 
texto copie la realidad, ni que revele la verdad del universo, el autor de Tiempo y narración, 
del abismo de la nada, saca el modelo del mythos, cuyo propósito será lo que Lukács de-
nomina la totalidad creada, una ilusión mimética que no descansa en una unidad dada es-
pontáneamente, sino que más bien supone una tentativa de reconstituir por medio de la 
composición, la totalidad ahelada (1966: 53). 

La novela Las ratas de Miguel Delibes, considerada casi unánimemente como una obra 
realista, instala la trama en el espacio rural para recomponer una comunidad tradicional 
campesina, un mundo que agoniza, un mundo en vías de desaparición2. En el presente aná-
lisis de la obra delibesiana de 1962, en un principio, nos gustaría determinar la base auto-
mimética, o sea, una red conceptual que abarca tanto las características estructurales, como 
simbólicas y temporales de la trama (Ricoeur, 2004: 116). Dado que entendemos mimesis I 

2  Hacemos referencia al título del libro de ensayos de Miguel Delibes Un mundo que agoniza, de 1979. 
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como el orden paradigmático, de todo el repertorio de elementos, hemos elegido los que 
construyen el orden sintagmático del mythos, de mimesis II. En nuestro estudio, que no es 
sino una lectura, una de las posibles variantes de mimesis III, explotaremos también la noción 
de la identidad narrativa, que se deriva de la actividad mimética, o sea, de la composición 
del relato y de la re> guración de la experiencia temporal (Ricoeur, 2006: 996-998). Recurri-
remos a los términos que describen la estructura polisémica de dicha identidad, a saber, la 
mismidad (idem), la dimensión sustancial, y la ipseidad (ipse), el proyecto del mantenimiento 
de sí. Como es sabido, el primer aspecto supone un núcleo no cambiante, que permanece 
intacto en el tiempo y abarca el conjunto de rasgos idénticos y disposiciones duraderas que 
permiten identi> car a un individuo. Por el contrario, el segundo corresponde a una ontología 
del acto, a una mutabilidad e inestabilidad esenciales y se desarrolla en el tiempo (Ricoeur, 
1996: 113). Ahora bien, en el horizonte de la investigación se plantea una objeción concer-
niente a la separación de ambos conceptos que forman un duo indivisible y su aplicación 
al estudio de la trama. El objetivo de la presente lectura de Las ratas realizada a la luz de la 
teoría ricoeuriana, es demostrar cómo el interno desdoblamiento identitario funciona a ni-
vel de la con> guración del relato, en cuya composición intervienen los dos elementos, tan 
irreductibles como incompatibles. 

Agnes Gullón cali> ca Las ratas como una novela experimental y subraya, ante todo, su 
coherencia estilística, que no se debe a una técnica de narrar, sino a una selección rigurosa 
de los elementos lingüísticos, que, por ser sistemáticamente repetidos, cobran valor retórico. 
La estudiosa enumera tres componentes esenciales: el uso del Santoral, el apodo y el léxico 
rural (1980: 26). Nos ocuparemos de los dos primeros elementos, que a la vez forman parte 
de la pre-comprensión del mundo de la acción, y dejaremos de lado las cuestiones lexicales. 
Demostraremos que el apodo encierra el idem del personaje, mientras que el Santoral traza 
las líneas de la con> guración de la trama, el ipse de la intriga y nos permite pasar al segundo 
nivel mimético. Por ello, es menester > jarnos en la ambigüedad de los personajes o agentes 
de secuencias de acciones. En su reseña, José Luis Sampedro constata que, por una parte, el 
lector está convencido de que son puros símbolos pero, a la vez, el realismo de la represen-
tación pone en tela del juicio su carácter simbólico (1963: 384). No cabe la menor duda de 
que el apodo, como modo de nombrar, es uno de los componentes de la pre- comprensión 
del mundo rural representado en la novela objeto de estudio3. En Las ratas los personajes 
dotados de un irónico o incluso peyorativo atributo adicional, forman un bestiario contra-
puesto a la letanía de los nombres del Santoral, creando un particular juego onomástico. El 
sobrenombre desempeña el papel del apellido, y en algunos casos sustituye el nombre por 
completo (Malvino, el Pruden). Cuando aparece el personaje llamado por su nombre, casi 
siempre se agrega también el segundo elemento, un valor añadido, como si fuera una garantía 
de la identidad “identi> cable y re-identi> cable como mismo” (Ricoeur, 1996: 148). Aunque les 

3  Antes este recurso aparece en El camino. Sin embargo, Agnes Gullón cali> ca el uso de sobrenombre como 
un procedimiento experimental, dado que contrasta con el lenguaje de la narración, mientras que en la novela 
de 1950 los apodos de los protagonistas estaban incrustados en el relato realista (1980: 36).
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iguala el hecho de tener un apodo, dentro de la comunidad existe una clara jerarquía feudal. 
Primero, en la novela se menciona al Poderoso, Don Antero, gran propietario, dueño del 
paisaje lúgubre que se presenta a los ojos de Nini en la primera escena. Luego, el espacio se 
puebla con otros potentados del mundo: Doña Resu el Undécimo Mandamiento, Señora Clo la 
del Estanco, Justo Fadrique el Alcalde4. Unas pequeñas parcelas están distribuidas entre Acisclo 
el Pruden y los treinta vecinos del lugar (Delibes, 1991: 43). Otros habitantes del pueblo, son 
los siguientes: Balbino Malvino, Don Zosimo el Curón, el Antoliano, tío Rufo el Centenario y 
su hija la Simeona, Matias Celemín el Furtivo. El apodo a menudo, aunque no en todos los 
casos, destaca una característica relacionada con el rol que desempeña y posición que ocupa 
el personaje en la comunidad (vid. Gullón, 1980: 37). Todos los papeles quedan repartidos, hay 
un hacendado rico, una señora cursi, un tabernero, una vendedora, un cazador furtivo, un 
cura y un sabio. Gonzalo Sobejano llamará al Nini “el ángel custodio de todos ellos” (2005: 
120). A este, como a su padre, lo conocemos exclusivamente por su apodo. El sobrenombre 
es para ambos no solo una seña de identidad, sino que se vuelve la identidad misma. El Nini 
y el tío Ratero subsisten al margen de la sociedad, viven en la cueva, apartados del pueblo. 
Se distinguen por su profesión, por el modo de nombrar cosas, el sentido del humor, cono-
cimientos de la naturaleza. Los dos hablan poco, para el Ratero es molesto pronunciar más 
de cuatro palabras seguidas (Delibes, 1991: 27), el chico, aunque listo, siempre dice solamente 
lo imprescindible5. El teórico, Gonzalo Sobejano, al caracterizar los personajes, recurre a la 
metáfora del camino de la vida auténtica por la que optan el Nini y el tío Ratero (2005: 111). 
El hijo rechaza con obstinación la posibilidad de estudiar; el padre asesina al rival de Torre-
cillorigo para defender el único modo de vida que conoce. No desean una vida mejor, sino 
que se mantienen > eles a su camino. Una vez hecha la elección, queda sellada por la muerte 
al > nal de la novela. Buckley de> ne este tipo de personaje delibesiano como hermético, puesto 
que en su identidad no puede realizarse ningún cambio (1968: 89). El inquebrantable deseo 
de individualidad lo empuja al crimen, que de ningún modo quebranta la estructura interior 
del héroe: “Cuando el tío Ratero repite «Las ratas son mías» y «la cueva es mía» no reclama 
un derecho de propiedad dudoso, sino que de> ende su propia individualidad. Gracias a la 
cueva y a las ratas, él es el tío Ratero” (Buckley, 1968: 93). El Nini tampoco quiere abandonar 
la cueva, pero, por otro lado, existen los lazos que lo unen con la comunidad, el nombre ex-
presa para él el hecho de pertenecer al pueblo6. Aunque el chico vive lejos de la aldea, es un 

4  El nombre de este último, frecuentemente, aparece en la forma de diminutivo, Justito, cobrando un va-
lor despectivo mediante el cual se hace hincapié en lo ridículo e impotente que es el alcalde ante la terquedad 
del tío Ratero.
5  Incluso los nombres de los perros, Fa y Loy, con> rman una actitud práctica hacia el lenguaje y el mismo 
gesto de dar nombre, de nombrar (Díaz, 1971: 135).
6  El chico de Torrecillórigo es un intruso, no caza para sobrevivir, sino para el placer. Aunque lleva un 
nombre común este no corresponde con los del pueblo: 
- ¿Cómo te llamas, chaval? 
- Nini
- ¿Solo Nini?
- Nini, ¿y tú?
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ser autónomo, ni depende de su padre–tío ni de las personas que lo rodean, es resistente a 
la presión que intenta ejercer doña Resu para que se vaya a estudiar a la ciudad. Parece no 
tener una identidad de> nida, da consejos a quienes los piden, siempre camina por el pue-
blo y sus alrededores. Es fruto de una relación incestuosa del tío Ratero y Marcela, pero no 
hereda ni los defectos psíquicos de su madre, ni la estrechez de intelecto de su padre, más 
bien, aúna los conocimientos y competencias de sus abuelos, aunque no sus rasgos de ca-
rácter: sabe seguir la pista de los animales como el abuelo Román, conoce el reino vegetal 
tan bien como el abuelo Abundio, y con la misma habilidad que su abuela Inmaculada mata 
el cerdo. El Nini es un niño serio que no se ríe sin ninguna razón. Se le compara con el niño 
Jesús entre los doctores que le hacen preguntas y le escuchan (Delibes, 1991: 16). La sabiduría 
que había poseído le garantiza una posición privilegiada entre los campesinos que olvida-
ron las leyes de la naturaleza. El Nini es el único heredero de los conocimientos populares 
legados tanto por los abuelos como por el Rufo el Centenario (Laforet, 1962: 48). Podemos 
incluir al protagonista en el grupo de los héroes denominados por Hickey infrahombres, ya 
que es un ser elemental en el que se privilegia lo abyecto (1968: 213-223). También a Agnes 
Gullón, el Nini le “recuerda más bien al hombre primitivo” (1980: 22). Sin embargo, cabe 
notar que el héroe de la novela une las características opuestas, de un primitivo y un sabio, 
de infrahombre y de superhombre. Igualmente ambiguo es su rol dentro de la trama. Se-
gún César Alonso de los Ríos, es el Nini quien destruye el esquema realista de la narración 
(1993: 147). José R. Marra-López añade, por su parte, que se trata de un niño y un adulto a 
la vez, es más, dicha dualidad no provoca ninguna incoherencia en el personaje “sabedor de 
todo” que pronuncia sus juicios con una sencillez bíblica sin dejar de ser un niño que comete 
travesuras o juega con la nieve (1963: 4). En su reseña, Carmen Laforet se pronuncia en tér-
mino parecidos: “Ni por un momento pierde este niño su veracidad esencial y su infancia” 
(1962: 48). Delibes entiende su creatura como un elemento sobrenatural en el in> erno de la 
realidad, el in> erno del medio rural castellano. Además le atribuye el papel de la “conciencia 
social” (Alonso de los Ríos, 1995: 147). Aunque lo veamos como un contrapunto de la trama, 
una concordancia armoniosa de voces contrapuestas, debemos constar que el Nini, al igual 
que otros habitantes del pueblo, no hace sino repetir lo que es; por consiguiente, dentro la 
totalidad de la trama supone un elemento del idem, de la mismidad. No cabe la menor duda 
de que como un núcleo no cambiante desempeña un papel central dado que su existencia 
ambulante aglutina la serie de episodios, que se yuxtaponen, de acuerdo con la sucesión de 
las estaciones del año, de la siembra y la cosecha. 

Los críticos no coinciden en la opinión acerca del protagonismo en Las ratas7. Alfonso 
Rey insiste en el protagonismo colectivo, que determina la forma de la acción dividida 

- Luis.
- ¿Luis? Vaya un nombre más raro.
- ¿Te parece Luis un nombre raro?
- En mi pueblo no hay nadie que se llame así. (Delibes, 1991: 125).
7  Algunos indican el personaje del Nini junto con el tío Ratero cuyo hecho cierra la historia (Gullón). Emi-
lio Salcedo adscribe esta función al chico y su perra Fa.
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en anécdotas separadas (1975: 117, 161). El chico, un ser ambulante y solitario, establece un 
punto de unión, de comunicación entre los personajes y situaciones narradas. Dice el es-
tudioso: “Hemos visto que el narrador sigue los pasos del Nini para construir el relato, y 
que la presencia de este personaje es un e> caz medio para efectuar el engarce entre anéc-
dotas y episodios independientes entre sí” (1975: 171). Buckley percibe la con> guración de 
la narración a través de la técnica de la asociación de ideas, que permite al narrador cambiar 
de punto de vista, emplear diferentes enfoques y, por ende, establecer la secuencia de los 
acontecimientos (1968: 125). No obstante, el relato carece de intriga, dado que la organi-
zación de los fragmentos de la historia está subordinada a las asociaciones que surgen 
en la conciencia del narrador. Como escribe Rey, el procedimiento “suple e> cazmente la 
inexistente trama argumental. Aunque entre los motivos de la novela no existe una relación 
de causa a efecto, [...] la técnica asociativa garantiza una compacta unidad [...]” (1975: 172, 
la cursiva es nuestra). Asimismo Gonzalo Sobejano al analizar la estructura de Las ratas 
hace hincapié en la falta de la trama con> gurada de acuerdo con el modelo realista, la cual 
queda sustituida por una serie de imágenes de la vida rural, presentadas en la cromática 
de las cuatro estaciones del año (2005: 120). La misma tesis de que la novela carece de ar-
gumento la repite también Alcalá Arévalo (1991: 241).

La ricoeuriana hermenéutica de la identidad narrativa nos lleva a la conclusión de que 
la fractura entre idem e ipse en la novela Las ratas se abre entre la mismidad del personaje 
–ya que este encarna siempre un tipo inmutable– e ipseidad, ser sí mismo de la intriga que, 
aunque realiza el modelo fragmentario y disperso, se vuelve una disonancia concorde 
o, en términos de Ricoeur, concordancia discordante (Ricoeur 1991: 143). Asimismo, dicha 
ipseidad se funda en el idem del calendario litúrgico, otra constante que imposibilita que el 
argumento se disgregue en episodios sueltos. Resulta que no es solamente una maravillo-
sa y casi sobrenatural presencia idémica del Nini, sino la con> guración de la experiencia 
temporal de la comunidad representada, la con> guración de acciones narradas anclada en 
el tiempo cíclico del Santoral, la que engarza los elementos dispersos, engendrando una 
dialéctica de la mismidad y de la ipseidad, desplazada al campo de la composición. En nues-
tro análisis entendemos esta inexistencia de la trama como un acercamiento al ipse, que 
no tiene el apoyo en el idem de una relación de causa a efecto, o sea, la inexistencia resulta 
ser una existencia interior, dentro de algo, de acuerdo con el antiguo signi> cado de la voz 
latina, en el caso del texto analizado en la estructura impuesta por el calendario litúrgico.  

Emilio Salcedo describe Las ratas como una novela mítica cuyo eje central es la caza. De 
acuerdo con esta interpretación la fórmula del santoral inmoviliza el tiempo de la historia, 
de modo que pone al desnudo “su fábula en una autenticidad trágica” (1986: 38). En cambio, 
Edgar Pauk es de la opinión de que el hecho de renunciar la medida del tiempo urbano, 
hace que el narrador pueda entrar o incluso formar parte del “mundo de los «narrados»” 
(1975: 260). A su vez, Agnes Gullón subraya el valor experimental de dicho procedimien-
to, que se vuelve materia aglutinante del mundo representado, un mundo al borde de la 
desintegración. Por consiguiente, Las ratas no reiteran solamente una identidad mítica, 
sino que construyen una nueva identidad narrativa sostenida en la estructura temporal y 
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simbólica del Santoral. Huelga recalcar que el calendario litúrgico constituye una red de 
relaciones gracias a la que el relato obtiene una coherencia narrativa y no solamente es-
tilística. “El hallazgo artístico de Delibes fue convertir la lista de días festivos de la Iglesia 
Católica en una fórmula que reemplaza otras que podrían haber servido para contar la 
historia del tío Ratero y el Nini”, a> rma Gullón (1980: 33). El Santoral hasta entonces no 
fue utilizado con tal objetivo. 

El calendario litúrgico se inscribe en el campo de la mimesis I, dado que pone al desnu-
do el inteligible carácter temporal del mundo de la acción y, además, se muestra como un 
recurso simbólico (Ricoeur, 2004: 116)8. Estructura la vida de los habitantes del pueblo, es 
un lenguaje en el que expresa su experiencia temporal, sirve de punto de referencia en sus 
conversaciones acerca de la reproducción de los animales, del clima, de la probabilidad 
de lluvia. A nivel de la mimesis II, el Santoral con> gura la trama, es una matriz de unidad, 
de la elaboración artística de la vida campesina. Los nombres de los santos, que sustitu-
yen fechas concretas, son poco comunes: San Dámaso, San Clemente, San Zacarías, San 
Sabas, San Albino, San Fidel de Sigmaringa, San Lesmes, etc. Evocan tiempos antiguos 
que aparentemente no guardan ninguna relación con el pueblo perdido de Castilla. La 
sustitución de los días del año por unos nombres raros podemos interpretarlo como un 
truco gracias al que las fechas ya no nos anclan en el tiempo, todo lo contrario, arrancan 
al lector de la temporalidad. De hecho, “convierte el dato de > jación temporal de explí-
cito en implícito” (Palomo, 1983: 172). El Santoral está ligado a la tradición católica; para 
los creyentes determina los días festivos, para los campesinos indica los días de trabajo, 
de siembra, de cosecha y de caza. Las asociaciones con la religión quedan alejadas por los 
nombres exóticos. A veces, la primaria referencia religiosa pasa sin ser notada, dado que 
el cíclico tiempo litúrgico se usa para conjeturar cómo estaban las cosas el año pasado (vid. 
Gullón, 1980: 27).  Para el chico, el tiempo no corre, sino que se repite: “aprendió el Nini 
a relacionar el tiempo con el calendario, el campo con el Santoral y a predecir los días de 
sol, la llegada de las golondrinas y las heladas tardías” (Delibes, 1991: 27). Cada año trae 
las mismas > estas; el paso del tiempo establece unas variantes dentro de la alternación 
de las lluvias y sequías, buenas y malas cosechas. Dentro del mundo narrado no aparece 
ningún elemento arti> cial que sirva para medir las horas. Doña Resu es la única que en 
un momento dado consulta “su relojito de pulsera” (Delibes, 1991: 86), sin embargo ella 
no armoniza con la comunidad campesina (vid. Palomo, 1983: 170; Buckley, 1968: 120). En 
un análisis pormenorizado de las fechas de la novela, María del Pilar Palomo demuestra 
que estas construyen una red coherente, desde octubre hasta julio de 1956, que ni por un 
momento el narrador deja de controlar (1983: 163-202). Así como el Nini relaciona sin 
falta los cambios del tiempo con el Santoral, se vuelve un elemento inherente al mundo 
cuyo ritmo se desarrolla aparentemente sin fechas. La estudiosa descodi> ca el calendario 

8  Según la autora de La novela experimental de Miguel Delibes en Las ratas hay aproximadamente ochenta 
y cinco nombres de los santos (Gullón, 1980: 26), mientras que Alfonso Rey había contado noventa y cuatro 
menciones del Santoral (1975: 176). Manual García Viñó no ve ninguna justi> cación para el recurso utilizado 
y opina que hay demasiadas referencias al calendario litúrgico (1967: 24). 
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que para un profano no trasmite ninguna información. Al principio de la novela, el Nini, 
al salir de la cueva, dice a la perra: “-El tiempo se pone de helada. El domingo iremos a 
cazar ratas” (Delibes, 1991: 9). Sabemos que cuando empieza la historia estamos en otoño 
tardío. En el capítulo cuarto nos enteramos de que desde el día de San Zacarías, el tío Ra-
tero, junto con el chico, todos los días bajaba al río (1991: 36). Estas dos informaciones las 
une una aclaración extra-textual, que la > esta mencionada se celebra el primer domingo 
de noviembre. Así que cuando empieza la narración son los últimos días de octubre. Por 
otro lado, el principio de la acción está ligado a la siembra. Lo podemos deducir del dato 
siguiente: “Por San Sabas le mordió una rata al tío Ratero. Para entonces hacía casi cua-
tro semanas que en el pueblo había concluido la sementera. El señor Rufo, el Centenario 
solía decir: «Después de Todos los Santos, siembra trigo y coge cardos»” (1991: 37). Y por 
aquella fecha, el 1 de noviembre, en las parcelas los campesinos ya cuelgan los cadáveres de 
los cuervos que sirven de espantapájaros. María del Pilar Palomo explica que San Sabas se 
festeja el 5 de diciembre (1983: 173). Ahora bien, tenemos un doble principio en la novela, 
por un lado, para los campesinos empieza la sementera, para el tío Ratero, comienza la 
caza. Dicho paralelismo de dos comunidades en crisis –una la de los agricultores y otra 
la de los solitarios cazadores primitivos que habitan las cuevas–, se mantiene hasta el > -
nal del relato. Es signi> cativo que la novela termine cuando, por > n, ocurre algo, cuando 
sucede un hecho en esta historia sin acciones. Los campesinos pierden toda la cosecha y 
como no tienen seguro no pueden reclamar la compensación. Por otro lado, el tío Rate-
ro encuentra a su competidor y le mata. El acontecimiento doble arranca el pueblo del 
tiempo del Santoral, del tiempo renovable y reversible, y anuncia un cambio en la vida 
de los protagonistas, un cambio cuyas consecuencias ya no conoceremos (Buckley, 1968: 
120). Los episodios consecutivos no revelan las etapas de formación identitaria del Nini. 
Él siempre es niño, vive de acuerdo con el tiempo circular de la naturaleza, su pueblo es 
un mundo de Lo Mismo. Tan solo la muerte del otro, del intruso, constituye una irrupción 
del tiempo histórico, que > nalmente rompe el cuento. El último capítulo concluye con una 
constatación sintomática: “Era el > n del ciclo” (Delibes, 1991: 161). También el relato llega a 
su límite temporal. Por San Miguel un pedrisco destruye completamente la cosecha, con 
la excepción de lo que había recogido el Pruden. El día siguiente trae la muerte del joven 
de Torrecillórigo y se cierran las puertas “del reino de «como si»”. El Nini predice el cam-
bio que tiene que ocurrir, su padre y él mismo no podrán seguir viviendo en la cueva. A 
pesar de todo, el paisaje queda intacto como si no pasara nada: “Tras el alcor se veía flotar 
el campanario de la iglesia y en torno a él fueron surgiendo lo poco, las pardas casas del 
pueblo, difuminadas entre la calina” (1991: 175). 

Edgar Pauk observa que el suceso que cierra el relato, tiene raíces en la historia bíbli-
ca de Caín; por cometer el pecado de fratricidio, el héroe de Delibes, estará obligado a 
abandonar su paraíso de la cueva, un mundo que conoce, su mundo (1975: 142-143). Por 
otro lado, el estudioso constata que el derramamiento de sangre, el asesinato absurdo en 
la última escena tiene la misma función que la catarsis en la tragedia griega (1975: 85). Por 
ello, de acuerdo con el concepto ricoeuriano del modelo universal de la narración, supo-
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ne una amenaza para la coherencia de la trama, aunque deriva de ella misma (Ricoeur, 
2004: 98). El Malvino atiza todo el tiempo el odio hacia el que había invadido el territo-
rio considerado suyo por el Ratero. La ineluctable lógica del relato constituido por anéc-
dotas separadas, concluye en el desenlace y no permite su descomposición. No tiene la 
mayor importancia indicar al protagonista, si es el Nini, el tío Ratero o un protagonista 
colectivo. En cada interpretación observamos tanto la escisión de la realidad narrada en 
personajes y acciones sueltas como una dependencia entre la con> guración de la intriga 
y la identidad del héroe. Todos los investigadores o bien intentan de> nir la estructura de 
la fábula, o bien dictaminan su desintegración y buscan un elemento que transforme los 
episodios en una totalidad. De acuerdo con el modo de percibir la trama, se agrupan los 
personajes actuantes de modo que en la lectura se completa el acto de con> guración, la 
mimesis III. Alfonso Rey describe la arquitectura de la obra estructurada en torno a una 
pluralidad de personajes, por una parte, y a la acción que tiende a disgregarse en fragmen-
tos, por otra. En la interpretación de María del Pilar Palomo se nota un desdoblamiento: 
un núcleo narrativo lo constituyen el Nini y el tío Ratero, los excluidos, el otro lo forman 
los habitantes del pueblo, los agricultores afectados por el pedrisco. Buckley interpreta la 
trama en función de la técnica asociativa, por consiguiente se > ja en el narrador que une 
su perspectiva con la de los personajes convirtiéndolo en un motor de la con> guración 
de la trama. El Santoral siempre está al servicio del ipse de la intriga (Gullón, Palomo).   

El irresoluble problema de la dudosa existencia de la trama argumental en Las ratas 
de Delibes nos revela una tensión considerable que surge entre la mismidad, el hermético 
idem de los personajes y el fragmentario e inestable ipse de la trama sostenida en el tiem-
po cíclico del Santoral. Al fluir sucesivo de los acontecimientos sueltos, lo sigue el ciclo 
de las estaciones del año. Gracias al tiempo cíclico y la idémica presencia del personaje, 
el mundo de la acción mantiene la unidad, en otras palabras, la ipseidad de lo narrado, en-
tendida como > delidad al rumbo esbozado por el Santoral. El perdrisco y la pérdida de la 
cosecha, por un lado, y la muerte de Luis, cazador de Torrecillórigo, por el otro, suponen 
un doble efecto violento, que tiene el valor con> gurativo para el mythos, o sea, con> ere 
un signi> cado y una lógica a toda la intriga. El único que está anclado en la inconstancia 
e imprevisibilidad de la naturaleza es el Nini. Como vive alejado del pueblo, la ruina de 
los campesinos no le atañe. Tampoco es cómplice del crimen cometido por su padre, más 
bien es observador, pero un observador consciente de que el hecho desembocará en el 
cambio de su historia. Sin embargo, la alteración ya no está incluida en el mythos. El idem 
parece determinar el movimiento de todos los piñones en el mecanismo narrativo que 
suponíamos averiado, cuajado en la forma sin hechos. No obstante, dentro de la trama, 
la mismidad del pueblo sirve de sostén para los acontecimientos, puesto que su identidad 
permanece intacta e inmóvil. Por ello, la vista que se extiende en las últimas frases del re-
lato, asombra con su persistencia imperturbable. La descripción que, como una categoría 
narrativa, también corresponde al idem, detiene la historia y la ofrece como dada, como 
un constructo total (Ricoeur, 1996: 138); ya había pasado todo lo que debería haber pasa-
do. La tensión, o incluso el conflicto, entre la mismidad e ipseidad dentro de la mimética 
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totalidad creada, permie percibir la realidad rural en su inercia y en el movimiento hacia 
a la desaparición. 
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ENTRE LA MEMORIA Y EL OLVIDO: LA HISTORIA OFICIAL 
Y NO-OFICIAL EN LA NOVELÍSTICA DE MONTSERRAT ROIG

RESUMEN

El artículo analiza las maneras en que la escritora catalana Montserrat Roig en su obra novelística aborda 
la temática de la memoria individual y colectiva, reinscribiendo las estrategias sociodiscursivas elaboradas 
durante la Transición española con respecto a los procesos de recordar y olvidar. Asimismo, se observa 
el modo en que todas sus novelas, compuestas por la trilogía: Ramona, adiós; Tiempo de cerezas y La hora 
violeta y dos novelas posteriores: La ópera cotidiana y La voz melodiosa, constituyéndose como una crítica de 
pacto de silencio, así como de la exclusión de la mujer de la vida pública y de la historia o> cial, se re> eren a 
la reconstrucción de genealogías individuales y colectivas como indispensable para una transformación 

exitosa de la sociedad y de la identidad.

PALABRAS CLAVE: Montserrat Roig, novela, género, historia, identidad

ABSTRACT

This article analyses the ways in which the Catalan writer, Montserrat Roig, elaborates the motifs of the 
individual and collective memory, re-writing socio-discursive strategies with regard to the processes of 
remembering and forgetting, forged during the Spanish transition to democracy. Thus, it observes how 
all Roig´s novels, the trilogy: Ramona, adiós; Tiempo de cerezas and La hora violeta as well as her later 
texts: La opera cotidiana and La voz melodiosa o² er a critique of the Spanish pact of silence on one hand, 
and on the other criticize women´s exclusion from the public sphere and from the o² icial history. The 
reconstruction of individual and collective genealogies is conceived as indispensable for a successful 

transformation of both the society and the identity. 

KEY WORDS: Montserrat Roig, novel, gender, history, identity

Ya la primera lectura de la obra novelística de Montserrat Roig permite ver que la recu-
peración de la memoria y de la palabra silenciada, emprendida en la agitada época de la 
España de los setenta y ochenta se convirtió en el mayor reto o, mejor dicho, un compro-
miso que la escritora catalana asumió desde el principio de su trayectoria. Así, su famosa 
trilogía, compuesta por Ramona, adiós, Tiempo de cerezas y La hora violeta, publicada entre 
1972 y 1980, así como sus dos novelas posteriores: La ópera cotidiana, del 1982 y La voz 
melodiosa, del 1987, se re> eren todas a la reconstrucción de genealogías individuales y co-
lectivas, pero de manera muy especial reescriben los hechos ocurridos durante el periodo 
de la República y la Guerra Civil, mostrando el análisis de estos como indispensable no 
solo para entender los retos sociopolíticos de la Transición española de la dictadura a la 
democracia, sino también fundamentales para conseguir una felicidad personal. 

Como a> rma Dupláa, con razón la autora entiende, pues, “la historia como una genea-
logía y la genealogía como un testimonio, que parte de una realidad memorizada” (1996: 
92). Sin duda, la historia –o> cial y no–o> cial– juega un papel fundamental en la trilogía 
concebida como una saga, o una genealogía familiar, construida entre 1880 y 1980 en 
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torno a los momentos clave en la vida de tres generaciones de dos familias barcelonesas, 
Ventura– Claret y Miralpeix, donde prevalecen las experiencias –y testimonios– feme-
ninos. En este sentido, Joan Brown (1991) y Ramón Buckley (1996) le con> eren el nombre 
de “anti-saga”, ya que al centrarse en la vida y la palabra de la mujer, la trilogía presenta 
el reverso, la “otra cara” de la historia de la burguesía catalana, centrada en lo cotidiano y 
lo reiterativo de la experiencia femenina. En gran medida, la historia de las familias Ven-
tura-Claret y Miralpeix contada en la trilogía se re> ere, pues, a la división patriarcal –del 
tiempo y del espacio– entre lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino, descrita 
por Cixous en su célebre ensayo La risa de la medusa: “Y mientras él asume [...] el riesgo y 
la responsabilidad de ser una parte, el agente de una escena pública en la que tienen lugar 
las transformaciones [...] ella es el principio de la constancia, siempre, de una determinada 
manera, la misma, cotidiana, eterna” (1995: 18). Efectivamente, encerradas en el papel de 
ángel del hogar prácticamente a lo largo de todo un siglo, es solo durante el corto periodo 
de la República y la Guerra Civil y, más adelante, a partir de los años sesenta cuando las 
protagonistas pueden participar más activamente en la vida pública del país.

De hecho, la llegada de la República les sorprende en un espacio público, cuando es-
tán tomando el chocolate en el café Nuria; aunque no puedan captar el signi> cado de los 
hechos, la escena no pierde por ello su simbología, pues hasta entonces se enteraban de 
la historia o> cial solo a base de los trozos de conversaciones y los estados de ánimo que 
podían observar en las caras de los protagonistas masculinos inmersos en las discusiones 
políticas. Igualmente simbólicos son la aparición de Kati –el personaje femenino más in-
dependiente de la trilogía– justo en el periodo republicano y su suicidio al > nal de la Gue-
rra Civil. Como una mujer inteligente, rebelde, comprometida y autónoma con respecto 
al rol tradicional de la mujer, Kati puede incluso ser vista como símbolo de la República: 
“era valiente, conducía el coche, esquiaba, iba en moto, adoraba la velocidad” (Roig, 1978: 
161) y de la lucha por la emancipación de la mujer emprendida en este periodo. Kati per-
tenece, pues, a la llamada “generación perdida” de mujeres que “durante un tiempo muy 
breve, creyeron que podían engañar al destino de su sexo” (Roig, 2000: 50). Tras haber 
experimentado una verdadera revolución política, estética y sexual, vivieron la derrota del 
bando republicano que no solo trajo sufrimiento y víctimas, sino que también signi> có 
una involución en todos los aspectos de la vida de mujeres.

Con respecto al periodo de los años sesenta y setenta, las protagonistas más jóvenes par-
ticipan en los movimientos estudiantiles y se a> lian al Partido Socialista (PSUC), incluso 
están encarceladas por su actividad política junto con sus compañeros varones. Sin embargo, 
pronto descubren que la violencia simbólica del patriarcado ejercida durante décadas no 
ha desparecido del campo político: las mujeres no se encuentran entre los líderes u oposi-
tores en debates públicos y para muchos sirven más bien de “adorno” u “objeto del deseo” 
que para convertirse en agentes en la lucha política. Incluso los hombres de izquierdas no 
toman en serio la actividad de sus compañeras, les reprochan que la política juega un papel 
secundario en sus vidas, porque “terminarán casaditas y rodeadas de hijos” (1980: 60), o, 
incluso, que su a> liación al partido más tiene que ver con la convicción de sus parejas que 
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con un sincero compromiso. No obstante, las protagonistas quedan desilusionadas con 
la actividad política de la izquierda no tanto por culpa de los casos particulares de discri-
minación, sino más bien por la no–inclusión de la problemática de género en la agenda 
de los partidos y el gradual olvido de los ideales, experimentado durante la Transición. 

Uno de los motivos más signi> cativos en la trilogía en relación con la historia o> cial y 
no–o> cial, pública y privada lo constituye la dialéctica memoria–olvido y el papel de la 
memoria colectiva y familiar en el proceso de reconstrucción de identidad(es) y sociedad(es). 
Así, Ramona, adiós, ambientada en los años sesenta en España, tematiza el motivo de la 
huida y el deseo de repudiar el pasado: Ramona Claret se niega a conocer la historia de su 
familia, aborreciendo de forma particular los recuerdos de la Guerra Civil:

- Si hubieras vivido la guerra sabrías qué quiere decir pasar hambre, como tu madre. Un día 
entero rebuscando por entre los muertos, muchos de ellos cadáveres totalmente quemados, 
para encontrar a tu padre [...]
- Me importa un rábano la guerra y todos vuestros líos! Lo de ahora es distinto, ¿compren-
des? (Roig, 1980: 158)

La huida de Ramona y su rechazo de las narraciones ambientadas durante la Guerra 
Civil pueden leerse desde la perspectiva del imaginario social colectivo como referencia 
al clima político de los sesenta y a la imposibilidad de afrontar el tema de la Guerra y sus 
víctimas sin miedo y sin censura. Asimismo, puede también anunciar la práctica discur-
siva adoptada en la España de la Transición acerca de la Guerra Civil con el objetivo de 
reprimir el pasado a favor de centrarse “en lo de ahora” que “es distinto”, es decir, en la 
modernización y el progreso socioeconómico. Como bien señala Iris Zavala (2004: 257-
259), el nuevo orden democrático, denominado “libertad sin ira”, se consiguió tras “el pacto 
de silencio” de la historia más reciente que generó una cultura arraigada en el olvido, en el 
presente y en las promesas del futuro, por todo lo cual el “consenso” entonces conseguido 
funcionaba de modo silenciador: 

Frente al vértigo del pasado, vino el olvido de la intensidad de los sufrimientos, del desamparo, 
olvido de la propia infancia, tantos y tantos olvidos que adoptan la > gura de una represión 
histórica. El miedo propio de la experiencia humana produce una sociedad adaptada y nor-
malizada en una gestión política que sutura el desgarramiento, y se torna aceptable el confort, 
al precio de la amnesia social [...] el Discurso Amo propone olvido y desarrollo. (2004: 258)

Por otra parte, Ramona, comprometida con el movimiento estudiantil e inmersa en los 
cambios culturales de los sesenta, se avergüenza de la debilidad y sumisión de su madre, 
siendo tampoco capaz de entender la perspectiva de su abuela, simplemente porque des-
conoce los datos más importantes de la historia íntima de ambas. Si bien tiene como ob-
jetivo separarse de los hechos históricos en general, de forma particular pretende cortar 
los lazos con la experiencia y narraciones femeninas con tal de no parecerse en nada a las 
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mujeres de su familia, “llena de Madames Bovarys de escasa imaginación, de Pilars Prims 
angustiadas, de Regentas domésticas” (Roig, 1980: 62). 

Entre las tres generaciones de mujeres –que para señalar la reiteración de experiencias 
llevan el mismo nombre de Ramona– no se establece en ningún momento una comunica-
ción auténtica que permitiese a las más jóvenes encontrar en el pasado cualquier modelo 
de conducta a seguir o, por lo menos, aprender de los errores cometidos. Por culpa de 
“las palabras silenciadas”, las protagonistas ni se dan cuenta de lo parecidas que son, pues 
inconscientemente vuelven a repetir los mismos patrones de conducta afectiva sin darse 
jamás cuenta de ello. Así, la nieta solo quiere “dejar de pertenecer a la familia Claret” (Roig, 
1980: 145) que detesta, como si la identidad adquirida en el cruce de identi> caciones en el 
seno familiar pudiese superarse o suprimirse. Recordemos que para Judith Butler, “nadie 
puede responder acabadamente a la demanda: Supérate a ti mismo” (2002: 175), pues sería 
una forma de auto–violencia que no podría traer más frutos que el odio o la destrucción 
de uno mismo. Por más que Ramona intente olvidarse de que estamos todos constituidos 
por las narraciones familiares que nos rodean, con sus palabras y sus silencios, sus com-
promisos y sus crueldades tácitas, por más que quiera aislarse y cambiar, más se acerca 
al malestar e infelicidad experimentados por su madre y su abuela. Una duradera trans-
formación de identidad se basa, pues, en el reconocimiento de las narraciones culturales 
capacitadoras y “solo puede garantizarse mediante una repetición que no logra repetir > el-
mente” (Butler, 2002: 310). En el caso contrario, nunca acaba de producirse, como muestra 
el fracaso emocional de Ramona, revelado en la última novela de Roig, La voz melodiosa.

Si Ramona, adiós tematiza el olvido y la huida, Tiempo de cerezas y La hora violeta des-
criben los intentos emprendidos por Natalia Miralpeix para reconstruir la historia de 
su familia y, gracias a ello, reconciliarse con sus padres y consigo misma. Al principio, la 
experiencia de Natalia no es sino un > el reflejo de la historia de Ramona; ambas se des-
entienden de sus familias, quieren romper con el pasado sin esforzarse a entender las cir-
cunstancias vitales de la “generación perdida”, se comprometen políticamente y viven sus 
primeras experiencias amorosas y eróticas durante la agitada década de los sesenta. Las 
relaciones –con activistas políticos de izquierdas elegidos como parejas– se basan más en 
la ingenuidad de las chicas y en el pensamiento estereotipado que en los ideales del amor, 
solidaridad e igualdad, por lo cual desembocan en la separación y el desencanto. Por todo 
ello, ambas protagonistas abandonan el país y cortan lazos con sus familiares. 

A continuación, Natalia vive en el exilio, empeñada en olvidar todas las narraciones 
adquiridas en su infancia y juventud: “[…] me he pasado doce años intentando aprender 
de nuevo todas las cosas, incluidas la lástima, el amor, el placer; cuando me marché, me 
consideraba una niña y quise quitarme de encima todos los preceptos y principios que 
me habían enseñado” (Roig, 1978: 184). Sin embargo, tras doce años de llevar una política 
privada del olvido, la protagonista decide reencontrarse con su familia y su país: a partir 
del 1974 se convierte en uno de los testigos de los cambios acaecidos en Cataluña y toda 
España durante la Transición. Su retorno y la reconstrucción de su genealogía familiar 
simbolizan –una vez acabada la dictadura– la posibilidad de hablar de forma abierta so-
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bre el pasado, así como la voluntad de saber y de hacer un ajuste de cuentas con la historia 
o> cial experimentada en esta época por parte de la sociedad española. 

En el ámbito privado, Tiempo de cerezas es una reconstrucción de la historia personal 
del padre de Natalia, Joan Milarpeix, con quien la protagonista durante los años de exilio 
no mantenía ningún contacto y a quien al volver encuentra recluido en un hospital psi-
quiátrico. La locura del padre sirve como incentivo para propiciar una pesquisa de causas 
en el pasado y, consecuentemente, provoca el acercamiento a la historia de este, que se 
revela como trágica en todos los ámbitos de la vida. Tras alcanzar durante los años de la 
República plena felicidad, complicidad y autorrealización en su relación y el posterior ma-
trimonio con Judit, Joan tuvo que experimentar los peores acontecimientos de la historia 
moderna de España: la caída de la República, los horrores de la guerra, la derrota militar 
de su ejército, la muerte de la mayoría de su compañeros, su propio encarcelamiento en 
un campo de concentración y, > nalmente, la instauración del sistema dictatorial fascista. 

No extraña, pues, que, atormentado y roto por dentro, viviera el periodo de la posgue-
rra como “un tiempo turbio y triste, helado. Un tiempo quieto, sin reposo” (1978: 165). La 
única fuente de felicidad la constituyó el pequeño mundo privado, separado de la vida 
pública y de todos los demás, incluso de sus propios hijos, que construyó con ayuda de su 
mujer: “Judit y Joan se cerraban, el espíritu del uno dentro del otro” (1978: 164). Su mundo 
privado pronto se llenó de fetiches, o sea, muñecas de toda clase, de porcelana, de goma 
y celuloide que podrían representar las personas fallecidas durante la Guerra Civil y si-
lenciadas por el nuevo régimen: “Judit les agujereaba los ojos y les rompía las mano. Y 
cuanto más las hacía sufrir, más las quería” (1978: 165). Cuando años más tarde su mujer 
se quedó impedida y falleció, a Joan no le quedó nada, pues no había logrado establecer 
una relación cercana con ninguno de sus hijos: “Cuando ella murió se hundió del todo. En 
seguida notamos que tenía obsesiones. Se encerraba en la habitación y le oíamos hablar 
solo. [...] había acostado a la muñeca en el sitio de mamá, sobre unos almohadones. Hablaba 
con la muñeca” (1978: 233). Tras perder su último cobijo, huyó del orden establecido en la 
locura y la negación de la muerte de su esposa, sustituida por sus muñecas fetiches y sus 
retratos, lo cual puede ser interpretado como a una forma de olvido voluntario. Cuando 
a > nal de la narración Natalia le visita en el hospital, llena de compasión y reconciliada 
con su historia, Joan le cuenta satisfecho: “tengo a Judit, que me de> ende. ¿Sabes? Estamos 
más contentos, Judit y yo, de volver a vivir juntos” (1978: 243).

En La hora violeta, en cambio, cinco años después de volver a Barcelona, Natalia recibe 
las notas y las cartas póstumas de su madre que le hacen reflexionar sobre su propia iden-
tidad y genealogía: “No te lo vas a creer, pero ese montón de papelotes me ha obligado a 
pensar en mí misma. A mirarme por dentro” (2000: 46), con> esa cuando explica porqué 
quiere empeñarse en reconstruir y salvar del olvido la historia de su madre, Judit, aunque 
antes aborrecía su abnegación y distanciamiento: “Me molestaba su pasado, su fracaso 
como madre. No la quería en casa. Vivió muchos años como muerta, incluso antes de 
sufrir su ataque de apoplejía. [...] Siempre con los ojos vacíos” (2000: 49). La protagonista 
sabe perfectamente que parte de esta labor no se basará en pruebas o datos ciertos, sino 
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más bien en conjeturas acerca del pasado, conjeturas que ni ella, ni nadie más va a poder 
comprobar, y sin embargo, asume el reto de recordar como la única vía hacia la reconci-
liación con su madre y la comprensión de su lugar en el mundo. 

Así, la novela plantea la pregunta de cómo volver al pasado, cómo contar las historias de la 
vida de nuestras madres y abuelas con el propósito de dar testimonio sobre la vida de estas, 
cómo contribuir a crear nuestra propia genealogía tras haberse posicionado en el discurso 
como sujeto inmerso en la incertidumbre, cohibido por las limitaciones del conocimiento y 
de la memoria. Consciente, pues, de su incapacidad de llegar a la única versión de los hechos, 
la protagonista sigue preguntando: “Perdidas en miles de partículas, hechas a través de los 
hombres, repartidas entre los genios, ¿qué queda de nosotras?” (2000: 50). De este modo, el 
texto se inscribe en los intentos de reconstruir la historia en su función de “la historia del 
hombre” (his-story, no her-story), es decir, la narración producida en función del patriarca-
do y de los grupos dominantes para poner en tela de juicio su construcción patrilineal y la 
exclusión de las mujeres, “perdidas en miles de partículas”, de la historia o> cial.

No obstante, pronto nos damos cuenta de que la pregunta no es sino una herramienta 
retórica planteada por Natalia para sugerir medidas que se podrían tomar para recuperar 
las palabras silenciadas de mujeres, puesto que la cita forma parte de una carta dirigida a 
Norma, el alter ego de Roig, donde la protagonista intenta convencer a su amiga de que 
escriba una novela histórica inspirada en las notas y cartas de Judit. Lo único que puede 
salvar del olvido la vida de las mujeres que “la gran Historia [...] ha olvidado más que a 
nadie” –parece decirnos la protagonista– son nuevas narraciones históricas y artísticas 
escritas en femenino, narraciones sobre mujeres escritas por mujeres que ayudarían a las 
generaciones futuras a forjar la memoria y el imaginario social femeninos. 

Tras leer la carta, la autora > ccional se adentra en una suerte de reflexión metaliteraria 
y autoreferencial al debatir si volver a escribir otra novela histórica sobre Judit y Kati: “yo 
había terminado un largo libro sobre los catalanes en los campos nazis, y la verdad es que 
no me habían quedado ganas de remover el pasado. La historia de la deportación me dejó 
medio enferma y escéptica” (2000: 43). Al referirse a su conocido ensayo “Noche y niebla. 
Los catalanes en los campos nazis”, Premio de la Crítica “Serra d’Or” del 1978, Roig establece 
un puente entre su narrativa y ensayística, como si quisiese decirnos que las dos son dos vías 
posibles y viables para “remover el pasado” y para intentar “recuperar la palabra silenciada”, 
aunque, como muestra el ejemplo de La hora violeta, en el caso de la narrativa esto fuese a 
veces posible solo a través de la codi> cación de lo “no-dicho” o lo “no-decible”. Tras haber 
aceptado, a pesar de las primeras vacilaciones, el reto de la reconstrucción de la historia de 
las dos mujeres, Norma no logra, pues, “nombrar” los sentimientos que unieron a Judit y 
Kati, ni “de> nir” el carácter de su relación. Como apunta Catherine Davies, tal de> nición 
se escaparía a las categorías y paradigmas socialmente aceptados y, por lo tanto, se codi> ca 
en el texto como lo silenciado: lo no-dicho, o quizás, incluso, como lo no-decible (1994: 61).

Ahora bien, si La hora violeta plantea la necesidad de escribir la historia silenciada de 
las mujeres con tal de crear su propia genealogía, el texto incluye también reflexiones 
metaliterarias acerca de cómo escribir sobre los hechos del pasado. El mayor grado de tal 
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reflexión lo podemos detectar en los comentarios ofrecidos por Natalia acerca de la an-
terior novela de Norma, fácilmente reconocible como Tiempo de cerezas: “[…] te reproché 
que te dejases llevar, por eso de fulanito dijo y fulanito pensó. Te reproché que te hubie-
ras dejado llevar por la historia externa [...] Y te dije [...] que habías escrito una novela casi 
costumbrista” (Roig, 2000: 53). En efecto, de las cinco novelas que Roig escribió hasta su 
prematura muerte en el año 1991, Tiempo de cerezas es la que más se acerca a la forma tra-
dicional de novela realista.

Recordemos, siguiendo a Bolecki (2006), Nycz (2006) y Rodríguez (1990), que la novela 
costumbrista, el género predilecto de la burguesía, tenía como objetivo conseguir la plena 
expresión de la vida de la clase media, lo cual expresaba de forma artística la ideología del 
siglo XIX con su fe en un mundo racional que se puede conocer a través de los sentidos y 
describir de forma objetiva a través de las palabras adecuadas. Ya que hasta > nales del siglo 
XIX, tanto la experiencia humana como la novela abarcaban el mundo, visible y palpable, 
y, como tal, también comprensible y decible, los escritores realistas, inclusive sus célebres 
representantes, Stendhal, Balzac y Pérez Galdós, creían en la literatura como represen-
tación objetiva de la realidad, totalmente independiente de los modos de representación 
misma. Hoy en día, gracias a las aportaciones de los estudios culturales, sabemos que la 
novela costumbrista, lejos de presentar una visión neutral de la realidad, a la vez produce 
y reproduce la lógica cultural burguesa.

Es justo sobre esta tendencia del realismo que manipula los efectos de neutralización 
sobre la que cae la metacrítica incluida en La hora violeta. De ahí que las dos novelas res-
tantes de la trilogía, Ramona, adiós y La hora violeta, se alejen del modelo costumbrista 
para subvertir la cronología e introducir elementos de perspectivismo y polifonía. En 
ambos casos, se trata de un complejo entramado de eventos históricos y trozos de na-
rraciones familiares y vivencias interiores de los y las protagonistas, contadas de forma 
abierta en tercera y en primera persona. Con tal de romper con el efecto de objetivismo y 
de observación supuestamente neutral, los dos textos narrativos se nutren de las prácti-
cas discursivas propias de diarios, cartas, notas, elaborados diálogos teatrales, y, en el caso 
de La hora violeta, incluso de trozos de otras narraciones de Roig. Como destaca Dupláa, 
al ofrecer numerosas reflexiones teóricas sobre política, feminismo y literatura, La hora 
violeta se aleja de la novela realista hasta el punto de conseguir una calidad híbrida entre 
novela y ensayo (1996: 118).

Ahora bien, si la trilogía parece ser el elogio de la recuperación de la memoria, la cuarta 
novela de Roig, La opera cotidiana, puede leerse como una advertencia en contra de la ex-
cesiva miti> cación del pasado, por un lado, y en contra de la separación de la mujer de la 
historia o> cial, por otro. Cuando el protagonista principal, Horaci Duc conoce a su futura 
esposa, María –una joven andaluza, prácticamente analfabeta– se enamora de ella y empieza 
a instruirle en la lengua y cultura catalanas y en el ejercicio de la memoria: “Con el tiempo, 
le fui explicando lo que es Cataluña, lo hice poco a poco. Porque quería que entrase en ella 
con el amor, no por la fuerza, como habían hecho con nosotros” (1983: 44). A partir de este 
encuentro, junto con la lengua, los mitos nacionales catalanistas y las narraciones heroicas 
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de la Guerra Civil, la mujer adquiere un pasional compromiso con su nueva patria adopti-
va y siente inmensa gratitud hacia Horaci por haberle enseñado a admirar “el heroísmo de 
los que resistieron” en su lucha por la identidad catalana y la República (1983: 45), o sea, por 
haber compartido con ella sus conocimientos y rituales –públicos y privados– orientados 
hacia la conservación de la memoria histórica.

Sin embargo, la glori> cación del pasado adquiere nuevos matices y dimensiones polí-
ticas cuando Horaci –a causa del miedo a las represalias– se niega a participar en la disi-
dencia antifranquista rechazando las propuestas de Pages, un antiguo héroe de la Guerra, 
con lo cual provoca una profunda decepción de su comprometida esposa, determinada a 
llevar a cabo las actividades clandestinas previstas para el protagonista. Aunque, a modo 
de Pygmalion, Horaci le ha proporcionado herramientas para desarrollarse, pues le ha 
enseñado a leer y a escribir, le ha hecho consciente de los procesos históricos y le ha do-
tado de consciencia ideológica, ahora siente miedo ante su posible independización y sus 
tomas de decisiones, le horrorizan su “fuerza” y su “dureza” en la defensa de los ideales 
que él mismo le ha inculcado. Aunque al principio –con claras connotaciones racistas– se 
sentía orgulloso de haber “convertido a una charnega analfabeta en una catalana instrui-
da” (1983: 74), luego se niega a aceptarla como un ser libre que toma decisiones de forma 
autónoma y puede participar en la vida pública para contribuir a la construcción de la 
historia actual de forma activa y rebelde.

Cuando María se involucra cada vez más en la actividad política y en su colaboración con 
Pages, Horaci vive movido por el temor y posesividad, “condenado, siempre dudando” de la 
> delidad de su esposa. Interpreta su compromiso político y su admiración por el disidente 
en clave erótica, celoso también de la causa y las palabras que los dos compartían: “Los ha-
bría matado no solo porque María se había dado a Pages, sino también porque debían de 
tener muchas cosas que decirse, porque compartían las palabras que yo había enseñado a 
María, porque esta le entregaba a él una buena parte de mi ser, porque el amor que ella sen-
tía a nuestra tierra me pertenecía” (1983: 91). El conflicto entre los esposos desemboca en un 
“in> erno” con el encarcelamiento y la muerte de Pages, cuando a los ojos de su esposa y de 
todos los demás Horaci se convierte en el “traidor” que informó a la policía sobre las activi-
dades de la disidencia. Aunque la acusación no se basa en los hechos y no tiene base objetiva, 
es cierto que la muerte del rival supone para el protagonista un gran alivio y un motivo de 
alegría, lo cual lleva a su mujer al límite del odio y de la locura.

En términos psicoanalíticos podemos leer la obsesiva imagen del adulterio que su-
puestamente comete María con un hombre fuerte y heroico como un “síntoma”, es decir, 
el resultado de la represión del temor que el protagonista siente y no quiere, o no puede, 
afrontar. En este sentido, el fracaso vital de ambos no es sino secuela directa de la situa-
ción sociopolítica en la que les ha tocado vivir en la Barcelona de la posguerra y fruto de 
la adquisición de los modelos genéricos patriarcales, que excluían a la mujer de la histo-
ria o> cial y la esfera pública. Como con> esa Horaci, los dos son víctimas de la represión 
franquista y de la dialéctica que la dictadura generó:
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La culpa la tienen ellos. Ellos, que me obligaron a interpretar un papel desde que nací, que 
me forzaron a tener valor, a creer en unas ideas que me llegaban hechas. Ellos, que entraron 
en la ciudad llena de ruinas un día sombrío de enero, que hicieron que Pages llorase como un 
niño, ellos que me condenaron a sobrevivir, a transmitir lo que soy, lo que dicen que fueron 
mis antepasados, [...] que nos compelieron a ser mártires y héroes sin serlo [...] ellos, que me 
empujaron a convertir a María en otra mujer, a no saber amarla al como era. (1983: 214-215)

En cambio, el protagonista principal de La voz melodiosa, la quinta y última novela de 
Roig, ha conseguido transgredir las limitaciones de género, encarnando de este modo “el 
nuevo humanismo” y “una nueva y superior categoría: la de la persona” que postula la 
autora (Roig, 1985: 5), porque al nacer feo y deformado, vivió aislado de todos los demás: 
“Construiré para ti” –le prometió su abuelo– un pequeño paraíso. Y cuantas voces oigas 
te sonarán melodiosa” (1985: 17). Con ello, la novela adquiere sus dimensiones utópicas, 
ya que el abuelo, con ayuda de los antiguos maestros republicanos, le separa de la reali-
dad franquista y sus moldes culturales inculcándole una visión idealista de la humanidad 
en general, y la historia catalana en particular. Hasta entrar en la universidad a la edad de 
veintitrés años, el personaje vive, pues, encerrado en casa y a las únicas personas que co-
noce son el abuelo y sus maestros, quienes les enseñan, junto con los conocimientos clá-
sicos del arte, música, griego y latín, únicamente las partes más luminosas de la literatura 
y la historia de Cataluña, siguiendo las instrucciones y las pautas preparadas por el abuelo: 

Usted le hará leer las grandes obras de nuestra literatura, pero ni hablarle de la prohibi-
ción. Aquí no se ha perseguido a nadie y nuestra lengua ha permanecido intacta. El chico, 
desde niño, ha oído la música de nuestras palabras, su ritmo interior. Lo que Joan Maragall 
llamaba la palabra viva... Se trata de salvarle de los males exteriores mediante el lenguaje 
poético. (1985: 29)

De este modo, gracias al sistema educativo creado por su abuelo, el protagonista, jun-
to con “los viejos cuentos y las historias antiguas de hadas” (1985: 21), transmitidos por la 
criada, ha adquirido narraciones > losó> cas e históricas utópicas, igualmente fantásticas en 
el contexto de la sociedad franquista como las historias de hadas. El protagonista fracasa 
cuando infructuosamente intenta poner en práctica los ideales > losó> cos transmitidos por 
sus maestros y –al ignorar las dimensiones trágicas de la Guerra Civil y la posguerra– no 
logra entender la realidad social que le rodea, ni la importancia de los eventos históricos 
más recientes. Al > nal, decepcionado con la sociedad y consigo mismo, constata: “Había 
salido al mundo y había visto. Y este no tenía nada que ver con las citas del abuelo ni con lo 
que le habían contado los Alfredos y las Mónicas que habían pasado por el piso del Paseo 
de Gracia” (1985: 151). En este sentido, La voz melodiosa tematiza y reinscribe –a través de 
una fabula utópica– los peligros relacionados con la estrategias culturales desarrolladas a 
> n de olvidar las partes trágicas de la historia de España y convertirlos en “lo silenciado”. 
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No podemos terminar este artículo sin mencionar el papel que jugó en La voz melodiosa, así 
como en todo en el proyecto roigiano de la recuperación de la palabra silenciada, la identidad 
lingüística. El abuelo del protagonista se niega a que el chico aprenda castellano, porque para 
la autora, como admitió en una entrevista, el castellano es siempre una lengua impuesta [...] 
la lengua del poder, del dominio” (Nichols, 1989: 147-148). A diferencia de muchos escrito-
res barceloneses de renombre, como Juan Goytisolo, Juan Marsé, Esther Tusquets, Terenci 
Moix, la escritora apostó desde el principio por escribir en catalán para contribuir de este 
modo a la recuperación de la tradición y el lenguaje literarios, que estaban silenciados y se 
iban perdiendo a causa de las represiones impuestas por el régimen franquista. 

Concluyendo, Montserrat Roig se adelantó a los debates acerca de la memoria histórica 
y la reconstrucción de la memoria colectiva, los cuales por culpa de su prematura muerte 
en 1991 ya no pudo presenciar. Dejó, pues, incluso su ambicioso proyecto socioliterario 
centrado en la recuperación de la historia no-o> cial y la (re)creación de voces de “otros”, 
o sea, voces hasta entonces silenciadas y reprimidas, voces de soldados y presos republi-
canos, de víctimas de la Guerra Civil, disidentes políticos, poetas catalanes prohibidos por 
el régimen, y, ante todo, voces femeninas, porque “Mundetas no eran una invención. En-
cuentras una en cada esquina. Tampoco lo es tía Patricia. Son los fantasmas que no pudie-
ron hablar cuando estaban vivos y que ahora vienen a contármelo todo” (Roig, 2000: 291).
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EL PODER SEDUCTOR DEL CÓDIGO SECRETO. ANÁLISIS EN CLAVE COGNITIVA 
DEL CUENTO “OJOS DE PERRO AZUL” DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

RESUMEN

Los cuentos tempranos de Gabriel García Márquez suscitan varias controversias entre los estudiosos. 
Muchos críticos, como el mismo Mario Vargas Llosa, los han considerado solamente unos ejercicios de 
o> cio de escribir sin mayor interés literario. Mientras tanto, el desarrollo reciente de ciencias cognitivas 
ha incitado esperanzas de que sea posible aplicación del aparato lingüístico preciso a los textos literarios 
y, por consiguiente, su relectura. En nuestro artículo presentamos una propuesta de análisis de uno de 
los cuentos tempranos, Ojos de perro azul, a partir de la teoría de la integración conceptual elaborada por 
Gilles Fauconnier y Mark Turner. Con el uso de este logro reciente del cognitivismo es posible encontrar 
incluso en la obra más temprana del Nobel colombiano los principios del poder seductor que ejerce desde 

hace décadas sobre sus lectores.

PALABRAS CLAVE: Gabriel García Márquez, Gilles Fauconnier, Mark Turner, amalgama, teoría de la 
integración conceptual

ABSTRACT

The early short stories by Gabriel García Márquez have caused much controversy among the experts. 
Various critics, like Mario Vargas Llosa, have rated them as only story-writing exercise devoid of major 
literary value. However, a recent development in cognitive science has spurred hopes of application of 
precise language analysis to literary texts and, therefore, its rereading. The paper that follows present an 
example of a cognitive analysis of one of the early short stories, Ojos de perro azul, on the strength of the 
Conceptual Integration Theory (called also Blending Theory) formulated by Gilles Fauconnier y Mark 
Turner. Through this recent cognitive achievement it is possible to notice the seed of seductive power of 

the prose of the future Colombian Nobel Prize winner even in his earliest short stories.

KEY WORDS: Gabriel García Márquez, Gilles Fauconnier, Mark Turner, blend, Conceptual Integration 
Theory

Ojos de perro azul es un relato que presta su título al tomo de cuentos garcíamarquecianos 
más tempranos que apareció como libro sólo en 1974 cuando el escritor colombiano ya 
había publicado otros dos tomos de relatos.

Mario Vargas Llosa en Gabriel García Márquez. Historia de un deicidio comenta el cuento 
de la manera siguiente: “una historia onírica: la loca relación de la pareja sucede en el im-
palpable, precario mundo de los sueños. [...] Pese a su ingeniosa anécdota, este es el peor 
escrito y el de estructura más indecisa de todos los relatos iniciales de García Márquez” 
(1971: 259-260). En cambio, Donald McGrady a> rma: “[...] Ojos de perro azul es una obra 
cuidadosamente elaborada que encierra una compleja fantasía digna de Borges. La maes-
tría de García Márquez en el tratamiento de los elementos oníricos sugiere la posibilidad 
de que el cuento se haya originado en un sueño real” (1972: 305). Como podemos obser-
var, existe una discrepancia signi> cativa en cuanto a la valoración del relato analizado. 
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McGrady apoya su opinión en un análisis relativamente detallado mientras que Vargas 
Llosa se limita a pronunciar unas fórmulas convencionales acerca de la trama del cuento.

En este artículo presentaremos una propuesta de análisis minucioso del cuento de García 
Márquez basado en las premisas de la teoría de la integración conceptual elaborada por 
Gilles Fauconnier y Mark Turner, que es uno de los logros más recientes de los estudios 
cognitivos de la metáfora. En nuestra opinión, el análisis textual realizado con el uso de 
las herramientas lingüísticas incita esperanzas de evitar el peligro de arbitrariedad a la 
hora de tratar los textos literarios.

Ahora bien, los autores de la teoría en cuestión a> rman: “Conceptual integration, which 
we also call conceptual blending, is another basic mental operation, highly imaginative 
but crucial to even the simplest kinds of thought” (Fauconnier y Turner, 2002: 18), así 
como: “People pretend, imitate, lie, fantasize, deceive, delude, consider alternatives, si-
mulate, make models, and propose hypotheses. Our species has an extraordinary ability 
to operate mentally on the unreal, and this ability depends on our capacity for advanced 
conceptual integration” (2002: 207).

En el proceso de integración conceptual, cuya omnipresencia declaran los autores de 
la teoría, se pueden distinguir varias etapas. Según Fauconnier y Turner es necesario que 
existan por lo menos dos espacios de entrada (input spaces), en nuestros esquemas indicados 
como E

1
 y E

2 
(y siguientes), cuyos elementos demuestran la correspondencia selectiva. En 

consecuencia suelen aparecer atributos que no mani> estan correspondencia con ningún 
elemento del otro espacio. La etapa siguiente se basa en el llamado espacio genérico (en el 
esquema indicado como G). “A generic mental space maps onto each of the inputs and 
contains what the inputs have in common” (Fauconnier y Turner, 2002: 41). Este espacio 
es una creación abstracta que permite observar e ilustrar el carácter de las relaciones en-
tre los dos espacios de entrada y de> nir su parte común. A continuación, sucede la trans-
misión selectiva de algunos de elementos de los espacios de entrada, especialmente los 
distinguidos en las etapas previas, a un nuevo espacio amalgamado (blended space), llamado 
también la amalgama (blend) (1994: 5; 2002: 47-48) que está representado como A en los 
esquemas. Este espacio se caracteriza por nuevas relaciones entre los elementos, así que a 
la estructura se la denomina emergente (emergent structure), lo que está representado grá-
> camente con un cuadro. La estructura emergente puede estar sometida a unos procesos 
adicionales denominados composición (composition), finalización de patrones (completion) y 
elaboración de simulaciones (elaboration) (vid. Fauconnier, 1997: 150-151; Fauconnier y Tur-
ner, 2002: 42-44). La composición consiste en que los elementos proyectados al espacio 
amalgamado demuestran relaciones inexistentes en los espacios de entrada. La > naliza-
ción de patrones se re> ere al empleo de modelos culturales y cognitivos que permiten re-
llenar los elementos que faltaban en la estructura emergente. Según Fauconnier y Turner 
los procesos de composición y > nalización de> nen unos patrones con el uso de los cuales 
es posible elaborar las simulaciones de la amalgama, es decir, desarrollarla, en teoría ad 
infinitum. El modelo entero presentado por Fauconnier y Turner se denomina red de la 
integración conceptual (conceptual integration network) (vid. Fig. nº 1).
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Fig. nº 1 Integración de los espacios de entrada en el espacio amalgamado según Fauconnier (1997: 151).

Descendiendo al terreno de lo concreto, como ya hemos mencionado, el título del relato 
se ha convertido en el título del tomo entero. Aunque el tomo constituye la recopilación 
editorial signi> cativamente posterior (1974) al período de producción de relatos (1947-
1955), igual salta a la vista la atracción especial de este título1 en comparación con los de 
los demás relatos incluidos en el tomo. ¿En qué consiste la ventaja de este preciso título? 
Por un lado, es muy corto (vid. por ejemplo: Eva está dentro de su gato, Tubal-Caín forja 
una estrella, De cómo Natanael hace una visita, Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, 
Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, etc.), por otro lado, mucho más importante, 
es un enigma, un misterio, un código secreto que atrae la atención de manera muy e> caz.

Para proponer su interpretación y sobre todo reconstruir su conceptualización es 
preciso alegar unos elementos de la trama. El cuento constituye la historia de un hom-

1 Existe también canción de Ruben Blades con el mismo título inspirada por el cuento de García Márquez. 
Vid. Rojas Rojas (2007).
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bre y una mujer enamorados que se conocieron en un sueño y desde hace años llevan 
intentos frustrados de encontrarse en el mundo real. Para reconocerse en la realidad, 
establecieron un código: “ojos de perro azul”. Desgraciadamente, al despertarse, el 
hombre nunca se acuerda de nada de lo que le pasa en los sueños. Incluso cuando em-
pieza a soñar de nuevo, los recuerdos le vuelven paulatinamente. El autor del código 
fue el protagonista-narrador que se inspiró en el color de ojos de la mujer, viéndola 
por primera vez en el sueño: “Las inventé porque te vi los ojos de ceniza. Pero nunca las 
recuerdo a la mañana siguiente” (107). El vocablo “ojos” aparece en el texto 26 veces; la 
mayoría de las apariciones las forma la repetición del código “ojos de perro azul” pero 
encontramos también unos epítetos adicionales muy signi> cativos: “grandes ojos de 
ceniza encendida” (104) y “ojos cenicientos” (109, los subrayados son nuestros).

Ahora bien, la frase “Ojos de perro azul” parece ser un código perfecto. Su origen 
es lo su> cientemente comprensible para los amantes y completamente ininteligible 
para otras personas. La misma frase parece estar construida de acuerdo con la teoría 
de la integración conceptual. Lo que posibilita la integración es la red de asociaciones 
vinculadas con ceniza, elaboradas en el texto entero, y la a> nidad conceptual de dos 
colores: azul y gris.

A pesar de su brevedad, la frase “ojos de perro azul” encubre en nuestra opinión una 
megamalgama, es decir, un sistema de amalgamas desarrollado a lo largo del texto entero, 
representada de manera muy esquemática en la Fig. nº 2.

El primer espacio de entrada, las características de la mujer, quedan combinados di-
rectamente con unas características análogas del tercer espacio relacionado al perro. 
Los dos seres son seres vivos pertenecientes a sus respectivas especies y tienen unas 
partes del cuerpo correspondientes hasta cierto grado, entre ellos, los ojos. A su vez, el 
segundo espacio de entrada, lo forma una paleta de matices que va desde el gris hasta el 
azul. Cenizo, a nuestro modo de ver la palabra clave para el entendimiento del código, 
signi> ca el “color grisáceo, como él de la ceniza. Ceniciento2”, es decir, esta atribución 
del color a los ojos de una persona es perfectamente razonable. También muy frecuen-
temente se caracteriza el color de ojos de una persona como azul-gris o azul grisáceo. 
De esta manera, aunque en el texto no se menciona literalmente los ojos azules, a partir 
de la a> nidad de los colores gris y azul y la > nalización de patrones basada en la expe-
riencia cotidiana, esta asociación del color de ojos bastante frecuente en algunos países 
se actualiza en el pensamiento de lectores. De esta manera, a la estructura emergente 
quedan proyectados: un tono vagamente relacionado con el color de ojos de la mujer 
(azul), así como los ojos y el pelo del perro. Sin embargo, en vez de amalgamar el color 
de los ojos del ser humano con este de animal, se atribuyó el color al pelo (con la termi-
nología de los formalistas rusos podríamos llamarlo un efecto de desfamiliarización) lo 
que atrae la atención del lector, lo seduce.

2 Todas las de> niciones presentadas en este estudio provienen de Clave. Diccionario de uso del español actual 
(2004), Madrid, EDICIONES SM. [CD-rom]
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Fig. nº 2 Amalgama Ojos de perro azul

Ahora bien, dado el empleo repetido del vocablo ojos se podría a> rmar el predominio 
del sentido de vista en el texto, lo que parece realzar el uso de los verbos de la percepción 
visual: mirar (este verbo y las palabras derivadas han sido utilizadas en el cuento 20 ve-
ces) y ver (24 veces). Resulta interesante la concentración de los usos del verbo mirar en 
la apertura del texto:

Entonces me miró. Yo creía que me miraba por primera vez. Pero luego, cuando dio la vuelta 
por detrás del velador y yo seguía sintiendo sobre el hombro, a mis espaldas, su resbaladiza 
y oleosa mirada, comprendí que era yo quien la miraba por primera vez. Encendí un ciga-
rrillo. Tragué el humo áspero y fuerte, antes de hacer girar el asiento, equilibrándolo sobre 
una de las patas posteriores. Después de eso la vi ahí, como había estado todas las noches, 
parada junto al velador, mirándome. Durante breves minutos estuvimos haciendo nada más 
que eso: mirándonos. Yo mirándola desde el asiento, haciendo equilibrio en una de sus patas 
posteriores. Ella de pie, con una mano larga y quieta sobre el velador, mirándome. Le veía los 
párpados iluminados como todas las noches. Fue entonces cuando recordé lo de siempre, 
cuando le dije: “Ojos de perro azul”. (García Márquez, 2007: 103, las cursivas son nuestras)
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Si profundizamos en el fragmento citado, aparte de la densidad enorme en referencias 
puramente visuales descubrimos también dos epítetos extraordinarios atribuidos a la mi-
rada: resbaladizo, es decir, “Que resbala o se escurre fácilmente” y oleoso que signi> ca “1. 
Que tiene aceite. 2. Que es graso y espeso como el aceite”. Las dos referencias despiertan 
en el lector unas sensaciones táctiles3, lo que empieza a desbaratar la tesis sobre el predo-
minio del sentido de vista en el cuento. En realidad, es todo lo contrario, el relato abun-
da en descripciones sinestéticas4 lo que intentaremos demostrar en la parte siguiente del 
presente estudio.

Incluso en la megaamalgama que hemos comentado anteriormente, la integración 
conceptual sigue elaborándose también en la dirección de otras sensaciones que la vi-
sual; el autor en el fragmento “grandes ojos de ceniza encendida” (2007: 104) actualiza 
otros que color atributos de la palabra ceniza: es decir la referencia a la temperatura.

Esta táctica de aprovechar varias cualidades de un fenómeno se convierte en la domi-
nante del relato. Podemos observarlo en el siguiente fragmento: “Sus dientes apretados 
relumbraron sobre la llama. «Me gustaría tocarte ahora», dije. Ella levantó el rostro que 
había estado mirando la lumbre: levantó la mirada ardiendo, asándose también como 
ella, como sus manos...” (2007: 107-108). En la cita encontramos tres referencias a la luz: 
relumbrar (“Resplandecer o despedir intensos rayos de luz.”), lumbre (“1. Fuego encendido 
voluntariamente, generalmente para hacer la comida o calentarse. 2. Materia combustible, 
con o sin llama”) y llama (“1. Masa gaseosa que arde y se eleva desprendiendo luz y calor”). 
Como podemos observar a partir de las de> niciones presentadas, los vocablos lumbre 
y llama actualizan tanto las asociaciones con la luz como con la temperatura. La voz llama 
aparece en el cuento 9 veces y se convierte en uno más de los lazos discursivos y lógicos en 
este mundo onírico en el que solo aparentemente no gobiernan ningunas leyes. Los usos 
de los verbos arder y asarse consolidan las referencias a la sensación de la temperatura.

En realidad, la ilusoria abundancia de referencias visuales en el cuento se compensa 
con muy variadas realizaciones de sensación de temperatura; a partir de ya presentadas 
se pueden mencionar también: calentar y calor, frío, enfriar, helado (adjetivo) y viento.

3 En el presente estudios nos serviremos de la siguiente tipología de sensaciones elaborada por Maria Go-
łaszewska (1997: 12, la traducción es nuestra):
- las sensaciones visuales, p.ej. el color, la línea, la forma;
- las sensaciones auditivas, p.ej. la altura del tono, la consonancia, la articulación;
- las sensaciones gustativas, p.ej. el tipo de sabor y su intensidad;
- las sensaciones tactiles, p.ej. el tacto, la presión, incluso el dolor;
- las sensaciones olfatorias; p.ej. el tipo y la intensidad del olor;
- las sensaciones de la temperatura, p.ej. el frío, el calor;
- las sensaciones de la ubicación y del movimiento, p.ej. la inmovilidad estática y el movimiento cinético;
- las sensaciones orgánicas, p.ej. el hambre, la sed, las sensaciones sexuales, la del dolor orgánico, la de los ór-
ganos interiores; las sensaciones intermedias (comparten las propiedades de las tactiles y las de movimien-
to), p.ej. las vibraciones.
4 Entendemos como sinestesia todos los tipos de fenómenos tratados por Schrader (1975: 82-93), es decir, 
tanto las formadas por enlaces entre varias zonas sensoriales como las formadas por enlaces entre un campo 
sensorial y otro extrasensorial.
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El segundo ejemplo de integración conceptual que nos gustaría comentar se construye 
precisamente a partir del contraste entre las sensaciones de frío y calor:

“Creo que me voy a enfriar”, dijo. “Esta debe ser una ciudad helada.” Volvió el rostro de per-
> l y su piel de cobre al rojo se volvió repentinamente triste. “Haz algo contra eso”, dije. Y ella 
empezó a desvestirse, pieza por pieza, empezando por arriba; por el corpiño. Le dije: “Voy 
a voltearme contra la pared”. Ella dijo: “No. De todos modos me verás como me viste cuan-
do estaba de espaldas”. Y no había acabado de decirlo cuando ya estaba desvestida casi por 
completo, con la llama lamiéndole la larga piel de cobre. (2007: 105)

La mujer de carne y hueso empieza a amalgamarse con una estatua de cobre, partiendo 
de una simple asociación entre el color de la piel de la mujer iluminada por la llama y el 
matiz rojizo del metal en cuestión. La amalgama de mujer como una estatua de cobre que 
empieza a emerger en el fragmento citado y se desarrolla en los siguientes queda ilustrada 
en la Fig. nº 3. La piel de la mujer en el contacto con la llama no se quema, no se asa, como 
sucedía en otros fragmentos del texto. En vez de las referencias a la posible quemadura 
encontramos una frase onomatopéyica y muy seductora por la concentración de la con-
sonante suave y blanda “l”: la llama lamiéndole la larga piel de cobre.

El protagonista narrador consolida la imagen de la mujer-estatua pronunciando las si-
guientes palabras: “A veces, en otros sueños, he creído que no eres sino una estatuilla de 
bronce en el rincón de algún museo” (2007: 105). La respuesta de la mujer constituye una de 
las elaboraciones de simulaciones posibles de la asociación con el metal:

A veces, cuando me duermo sobre el corazón, siento que el cuerpo se me vuelve hueco y la 
piel como una lámina. Entonces, cuando la sangre me golpea por dentro, es como si alguien 
me estuviera llamando con los nudillos en el vientre y siento mi propio sonido de cobre en 
la cama. Es como si fuera así como tú dices: de metal laminado”. Se acercó más al velador. 
“Me habría gustado oírte”, dije. Y ella dijo: “Si alguna vez nos encontramos pon el oído en 
mis costillas, cuando me duerma sobre el lado izquierdo, y me oirás resonar. Siempre he 
deseado que lo hagas alguna vez. (2007: 106)

Como podemos observar, en esta elaboración de uno de los elementos que forman la 
amalgama, se aprovecha solamente uno de los atributos de cobre en su forma dura. Esta 
asociación permite al autor introducir varias referencias auditivas tanto con el uso repe-
tido de uno de los verbos de percepción auditiva: oír, como por otras remisión de carácter 
auditivo: llamar, sonido, resonar.

Mientras tanto, la enunciación posterior del hombre nos presenta otra elaboración posible 
de la referencia al cobre con el predominio de sensación táctil: “La miré de arriba abajo y toda-
vía era de cobre; pero no ya de metal duro y frío, sino de cobre amarillo, blando, maleable. «Me 
gustaría tocarte», volví a decir” (2007: 109). Resulta evidente que la selección del cobre como 
materia de trabajo realizada por el escritor colombiano no es accidental. Las cualidades de este 
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metal transformable y deformable, le permiten al autor elaborar la red de la integración concep-
tual en varias direcciones sirviéndose de una mera mención del nombre del metal que actualiza 
en la consciencia del lector el conocimiento cotidiano de sus características.

Fig. nº 3 Amalgama Mujer es una estatua de cobre

El análisis presentado no agota todas las apariciones en el relato de los verbos de per-
cepción sensorial5 tales como mirar, ver, sentir, tocar, oír y de otras referencias sensuales. 
¿Cuál sería entonces el papel de tanta concentración de las remisiones a los sentidos?

Rembowska-Płuciennik subraya que todos nuestros sentimientos, emociones, imáge-
nes mentales resultan simultáneos a las sensaciones del cuerpo. Solo el flujo constituido 
tanto por las impresiones psíquicas como por las sensaciones forma la imagen completa 

5 La tipología general de los verbos de percepción sensorial la presenta Viberg (1983). En cuanto al funcio-
namiento de estos verbos en el castellano vid. los estudios de Fernández Jaén y Horno Chéliz. La importancia 
de este tipo de verbos para la focalización sensual, la menciona Rembowska-Płuciennik (2007)
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de la consciencia. En la opinión de Rembowska-Płuciennika la representación de la foca-
lización sensual del protagonista permite evocarla en el lector (2007: 66), comprometerlo 
en los hechos contados.

Las conclusiones de semejante naturaleza las encontramos también en los escritos de 
Merleau-Ponty (1945) que hace observaciones acerca del impacto que ejercen los vocablos 
sensuales en el lector. El > lósofo argumenta que la palabra cálido provoca la sensación 
del calor, duro causa la tiesura de espalda, húmedo, la sensación de humedad y frescor. 
En su opinión, el cuerpo encuentra en si el equivalente de la palabra pronunciada, el 
aviso del calor, la humedad y la tiesura reales. A continuación podemos leer: “El calor 
que percibo leyendo la palabra cálido no es el calor real. Es solamente mi cuerpo que se 
adopta a la idea del calor, esboza su forma. De manera parecida, cuando alguien pro-
nuncia el nombre de una de las partes de mi cuerpo o cuando me la estoy imaginando, 
siento en esta parte del cuerpo una quasi-sensación táctil...” (Merleau-Ponty, 1945: 272-
273; la traducción es nuestra)

El autor francés en sus estudios se re> ere a las investigaciones de los miembros de 
la corriente denominada la psicología de la Gestalt (o de la forma) tales como Gelb, 
Goldstein, Ko² ka o Wertheimer. Sus experimentos han demostrado que no existe una 
correspondencia permanente entre el estímulo y la reacción en la consciencia humana. 
Por lo tanto la sensación no es reacción automática al estímulo sino más bien un com-
portamiento que constituye la respuesta al estímulo. El mundo sensual no adopta en 
la percepción formas acabadas, con las características permanentes. Se presenta como 
una totalidad, un sistema de interacciones. Estas constataciones se corresponden de 
manera signi> cativa con las premisas de la teoría de integración conceptual elaborada 
por Fauconnier y Turner según las cuales todo el pensamiento humano y su expresión 
en la lengua tienen el carácter online.

Según Merleau-Ponty, el objeto sensual se presenta a todos los sentidos a la vez y no 
sólo a uno de ellos, mejor equipado a percibirlo. Los sentidos se comunican, lo que les 
permite percibir mejor la riqueza sensual del mundo. Para experimentar una cualidad 
sensual en su plenitud es imprescindible la cooperación de todos los sentidos, su pers-
pectiva. El > lósofo argumenta que las alucinaciones resultan irreales porque los objetos 
presentados en ellas no estimulan a todos los sentidos (1945: 252). A partir de la varie-
dad de las referencias sensuales presentadas en el relato, podemos constatar que los 
sentidos del protagonista-narrador se comunican continuamente lo que le da al sueño 
la ilusión de realidad.

No obstante, el autor del cuento no esconde el hecho de que estamos ante una historia 
onírica lo que realza el uso repetido de los vocablos sueño y soñar (16 veces). Como recor-
damos Donald McGrady elogia la e> cacia de la representación de la experiencia onírica 
y también observa:

Dentro de este mundo onírico, el poder creativo de los soñadores es tan potente que dis-
tintos sueños pueden llegar a interferirse, o intencionalmente o por casualidad. Por eso la 
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mujer expresa miedo de que otro soñador desarregle su habitación mediante una cerebra-
ción maligna. Por eso también un sueño del campo producido por otra mujer –incluso con 
sus olores, humedad y temperatura– llega a formar parte del ambiente dentro del cual se 
mueve el hombre hacia el > nal del relato. Es decir, los sueños son como las ondas produci-
das por distintas emisoras: estas ondas pueden ser de frecuencias diferentes, y por tanto no 
se inter> eren, o pueden coincidir, en cuyo caso hay interferencia. (1972: 304)

Aunque la metáfora creada por McGrady de soñadores-emisoras resulta ser muy intere-
sante, en el cuento garcíamarqueciano encontramos una red de integración conceptual basada 
en distintas asociaciones. Veamos con más detalle la frase a la que se re> ere el autor citado: 
“Temo que alguien sueñe con esta habitación y me revuelva mis cosas” (2007: 104). La refe-
rencia que encontramos es a la habitación y a la presencia física de otras personas en él. Estas 
remisiones se consolidan en una red de la integración conceptual en los fragmentos siguientes:

Fue en ese sueño en el que le pregunté por primera vez: “¿Quién es usted?” Y ella me dijo: 
“No lo recuerdo”. Yo le dije: “Pero creo que nos hemos visto antes”. Y ella dijo, indiferente: 
“Creo que alguna vez soñé con usted, con este mismo cuarto”. Y yo le dije: “Eso es. Ya em-
pieza a recordarlo”. Y ella dijo: “Qué curioso. Es cierto que nos hemos encontrado en otros 
sueños”. (2007: 109)

La amalgama que se construye, la podemos observar con más detalle en la Fig. nº 4. La 
pareja se encuentra en un sueño (E

1
) como en un espacio, en un cuarto, en una habitación 

de hotel (E
2
). Soñar equivale a estar físicamente en una habitación y los soñadores, a los 

huéspedes del hotel. Como podemos observar en el fragmento que sigue, para despertarse 
hay que salir físicamente del cuarto:

Yo me dirigí hacia la puerta. Cuando tenía agarrada la manivela, oí otra vez su voz igual, in-
variable: “No abras esa puerta”, dijo. “El corredor está lleno de sueños difíciles”. Y yo le dije: 
“¿Cómo lo sabes?” Y ella me dijo: “Porque hace un momento estuve allí y tuve que regresar 
cuando descubrí que estaba dormida sobre el corazón”. Yo tenía la puerta entreabierta. Moví un 
poco la hoja y un airecillo frío y tenue me trajo un fresco olor a tierra vegetal, a campo húmedo. 
[...] Y ella, un poco lejana ya, me dijo: “Conozco esto más que tú. Lo que pasa es que allá afuera 
está una mujer soñando con el campo”. Se cruzó de brazos sobre la llama. Siguió hablando: 
“Es esa mujer que siempre ha deseado tener una casa en el campo y nunca ha podido salir de 
la ciudad”. [...] Y dije: “De todos modos, tengo que salir de aquí para despertar”. (2007: 110-111)

En la estructura emergente encontramos nuevos elementos, ausentes en los dos es-
pacios de entrada. La pareja de los soñadores se convierte en unos amantes furtivos 
que solo pueden verse en sueños-habitaciones de hotel. La posibilidad de interferir uno 
de los soñadores en los sueños de otros se basa en la proximidad espacial de sueños-
habitaciones.
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Fig. nº 4 Amalgama Sueño es habitación de hotel

Ahora bien, como ya hemos mencionado, Mario Vargas Llosa se re> ere a Ojos de perro 
azul como al “impalpable, precario mundo de los sueños”. Mientras tanto, partiendo de los 
ejemplos analizados en este estudio podemos constatar que este mundo garcíamarqueciano 
es todo lo contrario a impalpable y precario, sorprende con su sensualidad y minuciosidad.

El maestro colombiano desarrolla un código secreto con el que seduce a sus lectores. Este 
enigma no se limita a la misma frase “ojos de perro azul” sino se extiende al texto entero 
y resulta ser un arma de doble > lo. Por un lado, las referencias sensuales comprometen al 
lector en los hechos contados, no importa el nivel de su probabilidad, ya que lo conducen 
a recrear las quasi-sensaciones análogas a las descritas con esmero en el relato y lo obligan 
a identi> carse con la focalización sensual presentada. Por otro lado, las redes de la integra-
ción conceptual, siendo unas construcciones metafóricas elaboradas y accesibles a lo largo 
del texto entero, permiten construir y mantener vigente unas imágenes mentales pode-
rosas como la de ojos de perro azul, mujer-estatua de cobre o sueño-habitación de hotel.
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Alex Grijelmo hace las siguientes observaciones acerca del poder de la metáfora: “La me-
táfora es seductora por naturaleza, porque produce sorpresa y ayuda a salir de la realidad 
visual para pasar a la realidad imaginaria” (2011: 79). “La mera construcción de la metáfora 
ya es literaria, ya es seductora. Si además se añaden palabras connotadas, arraigadas en la 
historia de las relaciones humanas, el efecto de fascinación resulta inevitable” (2011: 82).

Por todo ello, podemos concluir que el empleo de la teoría de la integración concep-
tual en el análisis literario nos permite descubrir incluso en los relatos más tempranos de 
Gabriel García Márquez los principios de las técnicas que, perfeccionadas en sus obras 
posteriores, fascinan a sus lectores desde hace décadas.
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ENTRE LA IMAGEN Y LA PALABRA: UNA LECTURA SIMBÓLICO-ALEGÓRICA 
DE LOS MITOS CLÁSICOS EN EL EMBLEMA XXI 
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RESUMEN

En el presente artículo se analiza la estructura compositiva del emblema en el contexto de los contenidos 
simbólicos y alegóricos que encierra. El estudio iconográ> co y literario de los mitos de Apolo y Júpiter, 
recogidos en el emblema XXI de los Emblemata Centum Regio Politica, permite observar la técnica 
interpretativa de Juan de Solórzano Pereira, basada en el traslado de las metáforas mitológicas hacia el 
ámbito político, que le sirve al autor para adaptar la cultura greco-romana a los preceptos del pensamiento 

monárquico-absolutista español. 

PALABRAS CLAVE: emblemática, Solórzano Pereira, mitos clásicos, Apolo, Júpiter 

ABSTRACT

This article focuses on the compositional structure of the emblem in the context of its symbolic and 
allegorical content. The iconographic and literary analysis of the myths of Apollo and Jupiter, present 
in the XXI emblem of the Emblemata Centum Regio Politica, allows us to observe the Juan de Solórzano 
Pereira´s interpretative technique, based on the transformation of the mythological metaphors to the 
political ones, that serves to the author to adapt the Greco-Roman culture to the Spanish monarchical 

and absolutist thought. 
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El género emblemático es fruto de “la visión poética del mundo, que proporcionó en el 
Renacimiento la búsqueda de signi> cados ocultos en las cosas” (Egido, 2004: 13). Surge 
del afán por explicar lo escrito mediante una representación plástica y da origen a una 
nueva forma de expresión artística que combina dos registros: el verbal y el visual1. La 
estructura compositiva del emblema se basa en el establecimiento de conexiones entre la 
pictura o imagen simbólica y el texto, que abarca tanto la inscriptio o lema, que sirve como 
título del emblema; como la subscriptio, un comentario explicativo en verso o en prosa. 
El juego erudito, que proporciona esta nueva forma pictórico-literaria, demuestra una 
estrecha vinculación que la une con el concepto (Egido, 2004: 17) y enigma visual que, al 
apelar a los sentidos, conmueven a la imaginación y el intelecto del lector, incitándole a 
descifrar su signi> cado. 

1  A pesar de que Andrés Alciato, jurista boloñés y autor de Emblematum liber (Augsburgo, 1531), pasa por ser 
el creador de la nueva forma artística, Ledda atribuye la correlación entre palabra e imagen grá> ca a Heinrich 
Steiner, quien publicó la primera edición de emblemas con los grabados de Jörg Breu (1998: 45). Ureña Bra-
cero comparte esta opinión, sosteniendo que Alciato demostró “el más absoluto desinterés por los grabados 
añadidos a sus poemas por los sucesivos editores” (2001: 438).
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Con la imagen conceptuosa el desciframiento del enigma intelectual, que esta encierra, 
se vuelve notablemente más complejo, ya que el signo tiende a desbordarse en una mul-
titud de signi> cados. De ahí que resulte imprescindible que a la representación plástica 
le acompañe el texto que incluya ciertas recomendaciones sobre la aplicación concreta 
del signo con el > n de exprimir las correspondencias del concepto que articula. El lema, 
que aparece en la parte superior del emblema, ilumina lo visible de la imagen, explica lo 
> gural, seleccionando una de las nociones sugeridas por la pictura. No obstante, el mismo 
tiene una signi> cación autónoma y densa en un grado máximo, lo que convierte el mensaje 
que transmite en una mera enunciación de un concepto, enriquecido con una ilustración 
pertinente (Rodríguez de la Flor, 1995: 287). 

El emblema utiliza la imagen como una estructura signi> cante, intentando  imbuir en 
ella, sometiendola al proceso de textualización, un sentido suplementario a lo real o a lo 
imaginario (Bernat Vistarin y Sajo, 2008: 218). El hermetismo del contenido grá> co-litera-
rio, síntesis visual de ideas abstractas, así como su densidad y grado de evidencia variable 
di> cultan considerablemente el entendimiento de su signi> cado. Por ese motivo, el estudio 
del emblema implica el análisis del conjunto lema-pictura a la luz de la suscripción que se 
encuentra a sus pies. La glosa en verso o en prosa no solo abarca una mera descripción 
de lo visual, sino que también tiene por objetivo expresar de una manera más accesible el 
sentido oculto, que encierra la unión de la imagen y la palabra. Así pues, el emblema exige 
diversos modos de interpretación y para descubrir su signi> cado, el lector se ve obligado a 
realizar una lectura plural que atienda a todas y cada una de sus partes (Daly, 1979: 34 y ss).

La combinación de los elementos de carácter verbal e iconográ> co, que requieren una 
interpretación ingeniosa, opera como un código o red para atrapar lo simbólico. Según 
Fernando Rodríguez de la Flor, el emblema “coagula la distancia en que habita todo sím-
bolo: la que media entre el signi> cante y el signi> cado. Esa distancia es, propiamente, el 
espacio donde la capacidad de simbolizar se mide en su afán de conju(nt/r)ar y de atraer 
dos lejanías hacia un territorio posible” (1995: 280). Fundado en la fuerza persuasiva de 
la imagen, el simbolismo del emblema opera a través de las analogías que entrelazan en-
tre sí los elementos más dispares, ofreciendo una amplia variedad de interpretaciones2. 
En búsqueda de similitudes y comparaciones que el emblemista establece entre las cosas, 
el lector ha de disponerse a detectar la riqueza connotativa del conjunto texto-imagen y 
practicar una lectura metafórica del mismo. 

Christian Bouzy observa que de la conjunción de símbolos, formados a partir de unos 
objetos únicos, inanimados y homogéneos, surge la estructura alegórica, coherente pero 
heterogénea, de elementos dentro de los cuales la > gura humana constituye el eje principal 
(2008: 318). La presencia de la alegoría en los emblemas implica una mecánica interpretativa 
que, por debajo de los personajes y sus atributos, llega a descodi> car un pensamiento más 

2  Según Fernández González, “[…] el símbolo es más que un simple signo porque nos permite observar los 
estratos signi> cativos que ese encuentran fuera de los límites de la lógica y de la convención, en virtud de la 
multiplicidad de los procesos asociativos que escapan al proceso mental lógico” (1972: 110-111). 
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sutil. Frente a la lectura inmediata del símbolo, la alegoría reabre el camino “que designa el 
proceso moderno, reglado, temporal, constituido por una serie progresiva de momentos 
que avanzan hacia el establecimiento del sentido” (Rodríguez de la Flor, 1995: 365). Tiende a 
abarcar un signi> cado univoco, fundándose en una asociación lógica de ideas, cuyo sentido 
es previamente conocido para el lector. Respaldada en una coincidencia de interpretación, 
guarda una íntima relación “con el momento en que aparece, participando en cada estadio 
de los rasgos de la época y reflejando las condiciones sociales, los acontecimientos, el espí-
ritu o cosmovisión de sus hombres” (Fernández González, 1972: 112).

La importancia que cobra en la España aurisecular la mezcla de la imagen y la palabra 
se debe no sólo a su carácter artístico y erudito, sino más bien a su “a> nidad con la intensa 
voluntad didáctica de la época” (Bouzy, 1993: 35). Dada la inclinación barroca hacia lo pictó-
rico, los emblemistas echan mano de la representación grá> ca como elemento explicativo, 
que impresiona con cierta oscuridad del signi> cado y estimula el ingenio del lector, quien 
encuentra satisfacción en el difícil ejercicio intelectual (Maravall, 1972: 170). La necesidad 
de descifrar el sentido oculto de las cosas implica una capacidad de pensar a través de imá-
genes, lo que por medio de las cosas visibles, tangibles y concretas permite llegar mejor al 
conocimiento de las invisibles3. De esta manera el emblema funciona como un instrumento 
de persuasión e> caz que conduce a ganar la voluntad4 del hombre y favorece su formación 
de acuerdo con los preceptos tridentinos (Martínez-Burgos García, 1990: 88).

El nuevo lenguaje artístico, basado en la función pedagógica de la imagen, cumple con 
el objetivo de “enseñar deleitando”. Debido a la di> cultad que causa la interpretación del 
emblema, el lector tiene que detenerse para resolver el enigma, que una vez aclarado, queda 
grabado en su mente. El lenguaje > gurado, que envuelve el tejido simbólico y alegórico de 
los emblemas, se considera en la época barroca como el más persuasivo en el proceso de 
formación de la clase destinada a ejercer el poder. Así pues, los manuales emblemáticos, 
en su condición de escritos didácticos, se convierten en tratados de educación de prín-
cipes y sus autores aprovechan la composición grá> co-verbal como un argumento más 
para estimular los afectos y mover a la acción de los futuros gobernantes (Bouzy, 1993: 
45). De esta manera, los emblemas quedan integrados en el proceso educativo, actuando 
como soportes ideológicos y vehículos de mensajes morales. Por otra parte, gracias a su 
carácter erudito y complejidad, que requiere agudeza de ingenio a la hora de componerlos 
y descifrarlos, gozan de mucha popularidad entre los intelectuales de la corte. 

3  Maravall llega a detectar cierta relación que guarda la literatura emblemática con los Ejercicios Espirituales 
de Ignacio de Loyola: en ambos casos se pretende “producir una acción directiva sobre el ánimo valiéndose 
de medios sensibles” (1972: 174). 
4  La importancia de formar bien la voluntad humana desempeña un papel fundamental en el proceso ed-
ucativo. Maravall observa al respecto: “[...] educar a la voluntad, de modo que una norma conocida intelec-
tualmente influya y oriente el acto y que por la reiteración de este se consiga un hábito de la voluntad. La 
reiteración de una manera de obrar, que supone la educación de la voluntad, da lugar a la virtud, la cual, en 
términos aristotélico-tomistas, es de> nida como un hábito y equivale, en cuanto tal, a una segunda natura-
leza” (1997: 43). 
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A este grupo selecto pertenece sin lugar a duda el famoso jurista Juan de Solórzano 
Pereira (1575-1655)5. Su tratado maestro Emblemata Centum Regio Politica publicado en 
latín al > nal de su carrera en 1653 constituye una síntesis de los conocimientos adquiridos 
al servicio del gobierno y teorías del pensamiento político propias de la época. Gracias a 
la acumulación de metáforas simbólicas y citas eruditas, que complementan los grabados 
del francés Roberto Cordier, su obra ocupa un lugar destacado dentro de la rica tradición 
emblemática española y europea6. Los críticos coinciden en la alta valoración de la obra 
de Solórzano Pereira. Francisco Maldonado de Guevara lo sitúa junto con Diego de Saave-
dra Fajardo en la fase > nal del máximo desarrollo de la literatura emblemática española 
del Barroco (1949: 53-54). Similar opinión es la de Karl Ludwig Selig, quien considera los 
Emblemata Centum como quintaesencia de sus tratados de carácter jurídico-político (1956: 
283-284). Según Aquilino Sánchez Pérez, la particularidad de su tratado se debe al hecho 
de que Solórzano Pereira lo dirigiera, más que a los encargados del gobierno del Estado, 
a los docentes de diferentes especialidades7 con la intención de convertirlo en un manual 
universitario (1977: 151-160).

La estudiosa valenciana Beatriz Antón también pone en tela de juicio el aprovecha-
miento de la obra como speculum principis, a> rmando que “el propósito de Solórzano no 
era en realidad la amonestación del príncipe, sino utilizar las posibilidades que ofrecía 
el generum emblemeticum para expresar sus muchos conocimientos y emular como em-
blematista a Saavedra Fajardo” (2010: 1193). Gracias a su formación humanista, el jurista 
madrileño llega a comprender en su obra el vasto conocimiento de la literatura, cultura e 
historia europea, de modo que sus emblemas albergan un rico repertorio de autoridades 
que avalan sus enseñanzas. Lo que hace su tratado más acorde a las preferencias intelec-
tuales de la época es el hecho de haberlo compuesto en latín, así como las múltiples citas 
y referencias a los textos de origen greco-romano enriquecidos con amplios y eruditos 
comentarios del autor. Las imágenes y sentencias clásicas, que constituyen una fuente in-
agotable de material de sus emblemas, sirven de base para los epigramas donde, al aclarar 
los contenidos literarios de los antiguos, Solórzano lleva a cabo la tarea de integrarlos con 
la > losofía política y cristiana promovida por la Reforma Católica. 

5  Juan de Solórzano Pereira empezó su brillante carrera de jurista como profesor en la cátedra de Vísperas 
de Leyes. La protección del ilustre mecenas, el Conde de Lemos, le facilitó conseguir el puesto de oidor de 
la Real Audiencia de Lima, donde se dedicó a la recopilación y sistematización de fuentes jurídicas. La expe-
riencia peruana le convirtió en uno de los más importantes tratadistas del Derecho indiano. Tras regresar a 
la Península ibérica fue nombrado > scal del Consejo de Hacienda, más tarde del de Indias. Su carrera política 
fue coronada con la designación como > scal del Supremo Consejo de Castilla.
6  Entre sus fuentes cabe mencionar las obras de Andrés Alciato, Diego de Saavedra Fajardo, Sebastián de 
Covarubias, Florentinus Schoonhovius y Jacobus Bruck.
7  Tal decisión del autor no nos sorprende, si tenemos en cuenta las observaciones de Maravall acerca de 
la amplia literatura destinada a fundamentar el mundo de valores de la sociedad estamental barroca. En este 
contexto, como explica el estudioso, “los libros que tratan del Príncipe o de los Ministros no se hacen para 
estos, sino para gentes que hablan de ellos, que opinan sobre el gobierno – y esas manifestaciones de opinión 
pueden tener su fuerza en la vida pública” (1972: 187).
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Llegados a este punto, pasemos al análisis del método alegórico que el autor aplica en 
el emblema XXI, cuyo argumento gira en torno al dios Apolo. El lema en latín Sapientia 
principis, salus populis, (Sabiduría del príncipe, salud del pueblo) aparece en la parte supe-
rior del emblema y se repite en una > lacteria en el interior de la pictura. Esta presenta un 
personaje joven, que brota de una nube, inclinado hacia delante con la cabeza bajada y los 
brazos extendidos. Su cuerpo emana rayos de luz y de su abundante cabello se desprenden 
gotas y flores, que un grupo de hombres recoge del suelo. Estos son los elementos signi> -
cativos que el autor considera como su> cientes para trasmitir a un lector competente un 
cierto mensaje de carácter político. Al mismo tiempo, para facilitar la comprensión del 
emblema al receptor menos experto establece en el siguiente epigrama8 el código que se 
debe aplicar para desentrañar su mensaje:

Mira de Apolo la cabeza undosa
Que ufana en su cabello propio nada,
Deramando la grama prodigiosa,
Reparo de la vida deseada;
Siendo segura a innumerables gentes.
El Rey prudente, Apolo al pueblo sea,
Llueva su majestad sabiduría,
Con que el súbdito alegre siempre vea
La causa y manantial de su alegría:
De la Panacea logre el gran tesoro
Salud universal, en lluvias de oro. (González de Zarate, 1987: 81)

En el epigrama, así como en el amplio comentario en prosa que acompañan a la com-
posición visual, Solórzano explica el origen de de tal representación y su relación con la 
moraleja que encierra el lema. El emblema basa su argumento en el mito de la divinidad 
solar, Apolo, y diosa de la Salud, Panacea, conocida por su capacidad de curar todos los 
males con hierbas y ungüentos. Aunque Solórzano reconoce el origen incierto de la dio-
sa, a la que los mitos presentan unas veces como hija de Apolo y otras como la de su hijo 
Esculapio, > nalmente opta por la primera interpretación que concuerda con la idea cen-
tral del emblema que exalta al sol como dador de la vida y salud. Para fundamentar esta 
versión, alude al poeta Callimaco de Cirene, quien en su Himno a Apolo evoca sus cabellos 
que esparcen por el suelo panacea, hierba mítica que cura todas las enfermedades9. La aso-

8  La traducción de los Emblemata Centum al castellano se debe al jurista valenciano Matheu y Sanz, quien 
entre 1658 y 1659 publica el tratado bajo el título Décadas de los emblemas de don Juan de Solórzano y Pereyra. 
El epigrama citado lo recoge J. M. González de Zarate en su estudio sobre la obra de Solórzano Pereira. 
9  “L´erba panacea si describe da teofrasto, e da Plinio, la qual nasce dintorno a Pfoside nell´Arcadia; ed è 
propriamente consacrata ad Apollo, e ad Esculapio; perchè è erba salutare, e molto opportuna per sanare le 
malattie, alle quali credevasi donar il rimedio Apollo, detto Salutare, e Sotere, e Medico. Quindi è che Ippo-
crate giura per Apollo Medico, per Esculapio, e Igia, e per Panacea” (Callimachus, 1763: 81).
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ciación del sol con las plantas medicinales, que crecen gracias a su luz, permite identi> -
carle con la idea de la salud que se anuncia en el lema. El mitógrafo Juan Pérez de Moya 
se hace eco de esta interpretación, cuando a> rma que “[…] el Sol, entendido por Apolo, 
segun Ovidio, da virtud a las yeruas y a los demás simples, de que la Medicina se sirve. Y 
las yeruas que más les da el Sol, son de más virtud que las que estan en lugares sombríos, 
húmedos y que menos participan del” (1599: 133). Y prosigue apelando a la autoridad del 
comentarista eclesiástico que percibe a Apolo como inventor de la Medicina:

Apolo en quanto hombre, fue, segun Theodocio, el primero que conocio muchas virtudes 
de yeruas, y el que las aplico a las enfermedades; por lo qual, y por la consideracion de que 
muchos enfermos con sus remedios y saludables consejos alcançauan la salud, no solo le 
tuuieron por el inventor de la Medicina, mas aun por Dios de “la Sabiduria”. (1599: 133)

La asociación de Apolo con el arte de curar enfermedades está bien difundida en la época me-
dieval y responde al intento de recuperar su signi> cado tradicional como médico. Los manuales 
mitológicos renacentistas sustituyen esta imagen medieval por una clásica, recuperada gracias 
a las descripciones y restos antiguos (Elvira Barba, 2008: 164-165). Sin duda alguna Solórzano 
funda su interpretación en las explicaciones que favorecen la renovación de la cultura antigua. 
Por eso, lo que llama la atención en la pictura del emblema es que la representación de Apolo 
sólo parcialmente corresponde a la iconografía antigua. Se da a conocer como un joven de do-
rada cabellera que, haciendo referencia al sol, esparce rayos por doquier. Esta es la imagen que 
trazaba Cesare Ripa en su Iconología  y que sirve de base para las composiciones emblemáticas. 
Nuestro grabado la enriquece con una serie de detalles novedosos, entre los que cabe destacar 
que a diferencia de la representación sugerida por el mismo Ripa, en vez de estar desnudo, el 
personaje aparece vestido. Lo que sí ayuda a reconocer al dios son sus característicos atributos, 
el arco y las flechas, bien escondidos en la nube y poco visibles a primera vista. 

El lector instruido en el dominio de los signi> cados no debe limitar su interpretación de la 
pictura a buscar fuentes mitografías que la expliquen, sino restituir los elementos presentados 
para completar los signi> cados adicionales, resultantes de la interacción entre todos los fac-
tores recogidos en el emblema. Le queda por descubrir el porqué de la utilización política de 
Apolo-Sol. Aquí merece la pena recordar que el poder cósmico del sol desde los tiempos más 
remotos representa la hegemonía universal a la que aspiran los reyes. Así que, como observa 
Víctor Mínguez, “el príncipe solar es, antes que una hermosa metáfora, una imagen ideológi-
ca, una concepción determinada de la Monarquía” (2001: 113). La soberanía universal del Sol 
heredada por los monarcas terrenos conduce a la divinización del gobernante humano, que 
se hace obedecer incondicionalmente a los demás por no tener otro que le sea superior en la 
tierra. En este sentido el proceso de identi> cación del sol con la realeza coincide perfectamen-
te con el concepto del gobierno absolutista que florece en Europa a lo largo del siglo XVII.

La > gura de Apolo, motor de la naturaleza a la que fertiliza con su acción bené> ca, cobra 
importancia en la ideología política del “Rey Sol” en torno a Luis XIV de Francia y la del 
“Rey Planeta” en torno a Felipe IV de España (Elvira Barba, 2008: 166). Por primera vez la 
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imagen solar adquiere una dimensión política en el libro de emblemas La Morosophie (1553) 
del francés Guillaume de la Perriere Tolosain. Una década más tarde el sol vuelve a apare-
cer como símbolo de la majestad real en el tratado de arquitectura de Philibert de l´Orme 
(1567) (López Castán, 1990: 192). No obstante, a diferencia del signi> cado que le otorga la 
corte francesa, el paralelismo entre el sol y el monarca se convierte en una metáfora de 
carácter fundamentalmente literario, de modo que no se produce jamás dei> cación de la 
persona del monarca (Checa Cremades, Morán Turina, 1982: 182-183). En este sentido, la 
intención alegórica del sol se limita a señalar que el rey aúna las perfecciones y virtudes 
atribuidas a Apolo, siendo sus efectos tan bene> ciosos como los del sol. De este modo, la 
metáfora solar sirve para reforzar la posición del rey español, glori> cando su poder. Así 
lo interpreta J. H. Elliott, al señalar que “la preparación de Felipe IV por Olivares para su 
papel estelar –o, con mayor precisión, su papel planetario como verdadero Rey Sol–, el 
Rey Planeta constituyó un acto consciente de gobierno, pensado para restaurar la autori-
dad de la monarquía” (1990: 195).

Como ya hemos indicado, la representación grá> ca de Apolo, que se ofrece en el em-
blema estudiado, no encuentra fundamento en la iconografía clásica. Esta suele presentar 
la imagen solar del dios viajando en un carro tirado por cuatro caballos blancos en que de 
día atraviesa el cielo. En cambio, la ilustración sorprendentemente nos ofrece una > gura 
que sale de una nube. La mitología clásica atribuye las nubes a otra divinidad del Olimpo, 
cuya presencia en la pictura sugieren las gotas que caen al suelo y la alusión a la lluvia de 
oro que aparece en el epigrama. Es Júpiter el dios del rayo, el de las nubes y de la lluvia fre-
cuente. El apelativo del “que amontona las nubes”, que le otorga Homero en la Ilíada, influye 
en su representación en otros grabados que forman parte de los emblemas de Solórzano, 
donde Júpiter aparece sentado en una nube (emblemas XXIV, XXX) con el rayo (emble-
ma LXXV) o el cetro en la mano (emblemas XXIV, XLV) o de acuerdo con los preceptos 
de la iconografía clásica: montando en el águila (emblemas III, VIII). Su representación 
gra> ca alude explícitamente al poder que ejerce sobre todas las criaturas, manteniendo el 
orden y la justicia del mundo. En virtud del dios de la soberanía, Júpiter se convierte en 
el arquetipo de los reyes, lo que con> rma el hecho de que varios emperadores romanos 
fueran divinizados con su pose y atributos (Elvira Barba, 2008: 81). En el Renacimiento el 
máximo de los dioses se viste como exponente de las cualidades como la inteligencia y la 
fuerza viril para concertar “su sentido en torno a la idea del poder: poder del Estado, po-
der del monarca, poder de Dios” (Elvira Barba, 2008: 83). Solórzano demuestra conocer 
esta tradición, fundando en ella la base de interpretación de su emblema. 

Para construir la imagen alegórica, asimila y metaforiza el mito del nacimiento de Miner-
va, la diosa de Sabiduría, según el cual el mayor de los dioses, sufriendo de grandes dolores 
en el cerebro, pidió a Vulcano que le abriera la cabeza. Una vez que este lo hizo, dándole a 
Júpiter un hachazo, nació Minerva, cuya aparición causó una lluvia de oro sobre su ciudad 
natal de Rodas, haciendo ricos y afortunados a sus habitantes. Pérez de Moya nos traduce 
el signi> cado alegórico del mito, que nos permite comprender su utilización en la compo-
sición del emblema: 
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[…] por Minerua entendian los antiguos sabiduría y por Iupiter entendian el mayor Dios de 
los Dioses, para declarar que la sabiduría es tan don, que no puede venir al hombre saluo de 
Dios, como cosa suya, y assi lo dize Aristoteles donde comiença: Sapientia non est humana 
sed diuina possessio. Quiere decir: La sabiduría no es cosa que los hombres poseen, mas 
solo Dios la tiene en si como cosa suya. (1599: 236-237)

La sabiduría y prudencia que personi> ca Minerva, según observa Solórzano en su comenta-
rio en prosa, se consideran como un don que el hombre recibe de mano de dios, tanto pagano, 
como cristiano. Así, esta facultad divina se convierte en la máxima virtud del príncipe perfecto, 
alma y cabeza de la república, médico y sabio > lósofo dado al cuidado de sus súbditos. A través 
de las metáforas mitológicas, el emblema pone de mani> esto las directrices de orden moral y 
político que deben guiar al monarca absoluto de acuerdo con un pensamiento propiamente 
cristiano. El poder sobre los hombres, una vez delegado al rey, encuentra su legitimidad en la 
personalidad y virtudes que le permiten conservar y lograr el bien de los vasallos, así como 
hacerlos dichosos con el gobierno justo. La concentración del poder en una sola persona pue-
de conducir a la tiranía, que en consecuencia empujará al país a la ruina. De ahí que instruir 
adecuadamente al príncipe represente una inquietud constante en los tratados políticos de la 
época barroca, pues, de la preparación y cualidades del rey dependería la prosperidad de sus 
vasallos. Y es la preocupación por el aseguramiento de su porvenir la que guía el intento de 
Solórzano de sembrar en el lector real la semilla de la virtud de sabiduría.  

Como podemos ver, el grabado áulico está cargado de gran número de metáforas parlan-
tes que tienen su fuente en la mitología clásica. El desciframiento de su signi> cado resulta 
casi imposible sin recurrir a una serie de fuentes iconográ> cas y literarias, que facilitan la 
lectura simbólico-alegórica del emblema. Así, la pictura se convierte en una pálida sombra 
del texto (Rodríguez de la Flor, 1995: 66), siendo completamente dependiente del mensaje 
suplementario que trasmiten la inscriptio y la subscriptio. Al integrarse en el proceso di-
dáctico, la estética visual del emblema se vale de imágenes semánticas para estimular los 
afectos y motivar la acción. En el caso estudiado su > nalidad consiste en asegurar el buen 
ejercicio del poder por parte del príncipe oportunamente instruido y adoctrinado. Por otra 
parte, cabe recordar que el traslado de las alegorías mitológicas hacia el ámbito político 
también favorece la exaltación de la > gura del rey y la grandeza de la monarquía española, 
conceptos que permite grabar en la memoria del lector el aspecto pictórico del emblema. 
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LAS ENSALADAS DE MATEO FLECHA EL VIEJO: 
UN TEATRO MUSICAL IMAGINARIO

RESUMEN

Ensaladas son piezas músico-literarias, creadas como género por Mateo Flecha el Viejo, compositor 
español de la primera mitad del siglo XVI. Son piezas alegórico-morales destinadas a representarse 
en Navidad. Contienen citas musicales y literarias en varios idiomas y fragmentos onomatopéyicos. 
La variedad estilística, plasticidad descriptiva y la acción conjunta de posibilidades expresivas de dos 
sistemas sígnicos: lengua y música, dotan de dramatismo a esas piezas que permite llamarlas “teatro 
musical imaginario”. La dimensión alegórica y temática religioso-moral la sitúa dentro de la tradición de 

moralidades y misterios medievales.

PALABRAS CLAVE: Mateo Flecha, ensalada, Navidad, alegoría, teatro musical

ABSTRACT

A Spanish composer Mateo Flecha the Elder created in the 1st half of the XVIth century a genre called by 
him ensaladas. These are works of vocal music destinated for the Christmas time. By the means of two 
sign-systems: language and music they express the allegoric-moral message, using various literary and 
musical citations, (including these from folklore being so an important source for the Spanish Renaissance 
popular music), diversity of styles, suggestive description and unique action. The allegorical dimension 

and the religious topic place the ensaladas in the tradition of medieval mystery and morality genre.

KEY WORDS: Mateo Flecha, ensalada, Christmas, allegory, musical theatre

El renacimiento europeo, a pesar de la llamada “revolución tipográ> ca” que tanta influencia 
ejerció sobre nuestro modo de pensar según Walter Ong (1987) y que permitió una lectura 
silenciosa de la poesía, en la Edad Media mayormente creada para canto, conservó, sin 
embargo, algunos ejemplos de géneros mixtos, como la canción o más tarde, los madri-
gales, un fruto de la sensibilidad nueva. En España, además de una presencia musical muy 
marcada en el teatro, aparecieron en la corte real unas piezas poético-musicales parecidas 
a la cien años posterior comedia madrigalesca italiana. Fueron creadas por un músico ca-
talán de la corte virreinal del duque de Calabria residente en Valencia.

Son ensaladas, compuestas o incluso inventadas como género por Mateo Flecha el 
Viejo. En la época, eran muy populares, como lo atestiguan varias copias manuscritas 
y las versiones instrumentales de los vihuelistas, p. ej. de Diego Pisador o Miguel de 
Fuenllana1. Las compusieron, siguiendo el ejemplo indicado por Flecha, también otros 
compositores: Pere Alberch, Bartolomeu Carceres, F. Chacón, Joan Brudieu y el sobrino 
del compositor del mismo nombre, Mateo Flecha el Joven, que además editó en estampa 

1  Diego Pisador, Libro de música de vihuela, Salamanca, 1552, RISM 155235 (2 piezas); Miguel de Fuenllana, 
Orphenica Lyra, Sevilla, 1554, RISM 155232 (9 piezas).
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las piezas de su tío, mencionado incluso por Luis Milán en El Cortesano (vid. Gregori y 
Cifré, 1999: 684).

1. La vida y obra del creador del género de la ensalada
El compositor mismo, incluido ya en la primera mitad del siglo XIX en la celebre Biographie 
universelle des musiciens (1837-44) del famoso historiador de música, François-Joseph Fé-
tis, uno de los precursores de la musicología moderna, fue objeto de estudio por parte de 
los mejores musicólogos españoles: Felipe Pedrell (Diccionario biográfico-bibliográfico de 
músicos españoles, Madrid, 1899), Higinio Anglés (edición de las seis ensaladas conservadas 
completas, 1954) y Josep Romeu Figueras, > lólogo y teatrólogo catalán, así como Miguel 
Querol Gavaldá. Los trabajos más recientes acerca de Flecha y las ensaladas son fruto de 
investigación de María Carmen Gómez Muntané, Josep María Gregori i Cifré y Danièle 
Becker2. 

Mateo Flecha, o Mateu Fletxa el Viejo nació probablemente en 1481 en la localidad 
catalana de Prades en la provincia de Tarragona. Estudió con Juan Castelló, maestro de 
capilla de la catedral de Barcelona. El 17 de diciembre de 1522 fue nombrado cantor de la 
catedral gótica de Lérida y un año más tarde ascendió a jefe de su capilla musical, com-
puesta por ocho cantores y un organista, puesto que ocupó hasta 1525 (Gómez Muntané, 
1994: 157; Rubio, 1988: 137-139).

La información sobre el siguiente período de su vida nos la suministran los datos au-
tobiográ> cos contenidos en una ensalada suya conservada incompleta, titulada La Viuda. 
El compositor encomia al duque de Calabria, Fernando, en cuya corte virreynal valen-
ciana sirvió entre 1526-36, menciona también al duque del Infantado, Diego Hurtado de 
Mendoza, (fallecido en 1531) y al arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca (muerto en 1534) 
(Gregori y Cifré, 1999: 684-685; Zywietz, 2001: 1303). La capilla musical del duque de Ca-
labria, nombrado en 1526 virrey de Valencia, era una de las mejores y de más esplendor y 
pertenecieron a ella músicos famosos, como Bartolomeu Carceres, el vihuelista Luis de 
Milán o Pedro de Pastrana que más tarde ejerció de maestro de capilla del rey Felipe II. 
El aristócrata valenciano era a> cionado  no solo a la música, sino también a la literatura y 
artes, en su corte encontramos a un Joan Ferrandis d’Heredia o Joan Timoneda.

En 1533 el nombre de Flecha aparece en actas sinodales del obispado de Sigüenza, de 
cuya catedral fue maestro de capilla entre 1537 y 1539. Desde mayo de 1544 dirigió la ca-
pilla de infantas de Castilla, doña María y doña Juana, hijas del emperador Carlos I, en el 
castillo de Arévalo. Dimitió del cargo en 1548, cuando se celebraron las nupcias de doña 
María y Maximiliano de Austria. El compositor se retiró al convento cister de Poblet don-
de murió alrededor de 1553 (Poźniak, 1987: 116).

2  Existe incluso una tesis doctoral inédita que no he podido consultar: Wesby, Roger Hamilton, The ensaladas 
of Mateo Flecha el Viejo, Universidad Indiana de Bloomington, 1995.
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En su obra el primer lugar lo ocupan las once ensaladas compuestas entre 1525 y 1543 
(Romeu Figueras, 1958: 27). Seis de ellas se conservaron completas: La Justa (antes de 1544), 
El Fuego, La Guerra, La Bomba, El Jubilate y La Negrina, probablemente su primera obra 
de este género. Cuatro son incompletas: La Caça, La Viuda, Las Cañas, Los Chistes, y la 
última, El Cantate, no se ha conservado, sabemos solo que existió.

Además hay ocho villancicos: siete en varios cancioneros: el de Uppsala (1556: Que farem 
del pobre Joan (en catalán, hecho no tan frecuente entonces), Si amores me han de matar, 
Teresita hermana) y el de Barcelona (Encubrase el mal que siento, O triste de mi, Si sentís lo 
que yo siento, Tiempo bueno) y el octavo, Mal haya quien a vos casó, lo conocemos de una 
transcripción del libro de vihuela de Miguel de Fuenllana. Es sorprendente la falta de pie-
zas litúrgicas en el haber de un maestro de capilla de muchas iglesias, lo más probable es 
que no se han conservado. Tan solo últimamente Gómez Muntané ha encontrado en la 
Biblioteca Nacional de Madrid un Miserere (M 587) que le atribuye al nuestro compositor, 
así como un Doleo super te, perdido (1999: 157).

2. La definición y los antecedentes de la ensalada
2.1. DEFINICIONES 
Podemos de> nir la ensalada como una variante española quinientista del quodlibet, una 
pieza poético-musical polifónica vocal o vocal-instrumental que hace converger diversas 
citas musicales – de villancicos y romances, frecuentemente en varios idiomas.

Las de> niciones de esta voz provienen del siglo XVII: Sebastián de Covarrubias en 
Tesoro de la lengua castelana o española de 1611 escribe que es

[…] un género de canciones, que tienen diuersos metros, y son como centones, recogidos 
de diuersos autores. Estas componen los Maestros de Capilla, para celebrar las > estas de la 
Natiuidad, y tenemos de los autores antiguos muchos y muy buenos... Este modo de misce-
laneas compararon los antiguos al plato de ensalada, al qual llamaron saturam […] [f. 354 a f.] 

Juan Díaz Rengifo, en su edicion del Arte poética española de 1644 la describe como: 

[…] una composición de coplas redondillas, entre los quales se mezclan todas las diferencias 
de metros, no solo Españoles, pero de otras lenguas, sin orden de unos a otros, al aluedrío 
del Poeta: y según la variedad de las letras, se va mudando la música: y por esso se llama 
Ensalada, por la mezcla de metros y sonadas que lleua. 

A la de> nición también contribuyó una > gura de máxima importancia de la literatrura 
española, a saber, el mismo Cervantes, en su Viaje del Parnaso: una ensalada es “una suerte 
de canción en diversos metros”.
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La ensalada musical contiene diversos ingredientes tanto a nivel lingüístico y literario 
como musical:

– en cuanto a la lengua, utiliza textos en varios idiomas (latín, francés, italiano, portu-
gués, castellano, catalán e incluso vasco, gascón, o estilizado árabe y “negro”: el habla 
de los habitantes de Guinea),

– une elementos de lo sacro (citas de la Biblia) y lo profano (el folclore y las canciones 
populares),

– en el plano musical, un amplio panorama desde aires populares, pasando por la chanson 
onomatopeica francesa y la frottola italiana, hasta desembocar en el rebuscado con-
trapunto de la polifonía al estilo de las escuelas franco-flamencas del Renacimiento 
europeo.

La música “expresa” el texto, a menudo echando mano del recurso a la onomatopeya, 
subraya también elementos burlescos, que la acerca al tipo de “batalla” y chansons ono-
matopeicas de Janequin. Sus rasgos característicos son cambios frecuentes del compás y 
ritmo, diálogos de pares de voces llamados bicinia, pero también otros grupos reducidos 
dentro de la escritura general a cuatro voces, fragmentos monódicos y alternancia de la 
textura imitativa con homorrítmica. Se componen de desde 7 hasta 12 partes a 4 o 5 voces.

Son piezas alegórico-moralizantes, narrativo-dramáticas (Felipe Pedrell llegó a creer 
que eran obras escénicas), de tema navideño y destinadas a representar durante Navidad.

Con el género de quodlibet las une la presencia de las mencionadas citas musicales y 
textuales. Son también una fuente muy importante del antiguo folclore musical español: 
citan melodías enteras, mientras que el famoso tratado de Francisco Salinas, De musica libri 
septem (editado en 1577 en Salamanca), cita solo los incipits. El estilo es entre culto y rebus-
cado y popular, que nos dice algo sobre los gustos de la nobleza española del quinientos.

Las ensaladas participan, en > n, del estilo musical de la primera mitad del siglo XVI: con-
trapunto imitativo, canones, reducción de voces, diálogos de los bicinia, así como fragmentos 
onomatopeicos, parecidos a las chansons del francés Clement Janequin. Presentan también 
rasgos típicamente españoles de las piezas conservadas en varios cancioneros: escritura diató-
nica, textura acordal, un estilo silábico y señales de la moderna tonalidad mayor y homofonía. 
Colindan con rasgos modales y melismas de los fragmentos en latín, en un estilo sobriamente 
sencillo, que caracteriza también las mejores obras de Francisco de Peñalosa o Juan de Anchie-
ta. Flecha evita la monotonía mediante una diversidad estilística que no raya en lo rapsódico 
gracias a una estructura bien pensada y una acción de un hilo, lógica y concisa. Vale la pena 
subrayar la dimensión alegórica y la unión de la temática religiosa con la forma de quodlibet.

 2.2. EL ORIGEN DE LAS ENSALADAS

El origen de esta forma no se ha > jado con certeza hasta ahora, pero podemos vislumbrar 
alguna inspiración en la música y literatura hispana, la poesía y el drama, así como en las 
obras de los compositores extranjeros, principalmente italianos (frottole) y franceses (fricassées 
y chansons). Algunos rasgos se ven en poemas dialogados del Cancionero de Palacio y el de la 
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Colombina: las serranillas de Millán y Garcimuñoz que contienen elemento narrativo unido 
al dramático y lírico: narran una historia, en la que aparecen dos personajes y en la que se 
intercalan, sucesivamente, algunas piezas poético-musicales ya existentes. 

En cuanto a la temática, podría inspirarle a Flecha el drama litúrgico que se iba desarrollando 
en España, con más suerte en el reino de Aragón que en Castilla, desde > nales del siglo XI hasta 
la reforma del Breviario romano (1568), aunque aquellos espectáculos los conoció Flecha en su 
versión tardía, profana, en lengua vulgar y con elementos del folclore, que se venía propagando 
desde el siglo XIII y estaba vigente en la centuria del quinientos en la península. La tradición 
del drama litúrgico coexistió hasta el siglo XVI con el teatro popular con elementos profanos 
y folclóricos, o sea el drama religioso o los misterios, como el Misterio de Elche, al parecer del 
siglo XV, todo cantado, con rica escenografía, para celebrar la > esta de la Asunción. En el in-
cipiente teatro profano de > nes del siglo XV se vislumbra la tradición de misterios navideños, 
p.ej. en Juan de Encina o Gil Vicente, en cuyas piezas, como Auto dos Quatro Tempos, aparecen 
personajes mitológicos al lado de los bíblicos y alternan el canto y el habla.

Además, no podemos olvidar la todavía vigente tradición del teatro callejero de los histriones, 
momos o juglares medievales, que provenía de las farsas y los momos romanos. La nobleza preten-
día trasladar este tipo de diversión a sus palacios. El teatro cortesano tenía, claro está, un carácter 
más rebuscado y literario y disponía, al principio, de una escenografía y puesta en escena menos 
suntuosa que los misterios levantinos, que venía determinado por las condiciones de las salas de 
palacio y por otros orígenes: según Alborg (1997), ese teatro que reunía los aspectos dramáticos y 
líricos, procedía de la literatura dialogada. Una tendencia a teatralizar se manifestaba en la mímica 
o una posible puesta en escena. Un foco importante fue la corte de Juan II de Castilla y después la 
corte “literario-musical” del duque de Calabria (Romeu Figueras, 1958). El teatro cortesano hacía 
converger elementos de farsas y momos, aparato escénico y temática navideña de los misterios 
así como el carácter literario, que resulta patente en las obras de Encina en la corte del duque de 
Alba o de Vicente en la corte real de Lisboa, a caballo entre los siglos XV y XVI. 

Las obras de Flecha pertenecen a esta tradición cortesana por su carácter y ambiente en el 
que fueron creadas. La diferencia consiste en que son enteramente cantadas y presentan una 
síntesis de varias tradiciones. En las ensaladas podemos ver las influencias de la música ilus-
trativa de fricassée o chanson onomatopeica de Janequin, coetáneo del compositor, así como 
la textura sencilla de las piezas profanas de Ninot le Petit, Févin o Mouton. Se deja entrever 
asimismo la frottola italiana, presente ya en el Cancionero de Palacio y probable-mente bien 
conocida en la corte del mecenas de nuestro autor, del duque de Calabria, cuyos antepasados 
reinaron durante cien años en Nápoles (Gómez Muntané, 2001: 929-930; Mc Curry, 1977: 17-
30). Está también presente el lenguaje musical contemporáneo, de la polifonía vocal franco-
flamenca, coexistente con el estilo de las piezas populares de los cancioneros españoles.

3. El análisis de las ensaladas de Flecha el Viejo
La ensalada de Flecha es una pieza que une elementos tanto narrativos (cuenta una his-
toria), como dramáticos (hay personajes que dialogan) y líricos (se intercalan pequeñas 
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poesías). El autor los compone en un todo por medio de un hilo narrativo ilustrado con 
los fragmentos onomatopeicos de frottola y chansons de Janequin, enriqueciéndolo con 
elementos de folclore y tradición eclesiástica, la sacra polifonía vocal, formando de este 
modo un amplio panorama de contrastes de estilo musical, literario y lingüístico. Una 
novedad del músico español es la introducción de la temática religiosa y el recurso a la 
alegoría para expresarla, lo que da fe de sus conocimientos de teología, amén del mensaje 
didáctico-moralizante presentado bajo un disfraz chistoso y atractivo.

La música desempeña un papel dramático, dota de una dimensión nueva y está vincu-
lada sustancialmente con el texto, gracias a que las ensaladas de Flecha se convierten en 
un “teatro de imaginación” destinado “no a los ojos, sino a los oídos”, como la comedia 
madrigalesca que apareció setenta años más tarde y que posee, según Gilbert Dahan (1992), 
todos los elementos constitutivos de un drama: la acción, los personajes y el lenguaje ba-
sado en el diálogo. Falta la puesta en escena, pero uno puede imaginarse una acción escé-
nica con la ayuda de la música que tiene función dramática. Este tipo de procedimiento 
y construcción del mundo representado sitúa la pieza, una forma mixta, entre narratio y 
representatio, o sea entre el contar y el representar los hechos, distinción descrita allá en 
Grecia antigua por Platón en el Libro III de la República (Dahan, 1992: 79-94). Parece que 
lo mismo podemos a> rmar sobre las ensaladas: no se dejan clasi> car claramente. Felipe 
Pedrell creyó que eran obras escénicas, Rafael Mitjana, que se representaban “faciendo es-
carnio”, o sea utilizando la mímica y gesticulación (Mitjana, 1993 [1920]: 111). Actualmente, 
Danièle Becker a> rma que la puesta en escena y escenografía no son necesarias, puesto 
que hay un narrador (1992: 113-114). Ahora nos vamos a centrar en el análisis del texto li-
terario y musical, terminando por reflexionar sobre algunos aspectos de los vínculos de 
la palabra y la música.

3.1. EL TEXTO LITERARIO

El autor o los autores de los poemas no se conocen, posiblemente fue el compositor mismo. 
El texto deja entrever tanto conocimientos de teología, como una pluma ágil que prueban 
unas descripciones plásticas y un diálogo vivo. Las alegorías conocidas de los sermones 
(los libros de enxiempla) o de las moralidades medievales, se aprovecharon de un modo 
original en este nuevo género que hace prever los villancicos-cantatas del seiscientos.

La versi> cación se compone de pareados, cuartetas o redondillas y otras combina-
ciones de versos de arte menor de 4 o 5 sílabas alternando con el típico tradicional de 
ocho. Esta diversidad e irregularidad se debe a las citas que constituyen un material 
principal al lado de la narración. Las citan aparecen con su melodía propia en distintos 
idiomas. Esta poliglosia, pluralidad de lenguas es una consecuencia de la cultura polí-
glota del Mediterráneo.

Mediante un discurso narrativo continuo se presenta la acción. Hay un narrador, no 
nombrado, que no solo cuenta y anuncia las llegadas de los personajes, sino comenta tam-
bién los acontecimientos o dichos de otros personajes, toma parte en la acción y entabla 
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diálogo con los protagonistas. Termina, y a veces empieza la ensalada con una cita latina 
que introduce una atmósfera religiosa, dominante en el espacio dramático o narrativo.

Estas piezas navideñas utilizan consabidas imágenes alegóricas: la justa, la batalla, el incen-
dio, el naufragio. Por eso la ensalada funciona en dos niveles: intelectual y literario, ilustrado 
por la música. Introducen series de metáforas consecuentes, p.ej. en Jubilate la inmaculada 
concepción se representa como el ahuyentar el pecado original y el diablo personi> cados 
bajo el disfraz de un mercenario francés, por una infanta de Francia, conocida del romance-
ro. En La Negrina aparece el símbolo de la rosa (la Virgen) y se alude al “viento suave”, en el 
que Dios visitó a Elías (I Reyes, 19,9). En El Fuego, mediante la identi> cación del incendio que 
consume el mundo con el pecado, el autor echó mano de la imagen simbólica de la fuerza 
puri> cadora del agua y llama a los pecadores que traigan “mil cargos de penitencia de buen 
agua”, para salvar el mundo imaginado como una “hirviente fragua” (vid. Jeremías 1,13). El 
poeta aprovecha también la simbólica del peligroso océano y del barco, el de San Pedro, o 
sea la Iglesia y los sacramentos que salvan al hombre de la perdición en el mar mundano del 
pecado y lo llevan al seguro puerto de la salvación. En La Guerra las armas son “la artillería 
de devotos pensamientos con guarda de mandamientos”.

Danièle Becker divide la colección de seis ensaladas conservadas del modo siguiente: 
El Jubilate, La Negrina, La Justa y La Guerra tienen un carácter teatral: hay personajes que 
actúan, hablan i dialogan. Estas piezas celebran la venida de Cristo: dos en atuendo mili-
tar como capitán (La Justa, La Guerra), y dos describen el nacimiento y alaban a la Virgen 
y al Niño (El Jubilate, La Negrina; Becker, 1992: 103). En cambio, El Fuego y La Bomba son 
unos monólogos largos de un carácter moralizante (El Fuego) o un bululú (La Bomba) o 
sea una obra dramática en la que un actor representa todos los papeles.

El Jubilate y La Negrina son unos intermedios cómicos de carácter popular, folclórico, 
recuerdan un teatro de títeres. Utilizan la técnica del collage, citando fragmentos de can-
ciones, presentados sucesivamente. En El Jubilate vemos una reminscencia de una > esta 
tradicional de la “Boca del in> erno” con el banastón: una tarasca enorme que se come a los 
niños. El autor alude aquí al folclore y la escenografía impresionante de los misterios de 
Valencia, p.ej. la ganganta gigantesca de la sierpe-dragón banastón. La Negrina recuerda un 
paso o, en las palabras de Danièle Becker, el sainete tradicional, una corta pieza dramáti-
ca cómica popular. Comienza in medias res, escrita en el dialecto sayagués, aquel lenguaje 
convencional de los pastores de Encina, combina “una cosante catalana, una cantiga de 
amor portuguesa y un guineo gurumbé africano” (1992: 104).

La Justa y La Guerra pintan las batallas. Ambas inspiradas en La Guerre de Janequin, se pres-
tan más a una puesta en escena. El texto y la música ayudan a imaginarse una inscenización 
de un mimodrama o marionetas. La Guerra parece aproximarse más al modelo del francés a 
causa de la temática y concordancias musicales, mas el inicio es igual en La Justa: “Oíd, oíd, 
los vivientes” o “Ecoutez, ecoutez”. Sin embargo, se trata de otro tipo de batalla: un ejercicio 
espiritual que prepara al enfrentamiento con el pecado. El arma en esta contienda es una vida 
devota, de acuerdo con los mandamientos y rehusando la codicia de las riquezas. Cristo, Rey 
del cielo y divino Capitán, viene a la tierra para ayudar a los hombres.
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El aspecto religioso está presente en todas las ensaladas: La Justa presenta la historia 
de la salvación desde la caída de Adán hasta la redención del Hijo de Dios, recurriendo 
a la imagen de una justa, conocida en la España del quinientos de los libros de caballe-
rías; El Fuego y La Guerra versan sobre el combate contra el pecado, La Bomba recuerda 
la importancia del baustismo y los sacramentos, Jubilate reflexiona sobre el dogma de la 
Inmaculada Concepción, y La Negrina se re> ere también a la tradición mariana, pero más 
remota, la de las Cantigas del rey sabio del siglo XIII y trata el motivo de evangelización, 
presente en el signi> cado de la > esta de Epifanía: los negros de Guinea también van para 
rendir un homenaje al Niño Jesús.

3.2. LA MÚSICA

Ensalada, como hemos dicho anteriormente, se compone de varios elementos, que en 
el caso de las obras de Flecha son los siguientes (la división es de Querol Gavaldá, 1991):

– fragmentos narrativos o dialogados en español, de autoría del compositor, en estilo 
imitativo-dialogado (madrigalesco), que constituyen el eje constructivo de la pieza,

– canciones y villancicos del folclore rural o urbano, romances y danzas cantadas po-
pulares, así como proverbios (cantados) en distintas lenguas,

– fragmentos en latín en estilo declamativo,
– fragmentos onomatopeicos.
La división interna la articulan las cadencias, cambios de textura o estilo, de> nido como 

selección y modo de organizar la materia musical. La forma de las ensaladas, compuestas 
de varias partes, no contiene fragmentos repetidos, como las chansons francesas, pero es-
tán presentes elementos iterativos, v. gr. en El Jubilate el ritmo del baile Ball de la girigonça 
aparece al principio, en medio y al > nal (cc. 9-23, 92-100, 192-208) (Anglés, 1954), mientras 
que en El Fuego el fragmento inicial está construido siguiendo el modelo del villancico: 
estribillo, mudanza, vuelta, parte del estribillo.

Las piezas forman un todo gracias a un hilo conductor, una acción única y los mis-
mos personajes. Pero hay más recursos que uni> can a la composición: en La Justa, un 
motivo descendente en ritmo corchea con puntillo: semicorchea, en El Jubilate, la ca-
dencia con la tercera retardada en acorde disminuido que se revuelve en el > nalis, o la 
contraposición de la voz solista a las demás en canon en El Fuego. No obstante, el prin-
cipal garante de la unidad y cohesión de estas piezas sigue siendo el texto literario, que 
condiciona la estructura musical: en La Justa son dos desafíos, en El Fuego, un mismo 
modo de introducir las citas.

En las ensaladas se percibe un esquema tripartito:
– la introducción, propia del compositor, contrapuntística y dialogada, en estilo imi-

tativo, que abarca de 33 a 50 compases (en transcripción moderna), que sirve de ex-
posición;

– el desarrollo o el nudo, la parte más larga, que contiene fragmentos del compositor 
alternando con citas de canciones de la tradición folclórica o popular;
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– el epílogo, en latín, una cita bíblica o litúrgica, en estilo homofónico, acordal, con 
una cadencia melismática, que sirve para exponer la moraleja.

En cuanto a la tonalidad, Flecha utiliza con más frecuencia el modo jónico transporta-
do (a Fa: Justa Guerra Jubilate), con modulaciones al dórico, dórico transportado (Negrina, 
Fuego), y el eolio (Bomba, cuyo esquema podríamos dibujar, recurriendo a un poco más 
tardío sistema de Glareanus de 1547, de la manera siguiente: eolio-jónico-dórico-jónico-
eolio, o sea circular, condicionado por el signi> cado y estilo de la elaboración de las citas). 

Vamos a ver de cerca ahora los cuatro tipos de escritura establecidos por Querol.

3.2.1. FRAGMENTOS NARRATIVOS

Los fragmentos narrativos que constituyen el eje constructivo y unen estas piezas, lo hacen 
no solo mediante el texto literario, sino también introduciendo trozos cortos que anuncian 
y preparan la aparición de las citas en un estilo distinto, característico. Estos fragmentos 
se caracterizan por un desarrollo imitativo, diálogo de voces y grupos de voces, a veces 
canones y diversidad rítmica y harmónica.

El fenómeno que dinamiza las ensaladas de Flecha es un constante diálogo musical 
(vid. Querol Gavaldá, 1991: 77), presente aun cuando falta el diálogo verbal. Las secciones 
imitativas de pares de voces: superiores-inferiores, altas-bajas, coronadas con una frase 
homofónica compacta a cuatro, vivi> can y diversi> can las piezas. Este esquema de con-
traposición de textura se repite a escala de la ensalada entera que empieza por imitación 
contrapuntística y diálogo y termina con plenos acordes “de carácter solemne y majes-
tuoso” (Querol Gavaldá, 1991: 77). En estos fragmentos observamos también los mencio-
nados recursos que uni> can la pieza, y elementos de retórica o pintura musical que ana-
lizaremos más tarde.

3.2.2. FRAGMENTOS DE LA MUSICAL POPULAR TRADICIONAL

En las seis ensaladas encontramos 30 ejemplos de la tradición popular: villancicos, can-
ciones, 2 romances, 2 bailes, una cosante y una cantiga.

Domina el desarrollo silábico. En las secciones a dúo el compositor introduce tanto 
el movimiento contrario, como las terceras y sextas paralelas, o bien combina estos dos 
procedimientos. Puede también construir dos independientes líneas melódicas.

Los fragmentos tutti, a cuatro presentan gran diversidad: o bien una textura homo-
génea nota contra notam, o diálogos de los bicinia, como en Josquin des Pres, o bien 
una voz contrapuesta a las tres, como en el caso del romance, que anuncia ya el estilo 
concertante.

En El Jubilate aparece una danza castellana, la girigonza, un tanto misteriosa y en lengua 
desconocida e incomprensible, de raigambre gitana, que sirvió para amaestrar o encantar. 
Puede que aluda a las intrigas del diablo, que > nalmente fracasan y tiene que bailar como 
le mandan. Además, “andar en gerigonza” signi> caba en el s. XVII ‘engañar’.



202 Łukasz R. Szulim

En La Negrina se halla una presunta estilizada danza africana, “guineo gurumbé”, de mo-
vimientos agitados y gestos ridículos que parodia a los negros, conocida por el compositor 
del teatro de Gil Vicente (p.ej. el personaje de Joan Branca del Auto de Navidad), aunque la 
presencia del folclore africano en la península no extraña; las comunidades de negros vivie-
ron p. ej. en Sevilla desde la Edad Media, y en la corte del duque de Alba, García Alvarez de 
Toledo, hubo tres negros que estudiaban canto con Juan de Urrede (Stevenson, 1960: 203).

En cuanto a la armonía predomina el estilo diatónico y la sencillez dentro de la moda-
lidad gregoriana, con influencia del futuro tono mayor.

3.2.3. LAS CITAS LATINAS

Las citas latinas, procedentes en su mayoría de la Biblia, destacan entre el resto por su estilo 
uniforme: es la declamación homorrítmica en un metro binario (C), con preponderancia 
del texto que condiciona el desarrollo musical: semiminimas (en transcripción, corcheas) 
para sílabas átonas, minimas (negras) para las acentuadas, semibreves (blancas) en la caden-
cia media y, en la > nal, una más o menos desarrollada cadencia en contrapunto florido. La 
totalidad se caracteriza por un movimiento más lento y en armonía, la severa modalidad.

Una cita interesante la encontramos en La Bomba: es la tercera frase del diálogo ante 
praefationem (“Gratias agamus”) de la misa. La primera parte la canta el tenor solo (como 
un sacerdote), la segunda, la respuesta, el coro (como si fueran los > eles) con la melodía 
también en tenor, un rasgo tradicional y conservador de la polifonía religiosa. La melodía 
se parece al tono ferial gregoriano (Liber Usualis, 109). Mediante esta cita, la salvación del 
naufragio por un barco adquiere un sentido metafórico, con> rmado a continuación en la 
ensalada: el barco es la Iglesia que nos salva del naufragio del pecado.

Un ingrediente original de estas ensaladas es la cadencia llamada por Miguel Querol-
Gavaldá “cadentia corporis mysterium”, basada en la melodía del segundo verso de la ver-
sión hispánica del himno Pange lingua (Querol Gavaldá, 1991: 73, 77-78).

En La Negrina, en las palabras “Caminemos y veremos / a Dios hecho ya mortal.” Fle-
cha utiliza sabiamente el recurso a noema, o sea las canta lentamente a coro en iguales va-
lores rítmicos (breves, o sea redondas), que recuerda la característica retardación de “Et 
incarnatus est”, en las palabras “et homo factus est” de los maestros de la polifonía vocal 
del renacimiento, p. ej. Clemens non Papa, Josquin, o el mismo Palestrina.

3.2.4. LOS FRAGMENTOS ONOMATOPEICOS

En el corpus de las ensaladas analizadas los fragmentos onomatopeicos, una parte inte-
resante y variada de estas composiciones, no aparecen tan solo en dos: El Jubilate y La 
Negrina. En las demás están vinculadas con la situación dramática descrita, p. ej. en La 
Justa, el trompeteo y timbaleo al comenzar el torneo, también el trote de los caballos y el 
ruido de las lanzas rotas; en El Fuego, las campanadas de alarma, el crujido de maderos en 
llamas; en La Guerra, el pregón a pífano y atambor y los tiros de arcabucería y cañones. 
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Vale la pena subrayar que todos estos efectos se logran con medios vocales que en general 
se pueden dividir en dos grupos:

1. Secciones que imitan el toque de instrumentos: pífano, flauta, gaita, trompeta; gui-
tarra; tambor, timbal y las campanadas; junto con el canto (1.a) o solos (1.b).

2. Fragmentos que imitan varios sonidos: el trote de caballo, tiros de arcabuces y ca-
ñones, el partir leños ardientes, crujido de lanzas rotas.

Veamos ahora escogidos fragmentos a modo de ejemplos de cómo el compositor apro-
vecha los medios lingüístico-musicales para imitar los ruidos de la realidad.

3.2.4.1.a. El canto con acompañamiento instrumental se refleja en las siguientes situa-
ciones: en tres ensaladas oímos alegre regocijo por un desenlace feliz: el canto a la gui-
tarra en La Bomba de los marineros-náufragos salvados, con la anterior escena cómica 
de a> nar el instrumento, en El Fuego, una canción parecida, pero con una gaita, y en La 
Guerra, el trompeteo de “¡Santiago, victoria!”. El acompañamiento de gaita aparece tam-
bién en La Justa en una canción de aire folclórico. La elección de instrumentos determi-
nados viene condicionada por la situación dramática, p.ej. gaitilla en El Fuego concuerda 
con los pastores de los tradicionales autos navideños, en cambio, para los marineros de 
La Bomba más adecuada parece la guitarra. Además de la influencia obvia de la escritura 
instrumental en la textura del coro, encontramos dos tipos de interesantes soluciones a 
la hora de unir canto con toque:

3.2.4.1.a.1. Fragmentos en los que dos voces que interpretan la canción se unen con la imi-
tación vocal del instrumento, se desarrollan, por lo general, al compás de la canción (6/8).  
“Cata el lobo do va” en La Justa, la canción-advertencia se desarrolla en canon a dúo (entre 
tiple y tenor, a octava y a una semibrevis perfecta, o sea blanca con puntillo, un compás en 
notación moderna). Primero la melodía se canta con la sílaba “tub”, después se repite con 
el texto. Las demás voces forman una quinta de bordón, propia de la gaita. Como las vo-
ces que imitan los tubos melódicos callan cuando aparece el canto, tendríamos aquí a un 
músico que primero interpreta un preludio instrumental y luego se acompaña en el canto.

3.2.4.1.a.2. Fragmentos en los que una voz con texto se une al acompañamiento “instru-
mental” de otras. Son arreglos de canciones, como p.ej. en El Fuego, dos estrofas de “De la 
Virgen sin mancilla”. Las canta el tenor, el bajo suministra la base armónica con la sílabo 
“zon”, y las voces superiores discurren por escalas en imitación libre. Entre las dos estrofas 
se imbrica otra cita del folclore, presentada homorrítmicamente a coro. Cada una de las 
coplas termina con una elaboración polifónica imitativa de las últimas palabras repetidas, 
cantando el tiple y el tenor a veces en décimas paralelas y las demás voces van indepen-
dientes. Ambas estrofas están compuestas de modo similar.

3.2.4.1.b. La imitación de los instrumentos. En La Justa se dejan oír los atabales: pri-
mero el tiple que da la señal en ritmo anapéstico (dos semiminimas y minima, o sea dos 
corcheas y una negra modernas), luego la contra y el tenor (más graves), para terminar los 
cuatro juntos. Las voces superiores tienen valores menores (fusae – semicorcheas) y las 
inferiores, notas más reposadas, semiminimas (negras). En cuanto a la armonía se repiten 
Fa mayor y Do mayor.
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3.2.4.2. La llamada “imitazione della natura” se produce en Flecha al imitar el trote de 
caballo mediante el acorde Fa repetido en sílabas “trópele” en ritmo dactílico que con-
cuerda con el acento proparoxítono de la palabra (semiminima, dos fusae, o sea corchea, 
dos semicor cheas) y, en otra ocasión, en fusas iguales con sílabas “tras”. En ambos casos 
el acorde Fa “salta” al Si bemol. Esta yuxtaposición refleja el choque de los desa> antes y la 
ruptura de las lanzas y la caída al suelo con la sílaba onomatopeica “tras”.

La misma sílaba se utiliza también para imitar el ruido de cortar maderos ardientes en 
el incendio de El Fuego. Tres veces aparece una décima entre tiple y tenor en redondas en 
los primeros tiempos de tres compases sucesivos, contra el fondo del alto que da órdenes 
(“Corred presto, cortad esos maderos”), procedimiento repetido en el compás siguiente 
en ritmo acelerado para reflejar una actuación más apresurada.

En La Guerra hay un corto tiroteo de arcabuces y artillería, pintado así: los cañones 
truenan en sílabas “bom bom petí patá bom bom” a coro (primero el tenor, luego a dis-
tancia de semibrevis, entran como el eco de la salva otras tres voces en el mismo ritmo: 
dos minimas, silencio y seis fusae). Los sonidos se suman a un Do mayor. Luego “suelta 
la arcabucería” con “tif tof”, en imitaciones de pares de voces, en rápidas semiminimas, 
utilizando la tríade descendiente.

La semejanza con fragmentos onomatopeicos en La Guerre de Janequin no es, en 
opinión de Miguel Querol Gavaldá, resultado del influjo de un compositor en el otro, 
sino, más bien, una muestra independiente de un fenómeno estilístico común a este 
tipo de escritura en obras parecidas en la primera mitad del siglo XVI (Querol Gaval-
da, 1991: 77).

Del análisis arriba aducido se desprende que Flecha utiliza concientemente varios es-
tilos, adecuados al lenguaje de la narración y utilizados textos y citas de distinto origen, 
litúrgico o popular. Podemos a> rmar, entonces, que la conciencia de estilo que se desa-
rrolló, según Manfred Bukofzer, tan solo en el Barroco, está presente de pleno ya en las 
ensaladas de Flecha.

4. Vínculos músico–literarios
Estas relaciones las podemos ver primero al nivel de los fenómenos fónicos de la lengua, 

por los que vamos a empezar. Los procedimientos ilustrativos de las ensaladas aprovechan 
tanto las posibilidades de la música, como de la lengua, mediante el recurso a la onomato-
peya. Para imitar el sonido de los instrumentos Flecha utiliza, además de las vocales que 
constituyen la base, varios grupos de consonantes que con> eren un matiz del colorido: los 
membranófonos los ilustran las oclusivas dentales y labiales sordas (t, p) con el vibrante 
fuerte rr, con las vocales altas i para los tambores más pequeños, de sonido más agudo, y 
bajas o, u¸ para los más grandes que dan un sonido más grave. Los instrumentos de viento 
se imitan por consonantes fricativas labio-dentales f, laterales l y vibrantes suaves r, y los 
de cuerda pulsada –la guitarra– por dentales d y nasales n. Para el estruendo de las armas 
se usan las sonoras oclusivas b y las mismas que en los tambores.
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Las consonantes se unen de varios modos, v. gr. en La Justa las voces inferiores cantan 
“tron tron polón”, el alto, “ti pi” y el tiple, “tin pir lín”, que resulta en una diversidad del 
colorido y en un ruido propio de los tambores a causa del choque y frote entre sonidos 
distintos.

En las ensaladas se reflejan musicalmente varios cuadros costumbristas, p. ej. el pregón 
de guerra formado por dos versos cuasi-salmódicos que recuerdan el segundo tono grego-
riano. El tenor canta el texto en blancas, el bajo primero sostiene la nota de pedal y luego 
pasa a formar la base armónica en sílabas “to pe top”, imitando el sonido de un tambor, y 
al terminar cada verso repite las palabras del tenor. Las voces superiores cantan escalas 
en imitación libre o trinan notas largas en décimas o sextas, resultantes del contrapunto, 
imitando el toque de un pífano.

La Bomba ofrece una curiosidad: la escena de a> nar una guitarra. Hay intervalos y 
acordes, repeticiones de sonidos, rápidos motivos circulares y un motivo ondulante en 
el tiple, todo sobre una nota pedal que desciende en dos cadencias en bajo a la séptima 
del acorde de la tónica (si bemol-mi-do), que refleja magistralmente una guitarra de-
sa> nada, lo que con> rman los personajes (“¡Oh, cómo está destemplada!”). Se parodia 
el subir el tono, mediante una escala ascendiente que aparece en imitación en todas las 
voces. El instrumento a> nado lo representa una cadencia perfecta en plenos acordes con 
motivos circulares y repetición de sonidos, que termina con un acorde consonántico, 
en claro contraste con los dos anteriores. Vale la pena recordar que todo esto se logra 
mediante recursos vocales.

En cuanto al lenguaje musical observamos elementos de la retórica musical, codi> cada 
años después, al principio del siglo XVII, por Joachim Burmeister y Johannes Lippius, 
o de la pintura musical, presente ya en obras de Josquin, Obrecht o incluso Ockeghem. 
Estos rastros son, p. ej. un motivo descendiente para ilustrar que “Adán cayó”, valores 
rítmicos largos en palabras tipo “tardamos” o “peso” que destacan en el contexto, o un 
silencio tras “que ya cesa nuestra pasión” (aposiopesis), o una difícil cláusula melismá-
tica en la palabra “destreza”, o presentación imitativa “ad fugam” de la palabra “huyen”. 
Este modo de reflejar simbólicamente la dinámica, la dirección y el fenómeno mismo 
del movimiento son, según Michał Bristiger, las posibilidades semánticas del arte de 
los sonidos (Bristiger).

Flecha combina también dos signi> cados: el expresado por la palabra y por la música. 
El compositor utiliza la melodía de un villancico Muchos van (“de amor feridos y yo tam-
bién”, núm. 92 del Cancionero de Palacio) con un texto nuevo: “Venid presto, pecadores, / 
a matar aqueste fuego; / haced penitencia luego / de todos vuestros errores.” Este recurso 
intertextual pone en juego los dos textos. A menudo se mencionan instrumentos musi-
cales, se anima para cantar y las canciones forman la mayor parte de estas obras. Es uno 
de los tipos de la “musicalidad de la literatura” descritos por Andrzej Hejmej (2002: 52, 
59-63): la tematización de la música.

Ensaladas funcionan pues de un modo similar a un drama radiofónico en el que perci-
bimos solamente sonidos: las palabras y la música y los demás ecos de la realidad. Flecha 
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los representa de una manera convencional, aprovechando los medios accesibles3. La mú-
sica desempeña un papel dramático, dotando al texto literario de una dimensión nueva 
y constituyendo un tipo de decorado auditivo-sonoro, realizado por medio de recursos 
convencionales, igual que el decorado verbal y sinecdótico en el teatro español de > nales 
del siglo XVI y principios del XVII, donde una rama simbolizaba el bosque, una escopeta, 
la caza y muchas veces bastaba solo la descripción del lugar de la acción puesto en boca 
de uno de los personajes.

Flecha, uniendo el mensaje realizado por medio de los dos sistemas semióticos, lengua 
y música, llegó a crear una versión perfecta del género de la ensalada, no igualada por 
nadie “antes ni después”, como a> rma el sobrino del compositor en el prólogo a su edi-
ción de 1581. Podemos utilizar la expresión “représentation mentale”, referido por Gilbert 
Dahan a la comedia madrigalesca4. En este teatro el público es invitado a participar me-
diante escuchar y mirar, precisamente, con los ojos de la imaginación (vid. Becker, 1992: 
100). Como esto sucede gracias a la música, nos parece que se puede precisar el término 
del teatrólogo francés, denominando estas piezas como “un teatro musical de la imagina-
ción”, o sea un género literario-musical, en el que el elemento dramático es perfectamente 
perceptible (aunque no sea una obra escénica), como en la comedia madrigalesca. Orazio 
Vecchi en el prólogo al Amfiparnasso la de> nió como “un teatro para los oídos” en el que 
existe en potencia una puesta en escena imaginaria, mental (“représentation mentale”)5. 
Un fenómeno similar lo observamos en un drama radiofónico, que en polaco llamamos “el 
teatro radiofónico de la imaginación”. Gracias a la diversidad estilística relacionada con el 
contenido de la obra, adecuando los medios de expresión a los hechos representados de 
acuerdo con el decorum, regla de adecuación estilística, y mediante la introducción de los 
fragmentos onomatopeicos y elementos de la pintura y retórica musicales, en una pala-
bra, aprovechando juntos los medios convencionales de dos sistemas semióticos, lenguaje 
y música, al igual que una descripción plástica y pintoresca, Flecha crea un cuadro claro 
y sugestivo para la imaginación, de acuerdo con la concepción aristotélica de la enargeia. 
Danièle Becker y María Carmen Gómez ven en las ensaladas un anuncio del teatro mu-
sical español, en el cual las canciones de la tradición popular tendrán su lugar y también 
desempeñarán un papel importante como un contrapunto lírico, comentario, elemento 
que articula la división en escenas o recurso para estructurar la obra.

En el contexto religioso, navideño, ensalada es una viñeta que ilustra la Palabra del 
Señor, en un lenguaje y estilo asequibles, más cercanos a la diversión que a la meditación 
de un motete. Ramón Menéndez Pidal había establecido como uno de los rasgos de la li-

3  Como es sabido, tanto los signos lingüísticos, como los musicales tienen carácter convencional, p.ej. la 
alegre escala mayor. En cuanto a la literatura ya lo analizaba Lotman, a propósito de la música, ha desarrolla-
do una teoría semiótica interesante Eero Tarasti, en Polonia propagado por Maciej Jabłoński (1999).
4  „représentation mentale” qui „installe l’auditeur/spectateur dans une action qui se déroulera dans son 
esprit, mais dont les éléments sont fournis par le texte et par la musique.” (Dahan, 1992: 90-91)
5  “Spettacolo, si mira con la mente, / Dou’entra per l’orecchie”, (Orazio Vecchi: Amfiparnasso, apud Dahan, 
1992: 84-85). Por su parte, Becker (1992: 113) lo denomina “théâtre d’oreille privilégié.” 
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teratura española el fenómeno de los “frutos tardíos”, consistente en unir la tradición de 
una época pasada con elementos modernos. Podemos referir este término también a las 
ensaladas: unen la tradición de los misterios y moralidades medievales o del motete poli-
textual, con el estilo de la chanson onomatopeica y el lenguaje musical similar a la come-
dia madrigalesca, que aparecería 70 años más tarde, añadiendo un signi> cado alegórico.
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WITOLD GOMBROWICZ , ¿ESCRITOR ARGENTINO?

RESUMEN

Gombrowicz es autor de las versiones españolas de dos de sus obras maestras escritas originalmente en 
polaco: Ferdydurke y Ślub (El casamiento). La comparación de sus traducciones con los originales polacos 
demuestran que se trata de unas segundas versiones de las mismas obras reescritas en otra lengua. El 
autor-traductor y sus colaboradores hicieron lo posible para reproducir en castellano el lenguaje 
visible y el estilo arti> cial de los originales. Esto dio pie a diversos escritores y estudiosos a considerar 
a Gombrowicz como escritor argentino. No obstante, no es solo la creación de “una lengua nueva” lo 
que supuso la adscripción del autor polaco a las letras argentinas, sino también el hecho de que parte 
de la intelectualidad argentina considerara algunas de sus ideas –como la inmadurez intelectual y la no 

aceptación de su situación inferior respecto a Europa– aplicables a su propia cultura. 

PALABRAS CLAVE: Gombrowicz, Piglia, Saer, literatura polaca, literatura argentina

ABSTRACT 
Gombrowicz is the autor of the Spanish versions of his two masterpieces orginally written in Polish: 
Ferdydurke and Ślub (The marriage). The comparison of their translations with the Polish originals shows 
that this is a second version of the same works rewritten in another language. The author-translator 
and his collaboraters did their best to re-create in Spanish the visible language and arti> cial style of 
the originals. This led various writers and scholars to consider Gombrowicz as the Argentine writer. 
Nevertheless, it is not only the creation of “a new language” which implied the ascription of the Polish 
author to the Argentinian letters, but also the fact that part of the Argentinian intellectuals considered 
some of his ideas –like the intellectual immaturity and the non-acceptance of their inferior situation with 

regard to Europe– applicable to their own culture. 
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Que Witold Gombrowicz sea un “gran escritor” polaco, hoy en día es en Polonia de domi-
nio público. Pero quizá no lo es tanto que haya quienes lo consideran también un desta-
cado autor en lengua española y que en Argentina diversos escritores y hombres de letras 
lo incluyan en el panteón de aquellas > guras literarias que han sido capaces de orientar la 
prosa argentina hacia nuevos derroteros. 

Todos los lectores del Diario de Gombrowicz conocen la historia de la traducción de 
Ferdydurke al español que su autor emprendió en Argentina supuestamente solo por mo-
tivos económicos (Gombrowicz, 1997: 219). Sabemos también por la misma fuente que 
Gombrowicz acabó entregándose por completo a esa tarea, a primera vista imposible, 
y que consiguió despertar el entusiasmo de un grupo de amigos suyos, jóvenes literatos 
sudamericanos, quienes aunaron sus esfuerzos para verter al castellano una novela inno-
vadora y experimental, en la que el lenguaje arti> cial y visible desempeña la función de 
portador de signi> cado en la misma medida que el discurso. 

Si comparamos el original de Ferdydurke con la traducción de Gombrowicz veremos 
en seguida que no se trata de una traducción en el sentido estricto del término, sino más 
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bien de una segunda versión de la novela. Hay cambios importantes, faltan fragmentos 
pequeños y también páginas enteras, que quedan resumidas en una frase, un capítulo ha 
sido substituido casi entero por uno nuevo (capítulo IV Prefacio al Filiforo forrado de niño), 
que además Gombrowicz introdujo de> nitivamente en su obra en polaco y en todas las 
traducciones posteriores de la novela. Da la sensación de que el autor aprovechó la opor-
tunidad de releer y retocar su propio texto escrito diez años antes y no solo suprimió frag-
mentos que resultaban demasiado difíciles, sino que cambió lo que le pareció mejorable. 

Las diferencias entre el texto original y su versión castellana no se re> eren únicamente 
a la esfera del lenguaje y a los procedimientos de traducción, que a menudo tienen que 
traicionar el original para adaptarlo a la lengua de destino. Gombrowicz-traductor actuó 
claramente como autor, por lo que encontramos considerables partes de la obra que en 
su versión castellana aparecen totalmente cambiadas con fragmentos suprimidos o aña-
didos, resumidos o transformados para adaptar la novela a un lector de una latitud geo-
grá> ca y una cultura diferentes, desconocedor de la realidad polaca (aunque la novela no 
sea realista, sí que nace en un contexto socio-cultural concreto que condiciona no solo el 
contenido, sino también la forma)1. 

En el original polaco de Ferdydurke su autor creó un particular lenguaje visible que 
pretendía llamar la atención del lector y transmitirle la idea de que el lenguaje, igual 
que todo aquello que en el hombre no es individual sino interhumano o social, es ar-
ti> cial. Pero la premeditada arti> cialidad del original representa una di> cultad casi 
insalvable al traducirlo, lo que pudo comprobar el mismo autor al intentar verter su 
obra al castellano. 

Para crear su lenguaje arti> cial y visible Gombrowicz sacó el máximo rendimiento de la 
extraordinaria flexibilidad morfológica de la lengua polaca, que permite in> nidad de juegos 
y experimentos con el lenguaje sin que se pierda la comprensión. El escritor adoptó una 
serie de procedimientos estilísticos que conducen a una desviación respecto al lenguaje 
estándar (Toutain, 2000: 202-207), algunos de los cuales son especialmente relevantes en 
el proceso de la traducción, ya que obligan al traductor a buscar soluciones alejadas del 
original, o bien a forzar la lengua de llegada hasta unos límites que ponen en peligro la 
inteligibilidad y el valor estético del texto. Entre los procedimientos predilectos de la esti-
lización que Gombrowicz adoptó en Ferdydurke para conseguir la visibilidad del lenguaje 
podríamos destacar los siguientes: redundancias aparentes, construcciones fraseológicas 
propias, inexistentes en polaco, neologismos, juegos de palabras, nombres propios marca-
dos semánticamente, diminutivos, un uso particular de la metonimia al inventar palabras 
clave que simbolizan determinados fenómenos culturales y socio-psicológicos hacia los 
que el autor quiere atraer la atención de los lectores, la rima y el ritmo, etc. Sin embargo, 
no todos estos procedimientos son fáciles o posibles de reproducir en español. ¿Cómo 
actuó, pues, Gombrowicz ante las di> cultades estilísticas de su propio texto? 

1  Sobre la traducción de Ferdydurke al español realizada por el mismo autor existen diversos estudios crí-
ticos, entre ellos: Miecznicka (2007), Kurek (2004), Zaboklicka (2002, 2006a, 2006b, 2010, 2012).
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Para empezar, él mismo no se sentía capaz de emprender semejante tarea por conside-
rar que su conocimiento del español no era su> ciente. Por lo que, tal como explica en el 
Diario, traducía como podía fragmentos de su novela y después se reunía en la cafetería 
Rex de Buenos Aires con sus jóvenes amigos latinoamericanos para rehacer con ellos frase 
por frase buscando las palabras y los giros adecuados, luchando con los neologismos y las 
complicaciones de la sintaxis de la obra, que a primera vista puede parecer intraducible. 

Aunque en el proceso de la traducción participaron un total de veinte personas, que 
Gombrowicz menciona con nombres y apellidos en el “Prefacio para la edición castellana” 
en la primera edición de Ferdydurke en español2, y aunque no parece que el equipo tuviera 
una única estrategia traductora, sí que queda claro que tanto el autor-traductor como sus 
colaboradores eran muy conscientes de participar en la creación de un nuevo lenguaje 
en español, complejo e innovador. Prueba de ello son los dos paratextos que preceden la 
edición argentina de Ferdydurke, el mencionado “Prefacio” del mismo autor y la “Nota 
sobre la traducción” > rmada por Los Traductores.

En el “Prefacio”, Gombrowicz decía entre otras cosas:

Esta traducción fue efectuada por mí y solo de lejos se parece al texto original. El lenguaje 
de Ferdydurke ofrece di> cultades muy grandes para el traductor. Yo no domino bastante el 
castellano. Ni siquiera existe un vocabulario castellano-polaco. En estas condiciones la tarea 
resultó tan ardua como, digamos, oscura y fue llevada a cabo a ciegas –solo gracias a la noble 
y e> caz ayuda de varios hijos de este continente, conmovidos por la parálisis idiomática de 
un pobre extranjero. (1947: 13)

Tras este aviso por parte del autor sobre la di> cultad del texto original y la necesidad de 
colaborar con los usuarios nativos de la lengua para verterlo al castellano, la edición argen-
tina de Ferdydurke ofrece también una “Nota sobre la traducción” en que los traductores 
consideraron imprescindible advertir al lector de que se encontrará con un lenguaje que 
se aparta signi> cadamente de la norma, pero que es resultado de decisiones conscientes y 
no fruto de la incompetencia de los traductores. La “Nota” comienza así:

Dos palabras sobre Ferdydurke en español.
La lengua usada en Ferdydurke se aparta de la convención general del idioma, de sus leyes 
universales, de su ritmo regular y diario. Una de las sorpresas de esta obra –entre muchas 
que ofreció al lector polaco– fue su insólita manera de manejar el idioma. Manera que abar-
caba desde la distorsión de la frase o del período hasta la aportación de nuevas palabras o 
locuciones enteras.

2  El núcleo del Comité de traducción lo constituían cuatro personas: los cubanos Virgilio Piñera y Hum-
berto Rodríguez Tomeu y los argentinos Luis Centurión y Adolfo de Obieta, pero colaboraron con ellos los 
mencionados en el “Prefacio” a Ferdydurke: Jorge Calvetti, Manuel Claps, Carlos Coldaroli, Adán Hoszowski, 
Gustavo Kotkowski, Pablo Manen, Mauricio Ossorio, Eduardo Paciorkowski, Ernesto J. Plunkett, Luis Ro-
cha, Alejandro Rússovich, Carlos Sandelín, Juan Seddon, José Taurel, Luis Tello y José Patricio Villafuerte.
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El lector español no avisado de estas particularidades estilísticas creería que Ferdydurke ha 
sido incorrectamente vertido; podría estimar que en algunos pasajes, cierta dureza propia 
a la frase, cierto sabor arcaico se deben a incompetencia por parte de los colaboradores en 
la labor de traducción.
Se trata, por el contrario, de un nuevo y distinto enfoque del lenguaje; enfoque que va, en 
consecuencia, a proponer al lector una nueva y distinta forma de lectura. […] (Gombrowi-
cz, 1947: 17)

¿Qué es lo que Gombrowicz y sus colaboradores hicieron, pues, con el estilo de 
Ferdydurke?

Dejando aparte una práctica inadmisible desde el punto de vista de la ética de la tra-
ducción –pero lícita en el caso del autor-traductor–, que consiste en suprimir fragmentos 
del texto o en sustituirlos por otros, más cortos o más comprensibles, Gombrowicz dis-
minuyó la cantidad de redundancias, simpli> có los juegos con series de verbos derivados 
de la misma raíz, suprimió algunas de las expresiones fraseológicas creadas por él, redujo 
la cantidad de diminutivos, eliminó la mayoría de los elementos de la realidad polaca des-
conocidos al lector hispanohablante, etc.   

La primera sensación al comparar el original polaco con la traducción argentina de 
Ferdydurke es la de estar ante una versión simpli> cada de la novela3. No obstante, la sim-
pli> cación no es la estrategia que preside toda la traducción. Gombrowicz simpli> có su 
texto allí donde consideró que forzar más la lengua podía llevar a la pérdida de la com-
prensión, en cambio en algunos casos introdujo unos juegos estilísticos nuevos, que no 
existen en el original polaco, pero que son acordes con el espíritu de la lengua española. 
También las palabras clave gęba y pupa, que en polaco pertenecen al registro cotidiano y 
familiar y que se convierten con facilidad en componentes de unidades fraseológicas > -
jadas en la norma o creadas por el autor, en su versión argentina resultan más forzadas y 
contribuyen a la visibilidad del lenguaje4. Da la sensación como si los traductores quisie-
ran compensar las simpli> caciones del estilo por una mayor complejidad y arti> cialidad 
allá donde el original polaco suena mucho más normal y familiar.

3  La corrobora Marcin Kurek en su artículo “Ferdydurke po hiszpańsku” (2004).
4  La palabra polaca gęba es de uso frecuente, pertenece al registro cotidiano y desenfadado, y forma parte 
de diversas unidades fraseológicas. En la versión argentina fue sustituida por el vocablo facha, que se re> ere 
más bien al aspecto general que a la cara. De manera que tanto la misma palabra facha, como las expresiones 
de las que forma parte destacan por su arti> cialidad mucho más que en polaco. El segundo símbolo creado 
por Gombrowicz, pupa, viene del vocabulario familiar e infantil y carece de cualquier connotación vulgar. 
En la traducción argentina, pupa queda sustituida por ocho neologismos más o menos divertidos y enreve-
sados derivados de la palabra culo, como si los traductores se esforzaran para privar a esta palabra clave de 
las posibles asociaciones sexuales. En ambos casos las palabras símbolos de la versión argentina destacan por 
su arti> cialidad, por lo que cumplen su papel estilístico, aunque hay que reconocer que como símbolos gom-
browiczeanos no son tan elocuentes como en el original polaco. Para más detalles remito a los artículos de 
Zaboklicka (2006: 2-9) y Kurek (2004: 13-20).
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Después de la publicación de Ferdydurke en Buenos Aires en 1947, Gombrowicz empren-
dió una segunda tarea de auto-traducción, esta vez del drama Ślub, escrito en Argentina 
y publicado en español con el título El casamiento en la capital del Plata en 1948, es decir, 
cinco años antes que en polaco5. 

La traducción de Ślub realizada por Gombrowicz con la ayuda de Alejandro Rússovich 
es menos conocida y comentada, seguramente porque fue publicada en una editorial  in-
adecuada (especializada en ediciones musicales, no literarias) y pasó totalmente inadver-
tida hasta el éxito teatral de la obra en París en 19636. En este caso también se trata, más 
que de una traducción, de una segunda versión del drama. Igual que en Ferdydurke, Gom-
browicz decidió incluir en la edición argentina un “Prefacio” en que no solo expone sus 
ideas sobre la necesidad de aclarar el signi> cado de una obra de arte en general y no solo 
dibuja unas pautas que deben facilitar la lectura de su drama, sino que también se re> ere 
a la traducción del mismo:   

Alejandro Rússovich se ha encargado de la traducción de El casamiento y la ha realizado con 
sorprendente inteligencia e intuición. Nos ayudaron también Jorge Capello, Alberto Girri, 
José Linares, Néstor Martínez y Oscar Wildner Guerrico. Que todos reciban la expresión 
de mi honda gratitud por su colaboración generosa y e> caz. De este trabajo se puede decir 
lo que ya se ha dicho sobre la traducción de Ferdydurke: que se trataba de encontrar el equi-
valente de un idioma polaco a veces deformado, siempre bastante arbitrario y muy alejado 
de todo academicismo. (1948: 6)

Igual que en Ferdydurke, el estilo de Ślub es portador de una visión del mundo y una 
expresión semánticamente válida, es decir, el estilo es portador de signi> cado (Balcerzan, 
1968: 61-82). Es un estilo forzado, y el lenguaje deformado y visible llama la atención del 
lector o del espectador por su arti> cialidad. Todo ello con la intención de darnos a en-
tender que estamos presenciando el proceso de la “creación de la realidad”. “Este drama 
avanza como un borracho, como un loco”, dice su autor (Gombrowicz, 1973: 520), y así 
es su lenguaje, borracho, loco, arti> cial. Para crear la atmósfera de sueño y de locura, y 
mostrar cómo los hombres se crean mutuamente y cómo se crea entre ellos la realidad, el 
autor recurre a los procedimientos estilísticos ya conocidos de Ferdydurke, pero también 
aplica otros nuevos que responden a las exigencias del dinamismo de una obra dramáti-
ca. Entre estos últimos podemos destacar el ritmo, la melodía, la sonoridad, la similitud 
fonética de las palabras. En las “Indicaciones para los actores y el regisseur” que preceden 
el texto del drama, Gombrowicz dice: “Resulta, pues, importante que se destaque bien el 
‘elemento musical’ de esta obra. Sus ‘temas’, sus crescendos y decrescendos, pausas, sforzati, 
tutti y solos, deberían ser estudiados como una partitura sinfónica” (2010: 16-17). 

5  Ślub fue editado por primera vez en polaco en 1953, en un volumen conjunto con la novela Trans-Atlantyk  
en París, Biblioteca Kultury, vol. 1.  
6  En 1963 tuvo lugar en París el estreno mundial de Le Mariage dirigido por el joven director teatral argen-
tino Jorge Lavelli. 
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La versión argentina de El casamiento a menudo se aparta del original polaco, pero al 
contrario de lo que ocurría en Ferdydurke, en que el autor suprimió no pocos fragmentos 
de su obra original, el drama en español creció notablemente. Aparte de diversos cambios 
pequeños, pero importantes para el sentido de la obra, en la escena clave de El casamiento 
argentino, en que Enrique (Henryk) traiciona al Padre-Rey, Gombrowicz añadió doce pá-
ginas que no están en la versión polaca. También es distinta la escena con Pepe (Władzio), 
en que Enrique lo empuja al suicidio, y el > nal (en la versión polaca Henryk reconoce su 
culpa, en la argentina, no). Los cambios son tan signi> cativos que la versión en español del 
drama se presta a una lectura distinta de la polaca (Zaboklicka, 2007: 31-41).

Pero a pesar de los cambios introducidos en el texto, en toda la versión argentina de El 
casamiento se observa la voluntad de preservar la forma, el juego de sonoridades, la melo-
día y el ritmo tan característicos del original. 

La reciente edición argentina del drama publicada por la editorial El Cuenco de Plata 
(Buenos Aires, 2010) va precedida de un paratexto titulado “Sobre esta traducción”, de 
Alejandro Rússovich, por el que sabemos que el proceso de trasladar del polaco al caste-
llano la obra de Gombrowicz se alargó durante seis meses, que se realizó tanto en el Café 
Rex como en la Avenida Costanera de Buenos Aires, donde durante largos paseos Gom-
browicz recitaba su obra a Rússovich (que no sabía polaco) para impregnarlo del ritmo y 
la música de su texto. Dice Rússovich:

[…] Witold me recitaba el texto en su polaco expresivo y vibrante para lograr, el menos en 
parte, una sonoridad y un ritmo similar en castellano. Penosa tarea, erizada de di> cultades; 
a menudo teníamos que inventar nuevas combinaciones de palabras para aproximarnos al 
original. […]
Esta traducción anuló, en cierto modo, el texto originario, transportándolo a un idioma 
que nada tenía que ver con el polaco. Al mismo tiempo, se trataba de conservar el sentido, 
el ritmo, la sonoridad y hasta las deformaciones de la lengua eslava. A la postre, resultó un 
texto nuevo, una verdadera reescritura, con añadidos que Gombrowicz hizo, llevado por la 
música y el espíritu peculiar del castellano. (2010: 5-6)

El primero que formuló la tesis de que Gombrowicz es “uno de los más notables escri-
tores de la lengua española” fue el escritor y lingüista catalán Gabriel Ferrater, el descubri-
dor de la obra de Gombrowicz para España e introductor de la misma al sistema literario 
español con su traducción de Pornografia7. En un artículo publicado en el número 39 de 
la revista Presencia (el 15 de marzo de 1966) Ferater dice:

7  La traducción de Pornografia de Gabriel Ferrater fue publicada en España con el título de La seducción por 
la editorial barcelonesa Seix Barral en 1965. Gabriel Ferrater (1922-1972), por entonces director literario de 
Seix Barral, era un gran admirador de la prosa de Gombrowicz. No solo luchó para que le fuera otorgado el 
Premio Internacional de Literatura, concedido entre los años 1963-1967 por el influyente Grupo Formentor, 
que aglutinaba prestigiosas editoriales europeas y americanas (Gombrowicz fue laureado con el Premio en 
1967 por la novela Kosmos), sino que también hizo correr la voz de que había aprendido el polaco para poder 
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Hay un poco de sarcasmo en el hecho de que, en 1966, haya necesidad de presentar Witold 
Gombrowicz al público español [...]. Sarcasmo, no porque Gombrowicz es, según mi plena 
convicción, el mayor prosista de hoy. [...] Pero el caso, el enorme caso que debería afectarnos 
muy directamente, es que, hace veinte años y durante seis meses, Witold Gombrowicz fue 
uno de los más notables escritores de la lengua española. [...] (1986: 192)

Después de relatar la biografía argentina del autor polaco y de cómo llegó a tomar la 
decisión de traducir Ferdydurke al castellano, Ferrater dedica su estudio a la apreciación 
de la calidad de la lengua literaria utilizada por Gombrowicz en español. Y llega a la con-
clusión de que el autor polaco ha obligado al castellano a abandonar su rigidez y volverse 
más maleable. Dice Ferrater:

Y así empezó la aventura apasionante, la liaison de Gombrowicz con una nueva lengua litera-
ria. Su fruto, el Ferdydurke castellano, es […] admirable. No es una mera traducción. “Usando 
de mis derechos de autor”, según él dice, Gombrowicz dio una nueva versión de su libro [...]. 
Poco tiene que importarnos el que un libro polaco sea el arranque del libro español [....].  El 
caso es que el libro es español, y que lo escribió Gombrowicz “luchando con la sintaxis, con 
los neologismos, con el espíritu de la lengua”. Quedan rastros de la lucha: en unas páginas 
por ejemplo se vosea, en otras no. Pero solo a los pedantes pueden ofender. A quien posea 
sensibilidad literaria, por el contrario, le fascinará ver cómo va realizándose una potencia 
estilística muy original, muy deliberadamente querida y buscada: cómo se obliga al caste-
llano a ponerse maleable y a verterse en un nuevo molde. [...] (1986: 193)

Ferrater, un > no crítico literario con una sensibilidad lingüística extraordinaria, insis-
te en su artículo en que “Gombrowicz es también un escritor español”. Lo vio así desde 
que leyó la versión argentina de Ferdydurke. No ocurrió lo mismo en Argentina, donde 
la lectura de las obras de Gombrowicz ha ido cambiando a lo largo de los años. Durante 
su estancia en Argentina, en los años cuarenta y cincuenta ignorado, después del éxito en 
Europa > nalmente reconocido, su recepción hasta los años ochenta del siglo XX fue casi 
exclusivamente biogra> sta8.

Tras la publicación de Ferdydurke en París y seguidamente en varios países de Europa 
y en los Estados Unidos, la novela fue reeditada en 1964 también en Buenos Aires, en la 

leer y traducir la obra de Gombrowicz sin mediación de una tercera lengua. La leyenda se ha mantenido hasta 
nuestros días, puesto que Seix Barral al reeditar la traducción de Pornografia (esta vez con el título Pornografía) 
en 2002 conservó la información de la primera edición conforme a la cual se trata de la “Traducción del po-
laco por Gabriel Ferrater”. No obstante, la reciente investigación llevada a cabo por Zo> a Stasiakiewicz de-
muestra que Ferrater, según con> esa a Gombrowicz en una carta, llevó a cabo su traducción del alemán y el 
francés, ayudándose con el ejemplar polaco y un manual de la gramática polaca (vid. Bibliografía). 
8  Sobre la particular manera de percibir la > gura y la obra de Gombrowicz y sobre su recepción productiva 
en Argentina escribe Pau Freixa Terradas en la tesis doctoral titulada Recepció de l’obra de Witold Gombrowicz 
a l’Argentina i configuració de la seva imatge a l’imaginari cultural argentí http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_
UB/AVAILABLE/TDX-0116109-122015//PFT_TESI.pdf
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Editorial Sudamericana, con un prólogo de Ernesto Sábato, que constataba: “Hay, en > n, 
un aspecto en las ideas de Gombrowicz que lo hace particularmente útil para nosotros los 
argentinos” (Sábato, 1984: 11). ¿De qué aspecto se trata? Pues, según Sábato, es el problema 
de la inmadurez intelectual y la no aceptación de la inferioridad con respecto a Europa, 
común para los polacos y los argentinos, y que es uno de los temas centrales de la obra de 
Gombrowicz. La propuesta del escritor polaco, puesta en práctica en su propia obra, es 
no tratar de rivalizar con las formas acabadas y fosilizadas de Occidente, sino sacar fuerza 
de las propias inmadurez y forma inacabada para ofrecer al mundo algo nuevo y original 
(Sábato, 1984: 12-13).  

No obstante, aunque se pueda considerar que el prólogo de Sábato es un anuncio de la 
futura lectura nacional que saldrá de las plumas de escritores argentinos en la década de 
los ochenta (Freixa, 2008: 87; Huerga, 2010), en los años sesenta los artículos y reportajes 
que aparecen en la prensa argentina sobre Gombrowicz se centran en su biografía y en 
las anécdotas que proporcionan con profusión sus amigos y discípulos. Aunque algunos 
empiezan a hablar de él como de escritor “polaco-argentino”, esta denominación no va 
acompañada de interés por su literatura. Sin embargo, el interés por la biografía del escri-
tor hace que en 1968 se publique en Buenos Aires, en traducción de Sergio Pitol, el Diario 
Argentino, una selección de fragmentos del Diario de Gombrowicz creada por él mismo, 
en que el autor escoge con mucha perspicacia las partes del Diario que pueden atraer la 
atención del lector argentino. Es decir, los fragmentos que se re> eren a Gombrowicz en 
Argentina. La publicación del Diario Argentino representa, pues, un intento de aproximar 
al autor de Ferdydurke al lector argentino, pero al mismo tiempo desvía su interés hacia 
el personaje del escritor, obviando de nuevo su obra. Y esta será la tendencia dominante 
en la recepción del escritor en su patria adoptiva hasta los años ochenta del siglo XX: un 
interés considerable por su > gura que acaba desembocando en una especie de leyenda 
urbana sobre los años pasados por él en Argentina y un interés muy pobre por la lectura 
y la publicación de su obra. Aunque la crítica literaria tampoco ha dedicado demasiado 
interés al Diario Argentino, se trata del libro de Gombrowicz más leído y apreciado por 
el lector argentino y el único con una presencia relativamente constante en el mercado 
editorial del país del Plata. También es seguramente el libro que más ha contribuido a la 
posterior percepción de Gombrowicz como escritor argentino (Freixa, 2008: 91, 94-97).  

No obstante, igual que el interés por su > gura llegó a Argentina gracias al éxito de la 
puesta en escena en París de El casamiento, en 1963, obra del director argentino Jorge La-
velli, Gombrowicz triunfó > nalmente en el país del Plata como dramaturgo, ya póstu-
mamente, con las grandes representaciones teatrales realizadas en Buenos Aires en 1972 
(Ivonne, princesa de Borgoña, dirigida por Jorge Lavelli) y en 1981 (El casamiento, dirigida 
por Laura Yusem).  

Justo antes de la entrada de Gombrowicz por la puerta grande en la vida cultural argen-
tina, en 1971 Seix Barral publicó en castellano su novela Trans-Atlantyk, en traducción de 
Sergio Pitol y Kazimierz Piekarec, que se comercializó en Argentina, pero que no despertó 
ningún interés entre los críticos, hasta el punto que en la prensa no apareció ni una sola nota 
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al respecto. Paradójicamente, unos años más tarde, en 1987, Ricardo Piglia cali> caría justa-
mente Transatlántico como “una de las mejores novelas escritas en este país” (apud Freixa, 
2008: 102)9. Transatlántico es una réplica literaria de la historia de Gombrowicz en Argentina, 
pero aunque su acción esté situada en el país del Plata, Gombrowicz concibe la novela, según 
dice, para “defender a los polacos de Polonia” (1986: 139), para ayudar a sus compatriotas a 
“superar la polonidad” (1986: 8) y, en de> nitiva, para defender la soberanía del individuo del 
terror patriótico que paraliza su libre pensamiento y desarrollo y limita su libertad. Pero en 
Argentina no se interpreta la novela como un ataque a los estereotipos nacionales. A partir 
de los años ochenta, cuando se produce un movimiento de asimilación de Gombrowicz en 
la literatura argentina, a Transatlántico se le dará una lectura biogra> sta que pondrá especial 
énfasis en el entorno en que se desarrollan las experiencias del protagonista Gombrowicz. 
En este sentido es ilustrativo el artículo de la crítica literaria argentina Nora Catelli publi-
cado con ocasión de la edición de la traducción castellana del Diario de Gombrowicz en 
España, en 2005, en que la autora cali> ca Transatlántico de “retrato satírico de la sociedad 
literaria argentina”10. Y es que la crítica argentina ha centrado su atención en la escena del 
duelo entre el protagonista de la novela, el escritor polaco Gombrowicz, y el Maestro local 
tratándola como la expresión del enfrentamiento de Gombrowicz con el grupo intelectual 
hegemónico en Argentina aglutinado en torno a la revista Sur, que rechazó la publicación 
de fragmentos de Ferdydurke y posteriormente silenció totalmente la novela condenándola 
a la marginalidad. Al parecer, pues, lo único que resulta asimilable para la crítica argentina 
es el discurso gombrowiczeano sobre dos estéticas y dos éticas opuestas, una o> cial e ins-
titucionalizada, representada por Borges, y otra marginal y periférica que está buscando su 
forma: la protagonizada por Gombrowicz. Hay que reconocer que no es poco, puesto que 
hacer suya esta parte del discurso del escritor polaco signi> ca aceptar la importancia que 
tiene en la literatura argentina y revisar la propia tradición literaria. El primer autor que 
se aventura por este camino es Ricardo Piglia, que en su conocido ensayo titulado ¿Existe 
la novela argentina? Borges y Gombrowicz11 considera a este último un verdadero creador en 
lengua española y lo reclama para las letras argentinas cuando al aludir a la traducción de 
Ferdydurke dice: “Conozco pocas experiencias literarias tan extravagantes y tan signi> cati-
vas” (Piglia, 2000: 76), y añade a continuación:

La tendencia de Gombrowicz, según cuentan, era inventar una lengua nueva: no crear neo-
logismos (aunque los hay en la novela, como el inolvidable de los cuculeítos), sino forzar el 
sentido de las palabras, trasladarlas de un contexto a otro, y obligarlas a aceptar signi> ca-
dos nuevos. […]

9  La lectura “nacional” de Transatlántico por parte de Piglia coincide con la reedición de la novela en Es-
paña en 1986 (Barcelona, Anagrama).
10  El artículo “Un monumento del siglo XX” fue publicado en el suplemento cultural Babelia del diario es-
pañol El País, el 17.09.2005. La frase citada corresponde a la subsección del artículo titulada “De Polonia a 
Argentina”.
11  El citado ensayo de Piglia, publicado originalmente en Espacios de Crítica y Producción, núm. 6, Buenos 
Aires, 1987, fue posteriormente editado con el título “La novela polaca” en el volumen Formas breves publica-
do por la editorial barcelonesa Anagrama en 2000. Cito según esta edición.
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Gombrowicz de hecho reescribió Ferdydurke. [...] Las traducciones tienen una importancia 
decisiva en la historia de los estilos. El Ferdydurke «argentino» de Gombrowicz es uno de 
los textos más singulares de nuestra literatura. [...] En la versión argentina de Ferdydurke el 
español está forzado casi hasta la ruptura, crispado y arti> cial, parece una lengua futura. 
(Piglia, 2000: 77-78) 

Piglia relaciona a Gombrowicz con Macedonio Fernández y con Roberto Arlt al decir 
que su traducción de Ferdydurke “suena en realidad como una combinación (una cruza) 
de los estilos de Roberto Arlt y de Macedonio Fernández” (2000: 78). Y acaba diciendo:

Arlt, Macedonio, Gombrowicz. La novela argentina se construye en esos cruces (pero tam-
bién en otras intrigas). La novela argentina sería una novela polaca: quiero decir una novela 
polaca traducida a un español futuro, en un café de Buenos Aires, por una banda de cons-
piradores liderados por un conde apócrifo. Toda verdadera tradición es clandestina y se 
construye retrospectivamente y tiene forma de un complot. (2000: 80)

Piglia no es el único autor argentino que reclama la adscripción de Gombrowicz al 
sistema literario de su país. También lo hace Juan José Saer (1989), que en su ensayo “La 
perspectiva exterior: Gombrowicz en Argentina” dice lo siguiente:  

Ricardo Piglia dice de él –hace poco se lo reprocharon en un diario–: el mejor escritor ar-
gentino del siglo XX es Witold Gombrowicz. Esa a> rmación es sin duda una exageración 
irónica destinada a poner a prueba el nacionalismo argentino, pero no es totalmente inexacta; 
el tema witoldiano por excelencia, la inmadurez, lo inacabado –que él atribuía a la cultura 
polaca– venía siendo de un modo inequívoco, desde los años veinte, la preocupación esen-
cial de los intelectuales argentinos. 

Saer observa asimismo que buena parte de la literatura argentina ha sido escrita por 
extranjeros y en idiomas extranjeros y que “Gombrowicz se inscribe en un lugar destacado 
de esta tradición”. También hace hincapié en que la evolución de la literatura gombrowic-
zeana está estrechamente unida a su experiencia argentina, sin la cual sería incomprensible. 
Acaba su ensayo con la frase: “Sean argentinos o no, quienes lean el Diario o Transatlántico 
no leerán solamente a un autor llamado Gombrowicz, sino que leerán también, y no úni-
camente entre líneas, a la Argentina” (Saer, 1989). 

Sobre los autores que incluyen a Gombrowicz en el sistema literario argentino, bien 
en forma ensayística, bien convirtiéndolo en un personaje de > cción de la propia narrati-
va, escriben ampliamente Klementyna Suchanow en el capítulo “Gombrowicz w oczach 
Argentyńczyków” de su monografía Argentyńskie przygody Gombrowicza (2005: 225-252) 
y Pau Freixa en su tesis Recepció de l’obra de Witold Gombrowicz a l’Argentina i configuració 
de la seva imatge a l’imaginari cultural argentí (2008). Pero quizá lo que resulta más signi> -
cativo a la hora de responder a la pregunta de si Gombrowicz es un escritor argentino es 
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el hecho de que haya sido incluido en un manual de literatura argentina en que, aparte de 
dos textos dedicados expresamente al autor polaco-argentino12, se reconoce su “impor-
tante incidencia en nuestra narrativa” (Drucaro² , 2000: 11).   

Seguro que a Gombrowicz le hubiese encantado esta atribución, ya que incluso después 
de haberse convertido en un autor de referencia mundial le interesaba enormemente lo 
que se opinaba de él en su patria adoptiva.
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STRESZCZENIE 
Artykuł tematyzuje epizod z życia jednej z najbardziej znanych i zasłużonych organizatorek 
dziewiętnastowiecznego życia salonowego Berlina – Rahel Levin. Tekst poświęcony jest jej 
utopijnemu pragnieniu sprawiedliwości i równości społecznej, które usiłowała realizować zarówno na 
płaszczyźnie swej działalności salonowej, jak też poprzez małżeństwo z partnerem nie pochodzącym – 
w przeciwieństwie do niej – z rodziny o żydowskich korzeniach. Jak w istocie było to trudne w dalekim 
od tolerancji społeczeństwie pruskim, pokazuje nie zakończony małżeństwem związek Rahel Levin 
z hiszpańskim dyplomatą Don Raphaelem d’Urquijo. Artykuł kreśli zarówno historię tej miłości, jak też 

próbuje odpowiedzieć na pytanie o przyczyny jej kresu. 

SŁOWA KLUCZE: salon, Berlin, życie kulturalne, społeczność żydowska, XIX wiek 

ABSTRACT 
The article examines an episode in the life of one of the most known and deserving female organizers of 
the nineteenth-century salons in Berlin, Rahel Levin. The text explores her utopian desire for justice and 
social equality which she endeavoured to accomplish both through the salon’s activity and her marriage 
with a partner coming, as opposed to her, from a family of non-Jewish origins. The relationship with a 
Spanish diplomat Don Raphael d’Urquijo, which failed to end in a marriage, illustrates how di² icult these 
endeavours actually were in the far from being tolerant, Prussian society. While describing the story of this 

love, the article also attempts to answer the question about its failure. 

KEY WORDS: Salon, Berlin, cultural life, Jewish community, 19th century

Rahel Levin (1771-1833) nie była ani szczególnie piękna, ani szczególnie dobrze wykształ-
cona, choć znała hebrajski, niemiecki, francuski, a także pobierała lekcje muzyki, praw-
dopodobnie też tańca i – jak przystało na przeciętnie wyedukowaną pannę u schyłku 
XVIII wieku – poznała podstawowe obowiązki domowe (Thomann Tewarson, 1988: 23). 
A jednak właściwie do końca swych dni borykała się z de> cytami wiedzy, za które odpo-
wiedzialny był dom, w którym wyrosła. W liście skierowanym do Friedricha de la Motte 
Fouqué 31 grudnia 1811 roku napisze: 

Jeśli jakaś sprawa była dla mnie ważna i nurtowała mnie, ukrywałam ją, ale nie zaprzecza-
łam jej istnieniu. Zapewne przyczyniło się do tego moje wychowanie, które właściwie nie 
było żadnym wychowaniem. Niczego mnie nie nauczono. Dorosłam jakby w lesie ludzi 
i oto zajęły się mną niebiosa: w ten sposób nie dotknęło mnie zbyt dużo brudu i nieprawdy. 
(Varnhagen, 1983: 54, tł. K. G.)1 

1  „War mir etwas wichtig und wurmte mir, so verhehlte ich’s wohl, aber ich verleugnete es nicht. Meine 
Erziehung, die keine war, hat wohl dazu beigetragen. Mir wurde nichts gelehrt; ich bin wie in einem Walde 
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Kształci się więc sama, choć i tak – jak przyzna w liście z 26 października 1811 do Ale-
xandra Marwitza – już zawsze czuć się będzie ignorantką (Varnhagen, 1983: 93) – igno-
rantką mało atrakcyjną, dodajmy, i do tego obarczoną mnóstwem kompleksów: 

Nie ma we mnie żadnej gracji [...]. Poza tym, że nie jestem piękna, nie mam również żad-
nej wewnętrznej gracji. [...] Przed wieloma laty powiedziałam Jettchen Mendelssohn, która 
była moimi słowami niezwykle zdumiona, że jestem bardziej niepozorna niż szpetna. Taka 
jestem we wszystkim. Tak jak czasem ludzie nie posiadają żadnego pięknego rysu twarzy, 
żadnej godnej pochwały proporcji ciała, ale jednak sprawiają uprzejme wrażenie, bądź mają 
doprawdy zasługujące na naganę cechy usposobienia, a jednak są przyjemni, tak u mnie jest 
odwrotnie. Nawet gdyby było we mnie coś pięknego, czego i tak nie mam, to i tak nie by-
łabym urocza. (Varnhagen, 1983: 101-102, tł. K. G.)2 

A jednak było w niej coś niezwykłego; coś, co kazało jej rozmówcom zapomnieć o mało 
interesującej powierzchowności, raczej kiepskim poziomie wiedzy ogólnej i mało atrak-
cyjnym społecznie pochodzeniu. Wspominający odbytą w 1826 roku wizytę u mocno już 
wówczas schorowanej Rahel Franz Grillparzer nazwie ją czarownicą i wróżką zarazem 
– czarującą i oczarowującą słowami niezwykłą istotą, emanującą tym samym, co zawsze 
talentem towarzyskim: „Mówiła i mówiła do około północy. I już nie wiem, czy mnie 
wyprosili, czy też wyszedłem sam, ale nigdy w życiu nie było mi dane spotkać człowie-
ka, który mówiłby bardziej interesująco i lepiej” (Grillparzer, apud. Thomann Tewarson, 
1988: 144, tł. K. G.)3. 

Rahel przychodzi na świat 19 maja 1771 roku w Berlinie, w jednej z zamożniejszych 
żydowskich rodzin pruskiej metropolii. Choć jest pierwszym żywym dzieckiem, jakie 
rodzi jej dotknięta doświadczeniem wielu poronień matka Chaie, nigdy nie nawiąże z nią 
cieplejszych kontaktów. W liście do Davida Veita 2 kwietnia 1793 roku zanotuje: „Gdyby 
moja matka była dobroduszna oraz wystarczająco nieczuła i gdyby mogła przeczuć, jaka 
będę, powinna była mnie udusić w tutejszym kurzu, skoro tylko wydałam z siebie pierw-
szy krzyk” (Varnhagen, 1983: 32, tł. K. G.)4. Matka Rahel jest osobą w pełni podporząd-
kowaną mężowi, silnie związaną z żydowską tradycją, ale – jak podkreśla Carola Stern 

von Menschen erwachsen, und da nahm sich der Himmel meiner an: viel Schmutz und Unwahrheit ist nicht 
an mich gekommen“.
2  „Ich habe keine Grazie [...], außerdem daß ich nicht hübsch bin, habe ich auch keine innere Grazie. [...] Ich 
sagte auch vor langen Jahren einmal zu Jettchen Mendelssohn, die überaus frappiert davon war: Ich bin un-
ansehnlicher als häßlich. So bin ich in allem. So wie manchmal Menschen keinen hübschen Zug im Gesichte, 
keine zu lobende Proportion am Körper haben, und doch einen gefälligen Eindruck machen; recht tadelns-
würdige Gemütseigenschaften haben, und doch angenehm sind; so ist es bei mir umgekehrt, ich könnte […] 
ganz hübsche Teile haben, die ich nicht habe, und wäre doch nicht lieblich”. 
3  „Sprach und sprach bis gegen Mitternacht, und ich weiß nicht mehr, haben sie mich fortgetrieben oder 
ging ich von selbst fort. Ich habe nie in  meinem Leben interessanter und besser reden gehört“.
4  „Wenn meine Mutter gutmütig und hart genug wäre, und sie hätte nur ahnden können, wie ich würde, 
so hätte sie mich bei meinem ersten Schrei in hiesigem Staub ersticken sollen”.
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– Rahel nie odnajdzie w niej dobrej opiekunki. Dzieciom nie daje ani ciepła, ani poczucia 
bezpieczeństwa. Jest zastraszona, zmęczona, przytłoczona rzeczywistością, która zdaje 
się ją przerastać (Stern, 1996: 36-38). Nie jest to sytuacja komfortowa dla najmłodszych 
członków rodziny, szczególnie dla Rahel, która jest dzieckiem bardzo delikatnym i ma-
łym, słabym i chorowitym. Choroby stanowić będą zresztą typowy, bolesny rys jej całego 
życia. Stanowczo większy aniżeli matka wpływ na ukształtowanie osobowości dziew-
czynki wywrze ojciec – handlarz biżuterią i bankier, Markus Levin należący do bardzo 
wąskiej grupy uprzywilejowanych Żydów stanowiących około 1-2% populacji społeczności 
żydowskiej ówczesnych Prus (Thomann Tewarson, 1988: 11). Rahel potrzega rodzica jako 
pewnego siebie tyrana, nie akceptującego żadnego sprzeciwu i narzucającego rodzinie 
własne przekonania i własną wolę (Thomann Tewarson, 1988: 14). Markus Levin zna swą 
wartość, dużo podróżuje, odwiedzając między innymi Anglię i Holandię, bywa na bruk-
selskim dworze księcia Karola Lotaryńskiego (Stern, 1996: 36). I to on właśnie otwiera 
dom Levinów dla artystów i arystokratów, dla wszystkich tych, którzy pragną znaleźć w 
nim enklawę swobodnej wymiany myśli, choć przecież wie, że niektórzy goście odwie-
dzają go przede wszystkim po to, by zaciągnąć kredyt u możnego gospodarza. Nie była 
to zresztą sytuacja wyjątkowa w ówczesnym heterogenicznym społeczeństwie Berlina, 
gdzie żydowskie bogate domy chętnie otwierały swe podwoje przed często obarczony-
mi problemami > nansowymi berlińczykami, co prowadziło z jednej strony do swoistego 
rozluźnienia gorsetu ortodoksyjnych przyzwyczajeń i norm, z drugiej natomiast przy-
czyniało się do stopniowej, choć niezupełnie trwałej zmiany wizerunku Żyda w kręgach 
niemieckiej arystokracji (Thomann Tewarson, 1988: 14). Markus Levin jest dumny, gdy 
dostrzega, z jaką swobodą obraca się w tym kręgu niewątpliwie błyskotliwa i inteligentna 
Rahel, która zajmuje szczególne miejsce w sercu ojca. I to jemu właśnie Rahel zawdzię-
cza „nie tylko swój nadzwyczajny rozum, przenikliwość i umiejętność błyskawicznego 
pojmowania, ale również w dużej mierze otwartość swego umysłu na nieżydowski świat 
oraz swą wolę emancypacji”5 (Stern, 1996: 38, tł. K. G.). Duma ojca nie chroni jej jednak 
przed jego tyrańskimi zapędami i bezdusznością. Jeszcze jako dziecko zostaje obarczona 
licznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu i opieką nad rodzeństwem, 
musi też niekiedy zajmować się interesami nierzadko podróżującego ojca (Stern, 1996: 38-
39), u którego nie znajduje akceptacji swej wrażliwości i który – jak dziewczyna przyzna 
w jednym ze swych listów – łamie jej serce i niszczy w niej wszelki talent do czynu, nie 
osłabiając jednak przy tym siły jej charakteru (Thomann Tewarson, 1988: 14). Jak stwierdzi 
Karl August Varnhagen von Ense: 

Stała pośrodku dużego grona rodziny zupełnie sama i nie była ani rozumiana, ani akcepto-
wana, ani ochraniana, ani kochana, choć zrozumienia, akceptacji, ochrony i miłości bardzo 
potrzebowała i na nie zasługiwała. Pomijano ją z obojętnością i egoistycznie wykorzysty-

5  „Nicht nur ihren ungewöhnlichen Verstand, Scharfsinn und ihr blitzschnelles Begreifen, auch ihre Auf-
geschlossenheit für die nichtjüdische Welt, ihren Emanzipationswillen”.
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wano, jeśli tylko nadarzała się okazja. Odznaczała się przy tym nadzwyczajnymi talentami, 
których nie można było jej odmówić, o ile tylko ujawniała je na zewnątrz. Nadto trzeba 
przyznać, że posiadała szczególny sposób myślenia oraz osobliwe przekonania, siłę serca, 
intelekt, dowcip i humor. (1991: 120-121, tł. K. G.)6

Rahel czuje się jak roślina, którą posadzono na odwrót i która miast wzrastać ku słoń-
cu, rośnie w głąb ziemi. Z tego swoistego spowodowanego przez ojca defektu charakteru 
wynika jej wręcz patologiczne pragnienie akceptacji, której szuka w pierwszym rzędzie 
u swego despotycznego rodzica (zob. Thomann Tewarson, 1988: 14), a następnie ludzi, 
którymi się będzie otaczać i do których będzie pisać listy, niekiedy osobliwe, w stylu – jak 
zaznacza Margarete Susman (1996: 105) – lapidarne, dzikie, czasem jakby kreślone bez 
zastanowienia. Listy, w których Walter Jens dostrzeże przede wszystkim formę protestu 
przeciwko ograniczeniom narzuconym przez pochodzenie i płeć, własny ekscentryzm, 
chorobę i melancholię ( Jens i Thiersch, 1987: 91-92). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
w ciągu swego bogatego i barwnego życia Rahel koresponduje, jak podkreślają Jutta Dick 
i Marina Sassenberg, z ponad trzystoma osobami, tworząc tym samym swoistą sieć ko-
munikacyjną łączącą ludzi bardzo od siebie oddalonych zarówno kulturowo, jak też spo-
łecznie (1993: 386). To samo zresztą powiedzieć można o jej dwóch salonach, szczególnie 
jednak o tym pierwszym, który otworzy jeszcze jako kobieta niezamężna (Wilhelmy, 1989: 
73) w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku, już po śmierci ojca. 

Śmierć ojca w 1790 roku (Thomann Tewarson, 1988: 16) stanowi ważną cezurę w ży-
ciu dziewiętnastoletniej wówczas dziewczyny. Traci ona uprzywilejowaną, aczkolwiek 
psychicznie i > zycznie wyczerpującą pozycję ulubienicy głowy rodziny, bowiem miejsce 
zmarłego zajmować będzie teraz jej młodszy brat Markus Theodor, od którego Rahel 
będzie uzależniona > nansowo (Thomann Tewarson, 1988: 16). Inteligentna, niespokojna, 
ambitna szuka więc niezależności wewnętrznej. Stara się uczyć angielskiego i włoskiego, 
pracuje nad swoim niemieckim i francuskim, pobiera lekcje gry na skrzypcach i kom-
pozycji, a nade wszystko bardzo dużo czyta (Thomann Tewarson, 1988: 25), robiąc przy 
tym – jak wskazuje Hannah Lund – notatki, zapisując interesujące ją cytaty (Lund, 2004: 
120), i godnie kontynuuje tradycję działalności towarzyskiej zmarłego, otwierając w la-
tach dziewięćdziesiątych własny salon, jeden z najznamienitszych i najbardziej znanych 
salonów Berlina doby romantyzmu7. Jej ‘pokój na poddaszu’ (‘Dachstube’), jak zwykła 
była nazywać przestrzeń swej pierwszej formacji towarzyskiej, odwiedzać będą berliń-
scy przedstawiciele wczesnego romantyzmu, intelektualiści, pisarze, artyści, naukowcy, 

6  „Sie stand in der Mitte eines größeren Familienkreises völlig allein, nicht verstanden, nicht anerkannt, 
nicht gehegt und geliebt, wie sie es bedurfte und verdiente, sondern gleichgültig außer acht gelassen, aber 
eigensüchtig benutzt und mißbraucht, wenn die Gelegenheit sich anbot; ihre außerordentlichen Gaben, so-
fern sie als Tatsache auch äußerlich hervortraten, konnte man ihr nicht absprechen, eigentümliche Denk- und 
Sinnesart, Gemütskraft, Geist, Witz und Laune mußte man ihr zugestehen”.
7  Więcej na temat salonów Rahel i dziewiętnastowiecznej towarzyskości salonowej Berlina vid. (Grzyw-
ka, 2001).
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aktorzy, ale także członkowie pruskiej rodziny królewskiej i… studenci. W jej progach 
spotkać więc było można zarówno braci Humboldtów, Jeana Paula Friedricha Richtera, 
Friedricha Gentza, Ludwiga Tiecka, jak też księcia Louisa Ferdynanda (Wilhelmy, 1989: 
865-866). Było to towarzystwo najwyraźniej różnorodne, pozbawione uprzedzeń stano-
wych, otwarte na inność, nowoczesność i – jakbyśmy to dzisiaj określili – jedność ponad 
podziałami oraz – jak stwierdzi Konrad Feilchenfeldt– ‘społeczny kompromis’ (‘sozialer 
Kompromiss’) (1987: 155). Gospodyni doskonale rozumie jego specy> kę i prawa rządzące 
dobrze prowadzonym salonem, na co wskazuje Karl August Varnhagen von Ense:

Towarzystwo było zbyt liczne i zbyt ożywione, by utrzymać je w jedności i nim kierować. 
Gospodyni nie mogła nic zrobić nad to, że wchodziła w kontakt z poszczególnymi osoba-
mi. Zauważyłem jednak, że pozostawała przy tym stale uważna i zawsze wkraczała tam, 
gdzie należało ożywić urywającą się rozmowę, przerwać jakąś niepożądaną wypowiedź, 
załagodzić wymowę jej rażących fragmentów, uczynić ją przyjemniejszą. (1991: 111, tł. K. G.)8

W swym pokoju na poddaszu Rahel czuje się bezpiecznie, bo tu zdaje się być akcepto-
wana i wolna od stygmatu córki żydowskiego kupca i w ten sposób znajduje tu to, czego 
odnaleźć nie może w dalekiej od tolerancji społecznej przestrzeni Berlina poza granicami, 
jakie wyznaczają ściany jej salonu. W liście do Rebekki Friedländer z 19 września 1807 
roku napisze w charakterystycznym dla siebie, pełnym patosu i smutku zarazem tonie: 
„Ze świata usunęło mnie urodzenie. Nie pozwoliło mi ono poznać szczęścia, albo może 
lepiej: pozwoliło szczęściu ode mnie odejść. Stale trzymam się siły mojego serca oraz wska-
zówek, które daje mi mój intelekt. To jest krąg wskazany mi przez naturę: w nim jestem 
potężna, a inni znikomi” (Varnhagen, 1983: 45, tł. K. G.)9. Rahel doskonale wykorzystuje 
enklawę swego salonu do autoprezentacji i wszechstronnego rozwoju swych zdolności; 
tu podziwiany jest jej geniusz towarzyski i umiejętność przyciągania ciekawych ludzi; 
tu akceptuje się jej oryginalność i dowcip; tu wreszcie zaspokaja swój głód konwersacji, 
a zatem kontaktów z innym człowiekiem. Takich kontaktów jednak, które nadadzą eg-
zystencji rys dynamizmu i sprawią, że życie dalekie będzie od marazmu i stagnacji. Jak 
wspomina Karl August Varnhagen von Ense, w salonie Rahel 

[…] niezmącenie panowały szczerość i dobre usposobienie gospodyni, jej duch prawdy i 
akceptacji. Mogłem z młodzieńczą przesadą unosić się przeciwko Francuzom, ktoś inny 
mógł popisywać się swoimi wiadomościami teatralnymi, Francuz otrzymywał w sprawach 

8  „Die Gesellschaft war zu zahlreich und zu belebt, um sie noch in einer Einheit zusammenzuhalten und 
zu leiten; die Wirtin konnte nichts tun, als auch ihererseits mit einzelnen anknüpfen, aber ich bemerkte wohl, 
daß sie hierbei stets aufmerksam blieb, und immer da einzuwirken wußte, wo Stockendes zu beleben, Miß-
liebiges abzubrechen, Störendes anzugleichen, Angenehmes zu vermitteln war”.
9 „Aus der Welt hat mich Geburt gestoßen, Glück nicht eingelassen, oder herunter; ich halte mich ewig an 
meines Herzens Kraft, und an was mein Geist mir zeigt. Dies ist der von der Natur angezeigte Kreis: und in 
dem bin ich mächtig und die Andern nichtig”.
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sercowych dowcipną radę od Schacka, a ten kazał Vetterowi wysłuchiwać swoich mocno 
demokratycznych przekonań. Wieczór upływał lekko i beztrosko. Po każdej zbyt dotkliwej 
powadze następował dowcip i żart, które nie mogły ulec zwyrodnieniu, bowiem były przed 
tym skutecznie chronione przez prawdę i rozum. W ten sposób towarzystwo pozostawa-
ło w stanie ożywienia i jednocześnie uspokojenia. Stale powracająca muzyka, do której 
zapraszał otwarty fortepian i której Rahel była doskonałą znawczynią oraz wprawną mi-
strzynią, dopełniała całości. Rozstawano się o stosownej porze, w podwyższonym i pogod-
nym nastroju, którym jeszcze przez chwilę rozkoszowałem się w samotności pod czystym, 
rozgwieżdżonym niebem, szukając daremnie w moich dotychczasowych wspomnieniach 
podobnego wieczoru. (1991: 119, tł. K. G.)10

W salonie Rahel odnajduje bądź przynajmniej stara się odnaleźć to, czego tak bardzo 
sama pragnie: prawdę i wolność zarazem. Latem 1825 roku zanotuje: 

Posiadanie wolności jest jedyną rzeczą, której koniecznie potrzebujemy, byśmy mogli stać 
się tym, czym właściwie powinniśmy być; i mieć to, co istotnie powinniśmy posiadać. Wa-
runkiem zdobycia dokładnej wiedzy o tym wszystkim jest uświadomienie sobie własnych 
pragnień i rozważenie natury przeszkód utrudniających ich realizację. W ścisłym związku 
z tymi przemyśleniami stoją rozważania o przyczynie wszelkiego kłamstwa. Brak wolności 
polega przede wszystkim na tym, że nie możemy wyartykułować naszych życzeń i niedostat-
ków. W potajemnej modlitwie powierzamy je naszemu Bogu albo może wcale nie musimy 
tego robić, gdyż wie On o nich i bez naszych słów. W świecie jednakże kłamiemy bądź co 
najmniej zatajamy nasze pragnienia i niedostatki. Do tego dołącza się znowu myśl, że tylko 
ten może być naszym przyjacielem, komu możemy pokazać się z każdej strony i, że jeśli 
ktoś zostaje okłamany, to jedynie on sam jest temu winien. Jeżeli ktoś zasługuje na zaufanie, 
to musi on również jeszcze posiadać talent jego wzbudzania i przyciągania. Kochać może-
my tego, kto sam potra>  kochać. On wchłania i jednocześnie podwaja naszą egzystencję. 
Najgłębsza potrzeba wszelkiej towarzyskości. Cel i przyczyna języka. (Rahel, 1991: 181)11

10  „[D]ie Unbefangenheit und gute Laune Rahels, ihr Geist der Wahrheit und des Geltenlassens, walteten 
ungestört; ich durfte mich mit jugendlicher Übertreibung gegen die Franzosen ereifern, ein andrer seine 
theatralischen Mitteilungen auskramen, der Franzose emp> ng in seinen Liebesangelegenheiten launigen Rat 
von Schack, und dieser ließ Vetter seine heftig demokratischen Gesinnungen anhören; alles ging leicht und 
harmlos dahin, jeder zu herbe Ernst wurde von Witz und Scherz aufgefangen, die ihererseits  wieder, bevor 
sie ausarten konnten, von Wahrheit und Verstand ergri² en wurden, und so blieb alles belebt zugleich und ge-
mäßigt; ein wiederholter Anflug von Musik, wozu das o² ne Fortepiano einlud - Rahel war sinnvolle Kenne-
rin und fertige Meisterin -, vollendete das Ganze, und man trennte sich noch bei guter Zeit, in erhöhter und 
klarer Stimmung, die ich für mich allein dann unter dem reinen Sternenhimmel noch eine Weile nachgenoß, 
indem ich vergebens in meinen bisherigen Erinnerungen einen ähnlichen Abend suchte”.
11  „Freiheit haben, ist nur das, was wir notwendig gebrauchen, um das sein zu können, was wir eigentlich 
sein sollten; und zu haben, was wir eigentlich haben sollten. Dies ist daran genau zu wissen, wenn wir uns 
besinnen, was wir uns ganz im Grunde wünschen; und bedenken, woran und wodurch wir verhindert sind. 
An diese Betrachtung schließt sich gleich die über den Grund aller Lüge an. Der erste Mangel an Freiheit be-
steht darin, daß wir nicht sagen dürfen, was wir wünschen, und was uns fehlt. Im heimlichen Gebet sagen wir 
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 Nieodłącznymi komponentami wolności i prawdy są zatem w ujęciu Rahel tak ważkie 
dla romantycznej wizji życia fenomeny, jak przyjaźń i miłość. Bo przecież również dzię-
ki przyjaciołom i miłości Levin może poczuć się wolna, może mówić prawdę. Jeśli więc 
kocha, czyni to bez opamiętania, niemal szaleńczo, z niezwykłą intensywnością i poświę-
ceniem. Tym boleśniej i dotkliwiej odczuwa zawody i rozczarowania, jakich przyjdzie jej 
w tej materii doświadczyć. Karl August Varnhagen von Ense napisze: 

Rahel należała do tych rzadkich istot, którym natura i przeznaczenie nie odmówiły talentu 
do kochania. Znawca poezji mógł przeczuć, do czego mogłoby doprowadzić natchnienie 
najwyższego uczucia, które całkowicie wzruszyłoby tę duszę i ten umysł, by ją wznieść i roz-
trzaskać. Jednakże to, co dane mi było zaobserwować w kontaktach z Rahel, przewyższyło 
wszelkie moje domysły. W jej osobie żar namiętności odnalazł w nadmiarze i strawił naj-
szlachetniejszy pokarm. Cierpienie i upadek innego rodzaju wydały się przy tym znikome 
i ledwie warte współczucia. (1991: 122-123, tł. K. G.)12 

Życie Rahel w pewnym sensie skoncentrowane jest na pragnieniu miłości, które – jak 
napisze w jednym ze swych listów do Pauline Wiesel – człowiek odczuwa tak długo, jak 
długo w jego żyłach krąży krew (Varnhagen, 1983: 59), a więc przez całe życie. Długo jed-
nak przyjdzie jej czekać na mężczyznę, który nie tylko zwróci uwagę na jej błyskotliwy 
umysł i rozliczne talenty, lecz także dostrzeże w niej kochankę i wbrew uprzedzeniom 
stanowym zapragnie spędzić z nią resztę życia. Większość mniej czy bardziej urodziwych, 
mniej czy bardziej majętnych, często wysoko urodzonych gości jej salonu pozostanie jej 
przyjaciółmi trzymającymi Rahel – zdolną organizatorkę życia towarzyskiego i powier-
nicę książąt – na bezpieczny dystans, który miał chronić zacną rodzinę arystokratyczną 
przed mezaliansem, jaki niewątpliwie stanowiłoby małżeństwo z córką wprawdzie bo-
gatego, ale jednak w pierwszym rzędzie przecież żydowskiego kupca. W tym kontekście 
Rahel dosyć wyraźnie dostrzega granicę tolerancji i otwartości, które wprawdzie panują 
w jej salonie odzwierciedlającym swego rodzaju ‘utopię społeczną’ (‘Gesellschaftsuto-
pie’) (Altenhofer, 1981: 38), ale nadal nie poza nim. Mimo to dziewczyna wierzy w miłość 
prawdziwą i ponad podziałami. Tym bardziej, że zimą 1795/1796 w berlińskiej operze przy 
Unter den Linden poznaje hrabiego Karla Fincka von Finckensteina, młodego, przystojne-

es unserm Gott: oder er weiß es ohnedies; in der Welt aber lügen, oder wenigstens verheimlichen wir. Dar-
an schließt sich wieder der Gedanke: daß nur der unser Freund sein kann, dem, wir uns ganz zeigen dürfen: 
und, daß, wenn einer belogen wird, er selbst daran schuld ist: verdient einer auch jedes Zutrauen, so muß er 
auch noch die Gabe haben, es einzuflößen, es hervorzulocken. Lieben können wir den, der dies vermag. Er 
verbirgt, er verdoppelt unsre Existenz. Tiefstes Bedürfnis aller Geselligkeit. Zweck und Grund der Sprache”.
12  „Rahel gehörte zu den seltenen Wesen, denen die Natur und das Geschick die Gabe zu lieben nicht ver-
sagt hatten. Was dazu gehörte, was daraus entstehen mußte, wenn die Weihe der höchsten Emp> ndung diesen 
Geist und diesen Sinn vereinend ergri² , sie emporzuheben, sie zu zerschmettern, das konnte ein Dichtungs-
kundiger ahnden; doch übertrafen die Einblicke, die mir wurden, alles was ich zu ahnden fähig gewesen war. 
Die Glut der Leidenschaft hatte hier überschwenglich die edelste Nahrung gefunden und aufgezehrt; andres 
Leid und andrer Untergang erschien dagegen gering und kaum noch mitleidenswert”. 
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go, jasnowłosego arystokratę, z którym rozmawia o muzyce. Szybko wzajemna sympatia 
przeradza się w miłość. Tak zaczyna się ten burzliwy, bo targany wątpliwościami i nie-
pewnością związek pary dwudziestodziewięciolatków (Thomann Tewarson, 1988: 63). 
Uczucie zdaje się być na tyle silne, że wkrótce młodzi zaręczają się i niemożliwe wydaje 
się przez moment możliwym. Iluzja trwa jednak jedynie cztery lata. Rodzina przyszłego 
pana młodego stanowczo odwodzi go od planów małżeńskich, odradzając związek z Ży-
dówką. Sam zainteresowany nie potra>  działać samodzielnie, pozostając pod przemoż-
nym wpływem najbliższych. Inteligencja Rahel każe jej szybko zorientować się w sytuacji 
i dziewczyna wycofuje się, zrywając zaręczyny, choć długo nie będzie mogła wewnętrznie 
poradzić sobie ze stratą i tym samym rozczarowaniem i wstydem (Susman, 1996: 112-114). 

Przez całe życie – napisze Karl August Varnhagen von Ense – odczuwała to rozstanie jako 
bolesną zniewagę. […] Po dłuższej przerwie, na którą przypadła ciężka choroba, a następnie 
podróż do Paryża, ujrzała się rzuconą w nowe przeznaczenie. Hiszpan Urquijo, przedstawiony 
jej przez jego posła, nieodparcie zdobył jej rozum, serce i całą jej istotę. (1991: 123, tł. K. G.)13 

Hiszpańskiego dyplomatę Don Raphaela d’Urquijo Rahel poznaje w 1802 roku. Jak na-
pisze Margarete Susman, był to mężczyzna duchowo nieskomplikowany, ale moralnie bez 
zarzutu, a do tego odznaczał się bezsprzeczną urodą (1996: 114). Tak naprawdę niewiele 
wiadomo o ich związku, ponieważ zniszczeniu uległy zarówno wszystkie listy Rahel do 
ukochanego, jak też jej dziennik z tego okresu (Susman, 1996: 115), również większość jego 
listów nie zachowała się (Thomann Tewarson, 1988: 65-66). A jednak bez wątpienia mi-
łość do urodziwego Hiszpana była uczuciem o przemożnej intensywności, obarczonym 
jednocześnie ogromną nadzieją, że to, co za pierwszym razem nie udało się, za drugim 
zostanie uwieńczone sukcesem. Tym bardziej, że Rahel znów zaręcza się (Drewitz, 1979: 
58) i wbrew konwenansom nie kryje swych uczuć, lecz otwarcie o nich mówi (O² e, 1995: 
269). D’Urquijo nie ma uprzedzeń stanowych, dla niego jej żydostwo nie jest problemem. 
Lubi prostotę. Rahel usiłuje dopasować się do sposobu życia i postrzegania rzeczywistości 
przez ukochanego. Ogranicza kontakty towarzyskie, wyjeżdża na wieś, robi wszystko, co 
w jej mocy, by mężczyzna zauważył jej oddanie i poświęcenie (Thomann Tewarson, 1988: 
65). Ale mimo to trudno nazwać ten czas szczęśliwym w życiu Levin. D’Urquijo cierpi 
na kompleks niższości, nie do końca pojmuje, jak to się stało, że gwiazda świata salonów, 
jaką Rahel w istocie była, zakochuje się w tak niepozornym człowieku, za jakiego sam się 
uważa. I zaczyna się tej miłości bać i nie dowierzać jej autentyczności. A stąd już tylko 
krok do zazdrości. Zazdrość w przypadku d’Urquija osiąga wymiary kolosalne, graniczą-
ce z upokorzeniem i brutalnością. I jak wynika z przekazów Karla Augusta Varnhagen 
von Ense oraz zapisków Rahel skierowanych do osób trzecich, to właśnie zazdrość przy-

13  „Der Bruch wurde lebenslang als schmerzliche Kränkung empfunden [...]. Nach längerer Zwischenzeit, 
in welche eine schwere Krankheit und darauf eine Reise nach Paris gefallen war, hatte Rahel sich in ein neu-
es Lebenslos geworfen gesehen; der Spanier Urquijo,  von seinem Gesandten bei ihr eingeführt, nahm ihren 
Sinn, ihr Herz, ihr ganzes Wesen unwiderstehlich ein”.
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stojnego Hiszpana była głównym powodem rozpadu tego związku (Susman, 1996: 115; 
Thomann Tewarson, 1988: 66). Kolejna tragiczna historia, kolejna iluzja. A jednak Rahel 
będzie utrzymywać kontakt zarówno z Finckensteinem, jak też d’Urquijem już po roz-
staniu, temu ostatniemu wydatnie pomagając. Odwiedzał ją zresztą zawsze, gdy takowej 
pomocy potrzebował, zwłaszcza gdy borykał się z długami, w które wpędziła go – jak 
utrzymywał – jego żona, oszustka (Thomann Tewarson, 1988: 65). Po latach, w roku 1811, 
tak oto Rahel będzie wspominać w swym dzienniku swoje nieszczęśliwe miłości:

Wczoraj Finckenstein siedział cicho, na so> e obok mnie, ja obok niego, jakby miał do tego 
prawo. Cała moja dusza była tak oburzona i zmieszana, a moje serce tak rozdrażnione, jak 
przed dwunastu laty; jak gdyby w całym tym minionym czasie nie zdarzyło się nic innego. 
‘Twój morderca!’, pomyślałam nie ruszając się z miejsca. Do gardła i oczu napłynęły mi łzy, 
że widzę go spokojnie siedzącego i zupełnie mną uspokojonego. Czułam się jak przydzie-
lona mu kreatura. Mógłby mnie pożreć. On, mnie? Bóg powinien mu wybaczyć, on sam 
powinien to sobie wybaczyć – tej obietnicy z pewnością dotrzymam: nie chcę się również 
mścić! – Nie mogę mu tego wybaczyć! – [...] Finckensteina znam bardzo dobrze. Urquijo 
kochałam tak, [...]  jak życzę by byli kochani ci, których jeszcze szanuję. [...] Finck umknął 
zupełnie moim myślom; oskarżałam go jedynie, kiedy starannie rozważałam bieg mojego 
życia. Mało go poważam jako ograniczonego, niepewnego człowieka, który tak jak inni jemu 
podobni może być również uparty. W zupełności doceniam dobre i miłe strony jego natury. 
Jednakże już od długiego czasu [...] zupełnie o nim nie myślałam. A teraz, kiedy go widziałam 
i przyglądałam mu się – czułam, wiedziałam, że mimo mojej wiedzy o nim, pozostałam mu 
wierna takiemu, jakim on jest. Pozostałabym mu wierna, gdyby tego chciał, gdyby mi na to 
pozwolił. Gdyby wczoraj przekreślił jakimś czarodziejskim pierścieniem wszystko to, co 
zdarzyło się przez te dwanaście lat, mógłby znowu zwabić całe moje życie, gdyby tylko chciał! 
[...] Doskonale znam moje serce: jest pożądliwe, musi kochać i pozostaje wierne, ponieważ 
jest silne i całe [...]. To jednak nie wszystko o mnie, co mogłoby odpowiednio wyrazić całe 
skomplikowanie mojej natury! [...] - Również Urquijo zachowałby mnie wierną, gdyby tego 
chciał. Dotyczyłoby to również mężczyzny, którego pokochałabym w przyszłości, gdybym 
tylko potra> ła jeszcze mieć nadzieję. (Varnhagen, 1983: 99-100, tł. K. G.)14

14   „Gestern saß er [tj. Finckenstein – K.G.] auf d[…]em Sopha still neben mir, ich neben ihm, als hätte er recht. 
Meine ganze Seele war so empört, so in Aufruhr, mein Herz so a² iziert, als vor zwölf Jahren; als wäre in der 
ganzen Zwischenzeit nichts anderes vorgefallen. ‘Dein  Mörder!’ dacht’ ich, und blieb sitzen. Tränen kamen mir 
in den Hals und zu den Augen, daß ich ihn ganz ruhig, ganz beruhigt über mich, sitzen sah. Wie eine ihm zu-
gestandene Kreatur fühlte ich mich, er hat mich verzehren dürfen. Er, mich? Gott soll es ihm verzeihen, er soll 
es sich verzeihen,- dies Gelübde halt’ ich gewiß; rächen will ich mich auch nie! - Ich kann es ihm nicht verzei-
hen! – [...] Ich kenne ihn ganz, den Finckenstein. Ich habe Urquijo geliebt, [...] wie ich denen wünsche geliebt  zu 
sein, die ich noch verehre. [...] Finck war meinem Sinne ganz entschwunden; ich klagte ihn bloß an, wenn ich 
den Gang meines Lebens durchdachte; achte ihn wenig; als einen beschränkten, unfesten Mann, der wie solche 
auch störrisch sein kann; würdigte ganz das, was er Gutes und Liebliches hat; dachte aber schon seit langer Zeit 
[...] gar nicht an ihn. Und nun, da ich ihn sah und besah: fühlt’ ich, wußt’ ich, daß ich ihm treu geblieben war; so 
wie er ist: trotz meiner Kenntnis von ihm. Ich würde ihm treu geblieben sein, hätte er es gewollt, hätte er es er-
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Nadzieja, że Rahel – kobieta nieurodziwa i bez gracji może poślubić przystojnego 
hiszpańskiego dyplomatę okazuje się więc tak samo złudna, jak wiara w to, że Rahel – 
Żydówka może wyjść za mąż za pruskiego arystokratę. O ile jednak pierwsze zaręczyny 
zakończyły się > askiem w pierwszym rzędzie z powodu żydowskiego pochodzenia Levin 
i braku tolerancji w kręgach arystokratycznych ówczesnego społeczeństwa, to związek 
z urodziwym Hiszpanem rozpadł się w wyniku słabości jego charakteru i mimo wszystko 
pozwolił Rahel zachować choćby cień nadziei, że awans społeczny poprzez małżeństwo 
jednak jest możliwy. Na ziszczenie swych pragnień Levin będzie czekać długo, bo do 
1814 roku, kiedy zawrze związek małżeński z 14 lat młodszym od niej Karlem Augustem 
Varnhagenem von Ense, z którym w pierwszym rzędzie połączy ją przyjaźń. Ale to już 
inna historia… 
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ABSTRACT

This article examines representations in the English press of selected aspects of the behaviour of Polish 
and Spanish émigrés in London in the 1830’s and 1840’s. The areas of political culture, public deportment, 
criminal violence, matrimonial or sexual morals, and religious a² iliation are examined in order to 
determine how the conduct of the two refugee groups influenced English views of their respective 
nations. The conclusion is that the Poles exhibited patterns of social interaction and behaviour which 
accorded better with the cultural norms of the English than did those of the Spanish exiles, thus facilitating 

a more positive public attitude towards Polish national identity and the Polish national cause.
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In the early 19th century, British governments still retained 18th-century habits of dis-
pensing pensions to persons considered worthy of assistance. These included foreigners in 
distress who had come to Britain seeking refuge: bounties paid to foreign nationals were 
calculated to have cost the Treasury in the years from 1800 to 1834 almost £3 million1. 
Refugee Russians, Frenchmen, Italians and Germans were intermittently in receipt of this 
largesse, but the only two national groups who received pensions long-term were the Span-
ish and Polish émigrés. From 1823, £18,000 a year was voted to provide pensions for 500 
Spanish refugees2; from 1834, £10,000 a year was voted for 450 Poles3. The numbers on 
the pension lists declined from the 1840s due to death, commutation or emigration, and 
from 1856, Poles and Spaniards were placed on a joint list; the last pensioner, a Pole, died 
in 18994. This exclusive proximity encourages us to attempt some comparison of the way 
the British perceived these exiles, their respective countries, and their national identity, 
in the > rst decades of their sojourn in London.

Later in the century, M.P.s and the press took an intermittent and bemused interest in 
these pensions: when details were revealed in 1881, a newspaper commented sarcastically 
that “the longevity of pensioners generally has long been a puzzle to actuaries”5. But at the 
time that “these unfortunate foreigners” arrived in England, the issues behind the grants 
were clear to the public. Government policy was justi> ed on the grounds of political and 

1  NA T1/4990- I: undated draft memo by Lord Dudley Stuart; Morning Chronicle, 4.06.1834, issue 20210, 
“Imperial Parliament”.
2   Standard, 26.11.1828, issue 477.
3  NA T1/4990- I: draft memo 25th June 1834; memo 17 July 1835; undated draft memo by Lord Dudley Stuart.
4  NA PMG 53/7, 53/8.
5  Bristol Mercury and Daily Post, 19.01.1881, issue 10197: “Perpetual Pensions”.
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military entanglements in Spain, and a less clearly-acknowledged debt to the Poles result-
ing from violation of the terms of the Treaty of Vienna. However, the relief of the refugees 
was instigated by the liberal middle classes, where charitable impulses were grounded in 
a strong sense of libertarian England’s moral superiority over continental despots. At a 
meeting held at the London Tavern in 1828 “for the Relief of Spanish Refugees”, the Lord 
Mayor stressed that they “were reduced to their present condition merely because they 
desired to secure for their country a share of those blessings of Liberty which English-
men enjoyed”6. In the 1830s, the same arguments were used on behalf of the Poles: “Did 
the Poles come with hat in hand, begging for alms? No, they came as victims of the cause 
of liberty, seeking protection from those who had always been forward in their assistance 
in the glorious cause of liberty (cheers)”7. A further basis for self-satis> ed charity was Eng-
lish wealth. At an 1825 public meeting, a speaker proclaimed that, “they, as Englishmen, 
were bound beyond any other nation to alleviate the distress of those men; they had the 
means, and [...] would be unworthy to possess such ample resources, if they neglected to 
bestow them in cases like the present”8.  

It was not only the despots of the Holy Alliance to whom Englishmen could in this 
context feel morally superior, but also to the French, who used England as a dumping 
ground to which they could transport any undesirable foreign nationals: the majority 
of Spanish and Polish exiles who arrived in London had been expelled from, or were 
unwelcome in, France. Spanish Carlists who had been shipped o²  to England by the 
French authorities, were described as, “landed upon the shores of Britain as though 
they had been transported to a penal settlement”9. It is true that this sense of superi-
ority was often tempered by a wistful desire that the British could be more selective in 
their admissions policy: in 1833, the Lord Mayor expressed the wish that “all dangerous 
persons could be expelled from England as they were from France”10. There was also a 
sneaking parsimony, a consensus that the English must be prudent in their generosity, 
or they would be swamped. The Lord Mayor claimed in 1828 that, “If it went abroad 
that [...] this wealthy country was ready to assist all foreigners arriving in it, many per-
sons most unworthy of relief would come to make claims on the benevolence of the 
government”11. Thomas Spring Rice, the Secretary to the Treasury, used similar argu-
ments in the House of Commons in 1834 in opposing a grant to the Poles12. Moreover, a 
minority of voices, particularly but not exclusively on the Tory right, quoted the slogan 
that charity begins at home. John Bull wrote in 1826: 

6  Standard, 26.11.1828, issue 477.
7  Morning Chronicle, 14.08.1833, issue 19958, “Public Meeting on behalf of the Poles, Freemasons’ Hall”.
8  Morning Chronicle, 4.01.1825, issue 17384.
9  Morning Post, 27.12.1844, issue 23074.
10  Morning Post, 17.10.1833, issue 19613; 26.10.1833, issue 19621.
11  Standard, 26.11.1828, issue 477, “Meeting at the London Tavern”.
12  Morning Chronicle, 26.03.1834, issue 20150, “Imperial Parliament”.
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Who a little time ago would have expected the Dons and Hidalgos accepting and dividing 
the pro> ts of a bene> t at a London playhouse? [...] thousands of pounds are collected at a 
tawdry dance to feed foreign refugees [...] Strange, strange indeed, are the anomalies: liber-
ality in one place starves the weavers, and liberality in another place feeds the Spaniards13.

Despite these occasional quibbles, the refugees were overwhelmingly perceived when 
they arrived in London as having cohesive national political identities which entitled them 
to liberal middle-class support. In the case of the Spaniards, this image associated with 
the 1820s constitutionalists rapidly became tarnished as Spain was torn by faction. When 
from 1834 the Carlists began to arrive, party di² erences were pointed out, and political 
capital was made14. Many came to believe along with George Julian Harney, that the war 
in Spain was one of “father against son, and brother against brother, > ghting on the one 
side for a king of the Inquisition, and on the other for a queen of the stock-jobbers”15. 
Or, as the London Dispatch had put it in January 1839: “The contest is one of despotism 
against despotism”16. Indeed, the English radicals increasingly tended to condemn the 
whole Spanish nation as barbarous. In December 1836, Augustus Beaumont said: “Look 
to Spain - [...] there the people cannot read [...] and mark the result in that barbarous state 
of degradation scarcely > t to be called a nation. Little better than idle, thoughtless, cun-
ning, and treacherous barbarians”17. 

The Poles, on the other hand, despite deep political rifts within the émigré community, 
continued to be seen as a monolithic nation > ghting for self-determination, which in the 
era of romanticism, gave them a head start in public relations, and was a linchpin in the 
prevailing Russophobia of the period to 1841. It is true that there were liberals and demo-
crats who did not adopt this view, most famously Richard Cobden (Chesson, 1903: chapter 
2). Augustus Beaumont said in 1836 that “the Poles were not worthy of sympathy because 
they kept 14 million of men in slavery. Witness Prince Czartoryski who lamented that by 
the war he lost twenty thousand slaves”18. The Brighton Patriot went further, publishing 
the views of an English traveller to Poland: “My impression is that the last Revolution 
was unpopular among the inhabitants. [...] I really think that Russia wishes to govern Po-
land well, and that [...] hereafter, the Poles will bear [...] about the same relation to Russia 
as Scotland does to England”19. On the whole, however, the Polish cause was compared 
favourably by liberals with that of Spain. At the November Anniversary meeting in Lon-
don in 1836, Edmond Beales said: 

13  John Bull, 17.04.1826, issue 279.
14  Morning Post, 28.10.1834, issue 19934.
15  Northern Star, 14.12.1844, issue 370: “Grand Soiree in honour of the removal of the Northern Star to Lon-
don”.
16  London Dispatch, 20.01.1839, issue 124.
17  London Dispatch, 11.12.1836, issue 13: “Liberty of the Press - White Conduit House”.
18  Morning Post, 30.11.1836, issue 20586: “The Polish Revolution”.
19  Brighton Patriot, 13.09.1836, issue 82.
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Six years had now passed since Poland unsheathed the sword to > ght the battles of Europe, 
became the forlorn hope of liberty. [...] While other nations, less deserving, have found 
friends to support them – while legions have been enrolled for Spain– while British valour 
has been expended in aiding a wayward girl, who knows not the value of the institutions of 
her country (but well understands the royal art of false swearing and betraying the people) 
– not a single protocol has been launched for poor Poland20.

Although these disparate images resulted to a considerable extent from the wider politi-
cal context and events in the homelands of the émigrés, I would argue that their behaviour 
in London played some role in shaping English public opinion. The Poles not only had 
a better slogan, but also a better –and better-funded– propaganda machine in the Hotel 
Lambert and the Literary Association of the Friends of Poland. Unlike the Spaniards, the 
Poles undertook extensive political self-organisation in London, and formed (and split and 
re-formed) associations with chairmen, committees, minutes books and honorary secre-
taries, on a model that was familiar to the English. Bodies like the Ogół Emigracji Polskiej 
w Londynie, the Towarzystwo Demokratyczne Polskie and even the Gminy Zjednoczenia im-
posed a degree of discipline on the émigré community; they learned the English conven-
tions of the public meeting and represented their cause through petitioning parliament, 
and writing to and for the press. In the 1830s, they formed contacts with various radical 
London associations, and although sometimes their involvement in British democratic 
movements was widely condemned21, Polish political culture and participation in London 
political life facilitated the maintenance of a positive appreciation of their national cause. 

I wish below to examine certain other aspects of the conduct of the Poles and Spaniards 
in London in the 1830s and 1840s which received press attention and, I believe, influenced 
English perceptions of their national identity. Londoners had some pre-conceptions about 
the peculiar national characteristics of Europeans, for the press made regular pronounce-
ments on the subject22. Perhaps because of a longer-term relationship with Spain, through 
trade, colonial rivalry and military involvement in the Peninsula, a clearer prior stereotype 
of the Spaniard was entrenched in the collective consciousness. Pride, cruelty and bigotry 
dominated the image: “There are a bigotry and exclusiveness about the Spanish character”23; 
“they are a despotic people, and perhaps require a despotism; republics are never good 
for quarrelsome, proud and savage people”24. The general tone was one of disapproval, 
and the Spanish national character was only occasionally treated with respect: “there is a 
personal dignity about the Spaniard, which brings him rather into a² inity with the Eng-

20  London Dispatch, 4.12.1836, issue 12: “The Expatriated Poles”.
21  BPP 589, 590, 591: Protokoły posiedzeń Komitetu Ogółu Emigracji Polskiej w Londynie, Sprawozdania z 
czynności Komitetu;  NA T1-4990, Whitehall May 17th 1839, J. M. Philips to F. Baring; Champion and Weekly 
Herald, 9.06.1839, issue 57: “Liberty of the Press and Freedom of Speech”.
22  Penny Satirist, 28.09.1844, issue 389; Punch (date unknown), p. 15; London Pioneer, 8.04.1847, issue 51.
23  London Pioneer, 24.09.1846, issue 22: “Court Circular”.
24  London Pioneer, 8.10.1846, issue 24: “Court Circular”.
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lishman than the Frenchman in manners”25. Generalisations about Polish national traits 
are much harder to > nd. Although the Standard in 1837 wrote of “the peculiar character 
of the Polish race [...] - their lofty spirit”26, and the Penny Satirist in 1844 of “the turbulent 
Pole”27, Poland was unknown, distant and exotic, and tall travellers’ tales could be told. 
The Brighton Patriot printed the following news item in April 1836: 

Polish Turnspits - Bears are very common in Poland; the peasants catch them [...] and teach 
them to perform all sorts of domestic labours. [...] Many innkeepers have bears, who adroitly 
turn the spits for roasting meat. It is an extraordinary sight to a stranger [...] to see a bear 
seated gravely on his hind legs, AND TURNING WITH HIS FOREPAW AN IMMENSE 
spit, by means of a handle artistically constructed28. 

There were also more prosaic accounts: 

Few or no shoes are worn by the men of this country [...] their linen is coarse and strong and 
not remarkably clean. [...] Even among some of the better sort the bed is commonly seen in 
the sitting room. [...] Jews absolutely swarm throughout Poland and perform most of the 
drudgeries of life [...] and are employed as much in Poland, and in about the same sort of 
work, as the Irish in England. [...] Throughout Poland there are immense numbers of frogs. 
I never heard of the Polanders eating them29. 

The conduct of the London Poles and Spaniards reinforced some of these images, while 
dispelling others. However, in order to assess the foreign émigrés, the English > rst had to 
identify them. The average Englishman made little distinction among the nations that he 
saw in the London streets, being disposed to mistrust them all. Polish émigrés tell us that 
in the 1830s, the terms Frenchman or French dog were employed by “the rabble and the 
street urchins” as general terms of abuse for all foreigners. Choynacki claims that by the 
mid-1840s, “when they had got used to us [...] the Englishmen in the street called us Pol-
ish Frenchmen”. Foreigners were identi> ed in the > rst instance by their outward appear-
ance, and Poles and Spaniards shared some features which placed them in this category. 
One distinguishing characteristic was facial hair, particularly a moustache30. That both 
groups long followed the foreign norm in this respect is borne out by many descriptions. 
In the extraordinary fairy-tale told to magistrates in 1837 by “the Senora Jose> na Carillo 
d’Al Barroz Mahon d’Arture”, she claimed to have known that her assailants were Eng-

25  London Pioneer, 24.09.1846, issue 22: “Court Circular”.
26  Standard, 30.11.1837, issue 4196
27  Penny Satirist, 28.09.1844, issue 389: citing Thomas Hollis, April 14 1753
28  Brighton Patriot, 22.04.1836, issue 63, cites Le Cameleon.
29  Brighton Patriot, 13.09.1836, issue 82: “Poland - Personal narrative”, Nº I.
30  Choynacki (1890: 3-4); Koźmian (1862: 299); Bartkowski (1966: 247 ² .). The translations, as in all subse-
quent citations from Polish sources, are mine.
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lishmen because, “None had moustachios”. A Spaniard appearing in a magistrates’ court 
in July 1839, was described as “whiskered and moustached like a regular Don”. The Penny 
Satirist in 1842 referred to lack of interest by the charitable in unemployed English work-
men, “who wear no bristles between their noses and their lips, and have no names ending 
in rinski”31. Jan Bartkowski however claims that it was the headgear of foreigners which 
constituted the principal giveaway: 

The London rabble, used to seeing all Englishmen without exception in hats, even if the 
hats were battered, yellowed with age or holed through, took us –just as they did everyone 
else who wore a cap– for Frenchmen. (Bartkowski, 1966: 435)

Apart from headgear, the Poles were not readily distinguished by dress in the street, al-
though reference can be found in 1837 to “a kind of Polish coat, with fur collar”32; in general 
terms, they blended in. The dress of the Spaniards, on the other hand, gave cause for com-
ment; unlike the Poles, they fell into the category of “showily-dressed foreigners”33, a term of 
great disapprobation. In December 1843, it was reported that in Southampton, “a number of 
Spanish refugees from Vigo are now residing in this town. ... Their very strange appearance, 
while walking about the streets, attracts much attention”34. The riotous Spaniards in Somers 
Town in 1844 (see below) were described as wearing “grotesque uniforms”. 

Foreigners were also marked out by speech. Neither Poles nor Spaniards spoke English when 
they arrived, and their own languages were regarded as outlandish; to quote the Standard in 1837, 
the Poles spoke a “remarkable, and if we may so apply the word, unrelated language”35. Many 
émigrés had no success in learning English, even after a long period of residence. A number 
of Poles however made determined e² orts to overcome this hurdle. Bartkowski recounts how 
Wojciech Tur gave lessons to his fellow-exiles, using the then very popular Robertson method. 
Bartkowski himself was self-taught: he laboured with a dictionary until he could understand 
the whole of The Castle of Otranto, and later made use of Cobbett’s Grammar for Ploughboys. 
Nonetheless, he long “did not dare speak English, apart from a few clichéd phrases about food 
and drink”. Bartkowski also tells the story of Kajetan Dąbrowski’s expeditions to buy meat, as 
duty cook in their lodgings, “with only a few phrases of English, mainly using sign language, 
and sometimes swearing in Polish from frustration”. On one occasion, a butcher who “imme-
diately recognised that he was a foreigner”, tried to pass o²  an inferior joint. When Dąbrowski 
rejected it, the butcher wanted to > ght him, but the situation was saved when he learned from 
an acquaintance that Dąbrowski was a Pole: “A Pole! –cried the disarmed Hercules– come, give 
me your hand, my good fellow and let us be friends!” (Bartkowski, 1966: 250-252, 272). 

31  London Dispatch, 08.01.1837, issue 17, 21.07.1839, issue 140; Penny Satirist, 12.02.1842, issue 252, “Foreign-
ers in the Metropolis, Nº 1”.
32  Penny Satirist, 16.12.1837, issue 35.
33  London Dispatch, 01.10.1836, issue 3: “Foreign swindlers”.
34  Newcastle Courant, 1.12.1843, issue 8817.
35  Standard, 30.11.1837, issue 4196.
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When foreigners did speak English, their manner of speech was a source of open amuse-
ment, and it is perhaps signi> cant that the Spanish accent was more elaborately caricatured 
than the Polish. A report in July 1839 can serve as a fairly standard approach to a Spaniard’s 
English. “Le Chevalier F. M. Asensi” was noted as saying in court in a complaint against his 
tailor for spoiling a pair of breeches: “So soon as day bring me my breech vat I have send to 
de vashlady, dis vay in de basket [...] I give von little look and I see dat de black leather straps 
have spoil de colour [...] I never sal vear de trouser not never no more”36. In transcriptions of 
Polish e² orts at English, I have found nothing more disparaging than a rendering of failure 
to reproduce the sound of th. For example, a Polish witness in court in 1843 said of bail for 
the accused, “He shall have a tousand pound raise for him directly”37.

The identi> cation of Poles and Spaniards in London in the 1830s and 1840s was fa-
cilitated by group impact, for it can be demonstrated that the two communities lived in 
considerable physical proximity, and were jointly associated with certain districts of the 
city. One London district settled by both Polish and Spanish émigrés was Somers Town, 
which in the 1830s was going downhill rapidly as the railway lines entering London from 
the North were built. It had long been a centre for foreign refugees, > rst for French artisans 
after the Revolution, when “the exiles of the poorer class” settled here in “small, paltry-
looking houses”, and built St. Aloysius’ Roman Catholic chapel in “the dirty neighbour-
hood of Clarendon Square” (Walford, 1878: 340-355). Stanisław Worcell, Karol Stolzman 
and J. B. Ostrowski were among the Poles who lived in Somers Town38.

A second area where the two groups came into contact was Leicester Square. Punch in 
1859 published a verse on foreign refugees in London:

Forced from home by revolutions,
British liberties they share,
Under British institutions,
Dwelling safe in Leicester-square39.

Émigrés of all kinds met in the shabby lodging houses, tobacco shops, gaming hells and 
cafés of this run-down area. The foreign refugees spread out as far as Regent Street, spend-
ing their afternoons in the shelter of Nash’s colonnades at the Quadrant. Punch wrote in 
August 1841 of “Foreign A² airs”, explaining that they used this term to denote 

[...] certain living beings. [...] They come over here in large numbers, mostly from France; and 
in London abound in Leicester-square and are constantly to be met with under the Quadrant 
in Regent-street, where they grin, gabble, chatter, and sometimes dance40.

36  London Dispatch, 21.07.1839, issue 140.
37  Morning Post, 5.06.1843, issue 22583 “Assault on Lord Dudley Stuart by a Polish Refugee”.
38  NA TI/4099-I, passim. For Spaniards, see e.g. Times, 30.09.1828, issue 13711: “Bow Street”.
39  Punch, 10.12.1859: “British and Foreign A² airs”.
40  Punch, 7.08.1841: “Foreign A² airs”.
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 Punch speci> cally placed both the Poles and Spaniards in this area. In an 1845 pun, we 
> nd, “he was true [...] as the needle to the pole - or as the Pole himself to the neighbour-
hood of Leicester-square”41. Two years later in “Punch’s Spanish Ballads”, they wrote of 
a Spaniard in London,

His Prado is the Quadrant, his Plaza Leicester Square,
No Spanish eyes nor ancles (sic), twinkling fans nor mantas there!42

The paths of Poles and Spaniards therefore crossed regularly, although there is little 
indication of interaction, or of more than locational association of the two groups in the 
public mind. Evidence of contact is only incidental. For example, we know that in March 
1839 a case was brought before Marlborough Street magistrates against Joseph Carresco, 
a Spaniard, who “was charged with having obtained 10 s. from Louis Beralinksy, a Pole, 
for a forged passport. The complainant wished to leave England, and he employed the 
prisoner to get him a passport”43. But while the Polish émigrés, particularly the émigrés 
of the Left, had relatively close relationships from the 1830s with French, German and 
Italian refugees, they were distanced from the Spanish émigré community.

This may have been because the collective public deportment of the Spaniards diverged 
widely from that of the Poles, and at the same time from the accepted English norms. The 
flamboyant Spaniards spilled out violently into the London streets. In 1844, 

On Wednesday evening the neighbourhood of Somers-town was much alarmed by the riot-
ous proceedings of a body of thirty or forty Spanish refugees. [...] These persons [...] occupy 
one house in Little Clarendon-street, where they eat, drink and sleep together, as many as 
ten, twelve, or even more, in one room, their ages ranging between eighteen and thirty > ve. 
Though living on the charity of the British public, they are to be seen either lying about on 
the pavement, hanging out of the windows, smoking or sleeping during the day, and to-
wards evening they attire themselves in their grotesque uniforms, and create the greatest 
disturbance by playing at football in the public streets, and by committing other nuisances, 
to the annoyance of the inhabitants. 

Their behaviour gave rise to clashes with the local population: 

Another amusement is to furnish themselves with sticks and walk round the streets a la 
militaire, > ve and six abreast, pushing men, women and children o²  the pavement, and sing-
ing at the top of their voices, martial and other Spanish songs. This naturally attracts the at-
tention of the juvenile portion of the community [...] and on Wednesday evening, a number 

41  Punch, 8.03.1845: “Punch’s Fairy Tales for the New Generation”.
42  Punch, 30.01.1847: “Punch’s Spanish Ballads”.
43  London Dispatch, 31.03.1839, issue 134: “Police intelligence - Marlborough Street”.
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of boys [...] followed them through the streets and [...] amused themselves by shouting out 
in chorus, “Shallabalah”. This highly o² ended the dignity of the Spanish Dons, and one of 
the ru² ians turned round suddenly, and struck a little boy so violently on his head with a 
stick, as to split it open. [...] This being observed by a body of porters belonging to the Bir-
mingham Railway, they interfered, and a general conflict ensued, the Spaniards using their 
sticks. A body of police [...] arrived, and ultimately succeeded in quelling the disturbance44.

Another example of riotous behaviour in Somers Town was reported in 1844, under a 
headline of “Attempted Murder by Spanish Refugees”. The landlord of the Victoria public 
house in Charlton Street deposed that, 

[...] on the night in question between 11 and 12 o’clock, the [...] prisoners entered his premises and 
called for drink; they were accompanied by ten or twelve others, and as all of them were much 
intoxicated, he refused to serve them; they then abused him, and Santa struck him with a stick, 
in addition to which, he threw at him a number of quart and pint pots, some of which hit him. 

Another injured party, William Thurman, had “heard a great disturbance, and saw 
nearly a dozen Spaniards [...] armed with large sticks and bludgeons”. When he went to 
the aid of the landlord, he was, 

 [...] knocked down by two tremendous blows, and while lying on the ground, Ascencion 
and Garcia being on the top of him, he received several severe wounds with a sharp instru-
ment upon the head and ear, and the collar of his coat was cut completely through; he also 
received many severe kicks upon his body.

The surgeon reported that “the skull was laid bare about three inches, and the ear com-
pletely divided”. One of the constables who were summoned was “bitten severely in the head 
by Pestea”, and the police produced in evidence razors that had been picked up at the scene45.

These young men had been soldiers, and physical violence came to them easily. But al-
though the Poles belonged to the same category, they did not indulge in the casual, public, 
recreational violence of the Spaniards. Their violent disputes were usually conducted within 
their own community, and took place behind closed doors at formally-constituted meet-
ings, even though some were reported widely in the press. The Morning Chronicle in June 
1839 carried a detailed account of an “Extraordinary row” at a Polish meeting held in the 
Assembly Rooms, Theobald’s Road, on the occasion of the London visit of the tsarevitch: 

What was the origin of this tremendous outbreak we could not divine. But certain it was 
that the people assembled began a > erce attack upon each other – blows were dealt most 

44  Morning Post, 21.06.1844, issue 2914.
45  Lloyd’s Weekly London Newspaper, 29.12.1844, issue 110.
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energetically and indiscriminately, and a hundred voices hoarse with rage, all shouting at 
once, rendered the scene as exciting as it was unaccountable. The platform was regularly 
“stormed” a dozen or two times, and lost as often; those below pulled the occupants of the 
disputed position down by the legs. Those above kicked ferociously their assailants, and 
precipitated headlong into the crowd such as had daringly ascended [...] many a bloody vis-
age, battered hat and blackened eye betokened the sincerity of the combatants46. 

Or, as the Morning Post reported more laconically, “During the proceedings several pugi-
listic rencontres took place”47. Similar turmoil occurred at the November Anniversary meet-
ing in Exeter Hall in the same year and was given similar publicity: “a most extraordinary 
scene of disorder and riot. It was not a mere uproar of contending voices, for every person 
in the body of the meeting rose, and with > st or stick, belaboured his nearest opponent”48. 
This type of conduct was however less shocking to Londoners (events could take the same 
turn at English public meetings) than the riotous scenes in the streets of Somers Town. 

When individual Spaniards and Poles resorted to criminal violence in order to settle 
personal scores, forms of combat were culturally determined, as were attitudes to English 
law enforcement agencies. Some men in both groups reacted with a violence born of de-
spair when they believed that members of their own community, or British o² icials, had 
been instrumental in depriving them of government pensions or charitable assistance. In 
October 1833, a Spaniard named Gregorio Guinea was brought before the magistrates’ 
court at the Mansion House, charged with stabbing Le Vega, 

[...] a Spanish refugee [...] who has been held in high estimation by those appointed by Gov-
ernment to superintend the distribution of the funds for the relief of the distressed refugees 
[...] It has been the practice we understand to consult Mr Le Vega upon the claims of any 
applicant for relief, and it is believed that he denied the claim of the prisoner, and that the 
hostility of the latter was excited by the knowledge of that denial. 

Guinea, described as “a wretched, sallow-looking object” but also “quite infuriated” at 
the time of the attack, had stabbed Le Vega “in the loins” and in the head and neck at two 
o’clock on a Friday afternoon near London Bridge. The knife “appeared to be a much-
worn gardening knife, but was very sharp-pointed”49. 

There were almost exactly parallel incidents within the Polish community. Jan 
Ledóchowski in 1840 allegedly made an attack on Ignacy Jackowski, the unpopular Polish 
assistant paymaster of the Literary Association50. The Morning Post in June 1843 reported 
an assault on Lord Dudley Stuart, the Vice-President of the Association: 

46  Morning Chronicle, 3.06.1839, issue 21692: “Extraordinary row”.
47  Morning Post, 1.06.1839, issue 21345: “Meeting of the Friends of Poland”.
48  Morning Chronicle, 30.11.1839, issue 21846: “Meeting of Friends of Poland”.
49  Morning Post, 26.10.1833, issue 19621.
50  BPP 600, pp. 155 ² .
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About half-past four on Saturday afternoon [...] he was suddenly assaulted [...] by a person with 
a stick. The man gave his name Michael Nowak and he turned out to be one of the refugees 
who formerly received assistance from the association [...] (A)t Marlborough-street police 
court [...] (t)he defendant replied that he was in great distress, and he had repeatedly written 
to Lord Dudley, who had the distribution of the Polish fund. [...] He could get no work, and 
as he had no other prospect than that of dying in the street, he had attacked Lord Dudley51. 

Stuart thereafter told the magistrates that “another Polish refugee had threatened to 
waylay him”. This proved to be “a man of malign aspect, (who) gave his name as Joseph 
Golejewski”. A witness deposed that Golejewski had, 

[...] declared that he would inflict some personal injury on Lord Dudley Stuart, whom he 
considered to be the main cause of his being deprived of a share in the subscriptions. The 
prisoner said that he would take a stick and beat his Lordship’s nose, legs and arms52.

Although these cases are parallel, methods of assault di² ered: the Poles, like the English, 
favoured big sticks and did not carry knives (although they indulged in plenty of metaphori-
cal backstabbing); the Spaniards used daggers and razors. The Spaniards also exhibited a 
sense of national superiority, or of extraterritoriality, in the matter of submission to the 
English legal system. Guinea demanded to be taken before the Spanish Ambassador, and 
not the Lord Mayor, “who was not quali> ed to judge of Spanish law”. He explained through 
a translator that he was “ignorant of the laws of England, and being a Spaniard, and injured 
by a Spaniard, he wounded his countryman, who had done him injury”. This attitude was 
not replicated by the Poles, who demonstrated a great readiness to make use of the Metro-
politan Police and English courts to settle disputes.

As was almost inevitable when groups of young and unattached men were let loose in 
a strange city, the émigrés also came to public attention through reports on their mat-
rimonial morals and sexual relations. Commentary on the activities of Spaniards in this 
> eld usually expressed disapproval of an open and exuberant ostentation rarely seen in 
London, which allegedly produced mass infatuation among the local women. The Somers 
Town rioters of 1844 are accused in these terms:

These parties also entice round their dwelling parcels of young girls, between the ages of 
twelve and eighteen, and in some few instances, even married women, and the greatest im-
morality is practised. Indeed, there is scarcely a female in the neighbourhood that is safe 
from insult.

51  Morning Post, 5.06.1843, issue 22583: “Assault on Lord Dudley Stuart by a Polish Refugee”.
52  Morning Post, 6.06.1843, issue 22584: “Police Intelligence, Marlborough Street”.
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Polish émigrés were reported availing themselves of the commercial sex market: in 
1837 under the headline of “Robbery in a Brothel”, it was recorded that “A Polish O² icer, 
who said his name was Louis Snofnowski [...] charged Mary Anne Sutherland, a nymph 
of the pave, and Julia White, the mother abbess of a house of ill-fame, in O² -alley Strand 
on suspicion of robbing him of 50 louis”53. There were graver indications of the sexual 
frustrations rife among young men with little money: early in 1840, Franciszek Kirkor 
was convicted of raping the 11-year-old daughter of his washerwoman54. There were also 
disputes with Englishmen about the enticement of wives. In January 1839, a certain Mr 
D. G. Roberts complained to the Treasury that: 

About seven weeks ago the Polish Refugee ‘Doctor Gajewski’ [...] was introduced to my 
house [...], since when he has [...] been treated by me at all times with the utmost hospitality 
& kindness, for which in return he almost immediately ensnared the a² ections of my wife 
(the mother of four children). 

He suggested that Gajewski was primarily interested in the fact that the wife had “a 
small income at her own disposal”55. Overall, however, the sexual misdemeanours of the 
Poles > tted better into a Northern European pattern that was familiar to Londoners, with 
hints of the furtive, and examples of materialistic calculation.

Finally, I would suggest that although Roman Catholicism was hardly a popularity-
raising factor in contemporary London, the English had a variant impression of the reli-
gious a² iliation of the two groups of exiles in these decades. The Spaniards were attacked 
frequently for fanaticism, and shades of the Inquisition were raised. In 1845, the Penny 
Satirist wrote that 

A proud, bigoted Spaniard, who regards the English as heathens because they do not cross 
themselves at the sight of an image, though he himself, when shewn the New Testament, 
will freely acknowledge that he never read the book, perhaps never even heard of it, is by 
no means an amiable specimen of a human being56. 

Polish Catholicism, on the other hand, aroused no comment. This can, I think, be at-
tributed to the fact that in the 1830s, the Polish exiles –overwhelmingly men of the Left, 
and moreover shaken by the Papal Bull of 1832 – still had a relatively relaxed attitude 
to denominational a² iliation, and Roman Catholicism had not yet become a marker of 
national identity. An incident recounted by Bartkowski can be taken as symptomatic of 
the cavalier attitude of the early exiles: he recalled that in 1834, the ex-Piarist Aleksander 
Pułaski introduced them to an Italian refugee priest, Giustiniani, who had converted to 

53  London Dispatch, 5.01.1837, issue 16.
54  NA T1/4990-I: Copy of letter from J. V. Bunck, magistrate at Queens Square, 10th February 1840.
55  NA T1/4990-I letter from D.G. Philips, Pangbourne Cottage, East India Road, 5 January 1839.
56  Penny Satirist, 8.11.1845, issue 447: “Potatoes and Free Trade”.
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Protestantism. In London, the “Methodist missionary society” paid him £1 per sermon in 
Italian, French or German if there were at least twenty in the congregation. 

“Today”, said Pułaski, “Dr Giustiniani will preach in the chapel in Tottenham Court Road. 
Because he, like us, is an exile for his beliefs, we will go to hear the sermon, to ensure that 
he receives his fee.” 

About thirty Poles went o²  to the chapel, and joined in the singing of hymns, although 
Giustiniani “terribly tortured the French language and looked like a wolf in sheep’s cloth-
ing” (Bartkowski, 1966: 260-261). Similarly symptomatic of the relaxed 1830s attitude was 
Stanisław Milewski’s Ogół-supported approach to the Unitarians57. 

In all respects outlined above, the Polish émigrés succeeded in projecting an image of national 
identity that was more acceptable to Londoners than that of the Spaniards. Prima facie, both 
groups had little reason to feel at home in London. England was a country whose language 
was familiar to neither group, and where the geographical climate seemed hostile to both. It 
was now a country dominated by the middle classes, a social system with which neither the 
Poles nor the Spaniards were particularly well-acquainted. It was a > rmly Protestant country, 
despite Catholic Emancipation in 1829. Its everyday habits and practices were unknown to 
most Europeans. Choynacki points out with some wonderment that systems of social control 
were not formalised: “In England, they are completely unfamiliar with the idea of needing 
to register with the police” (Choynacki, 1890: 6). London, as the hub of a commercial nation, 
provided other novel experiences: Stanisław Egbert Koźmian was astonished when he walked 
into the West End in 1832: “I noticed great sheets of paper in all the shop windows, announc-
ing [...] imminent Sales. [...] Reading these announcements, you would inevitably conclude that 
the shops were only opening up in order to ruin their owners and enrich their customers” 
(1862: 8). Most of the émigrés did not much like the atmosphere. But despite these common 
reasons for alienation, it is my contention that the Poles were better-adapted to their new 
environment, due to variant patterns of social interaction and behavioural norms.
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RESUMEN

La región de Castilla-La Mancha fue un modelo perfecto de implementación del voto gubernamental en la 
etapa de la Restauración. Las condiciones económicas, con absoluta prevalencia de la agricultura, la escasa 
demografía unida a la dispersión urbana en un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados, el bajo nivel cultural, 
la ausencia de comunicaciones terrestres, el escaso arraigo de los partidos, la dependencia del latifundio para 
la supervivencia de grandes masas, dieron la infraestructura necesaria para la superestructura de cacique-
gobernador civil-partidos turnantes-corona-legislación electoral. Con la llegada de la República asistimos a 
un proceso contradictorio: su objetivo es acabar con la dependencia restauradora antidemocrática; la realidad 
es que la e> cacia electoral del dispositivo del voto gubernamental es aprovechado por los republicanos en 
sus primeras elecciones, produciéndose un transfuguismo de caciques monárquicos a republicanos, e incluso 
socialistas. La transición española acredita todas las condiciones para eliminar cualquier vestigio del pasado 

caciquil, aunque en ciertos análisis pueda hablarse de voto subsidiado en el contexto actual.

PALABRAS CLAVE:  Caciquismo, voto gubernamental, transición democrática, Restauración, Castilla-La 
Mancha.

ABSTRACT

The region of Castilla-La Mancha was a perfect model of the implementation of the government vote 
during the Restoration time. The superstructure cacique-civil governor-alternating political parties-
crown-electoral legislation was possible due to the economic situation, in which agriculture was absolutely 
predominant, the scarce population scattered in a 80.000 km² area, the low cultural level, the lack of 
land communication, the low support of the political parties, and the dependence on the large estates for 
the survival of big masses of population. The arrival of the Republic meant a contradictory process: its 
objective was the end of the antidemocratic Restoration dependence. However, the reality was that the 
election e² iciency of the operation of the government vote was taken advantage of by the republicans in 
the > rst election, what allowed the desertation to the republican, and even socialist, side of monarchist 
caciques. The Spanish Transition guarantees the conditions to eliminate any remains of the cacique past. 

However, if analyzed in the current context, a subsidized vote may be considered to have taken place.

KEY WORDS: cacique, government vote, democratic transition, Reinstatement, Castilla-La Mancha.

Introducción
La región castellano-manchega acreditaba una historia político-social, estructura eco-
nómica y pautas culturales que sirvieron como plataforma idónea, durante muchos años 
(1875-1923 y 1931-1936) para imponer en ella unas pautas de control electoral que deno-
minamos voto gubernamental.
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El componente ideológico que lleva incorporado el concepto de caciquismo como pro-
totipo de los partidos monárquicos saltará hecho pedazos al ser utilizadas sus estructuras 
de control electoral por los republicanos para ganar la batalla de las elecciones generales 
de 1931, 1933 y 1936. Así se comprueba en la provincia de Albacete donde “el aplastante 
triunfo de republicanos y socialistas en las generales de 1931 y los buenos resultados del 
33 y 36, en esta provincia totalmente monárquica durante la Restauración, se debió, en 
gran medida, a la pervivencia de redes caciquiles, ahora en poder de los republicanos” (Iz-
quierdo, 1992: 259-270). La Segunda República impulsó la movilización política, favore-
ciendo la solidez de los partidos y elaboró una ley electoral que potenciaba la democracia, 
pero el proceso era lento y se mantuvieron comportamientos del régimen anterior, tanto 
entre los electores como en la clase política, fuesen de izquierdas o de derechas. En las 
elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, las nuevas fuerzas gubernamentales, 
republicano-socialistas, lograron un aplastante triunfo al conseguir el 80% de los dipu-
tados, lo que llevó a Javier Tusell a cali> carlas de elecciones de transición (Tusell, 1985), por 
conservar comportamientos caciquiles, intervenciones gubernamentales y falta de trans-
parencia electoral. Dos años después, en noviembre de 1933, se celebraron las siguientes 
elecciones, más limpias y con menos mediaciones gubernamentales, pudiéndose cali> car 
de normalidad democrática, según el exhaustivo análisis de Roberto Villa (2008). Hubo 
cambio de partidos en el gobierno, con el triunfo de los partidos gubernamentales de 
centro-derecha. En febrero de 1936, con nuevo cambio de gobierno y ascenso del Frente 
Popular, será la primera vez que el gobierno de centro derecha que organiza las eleccio-
nes salga derrotado. La movilización, los partidos y la confrontación habían impedido 
mediatizar el voto operativamente a favor del gobierno.

Los datos electorales nos con> rman que, en los inicios de la II República, el voto guber-
namental tuvo un gran arraigo en lo que hoy es Castilla-La Mancha. El gran trasiego de 
caciques monárquicos al republicanismo, después del 14 de abril de 1931 y la cantidad de 
corruptelas electorales en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 propi-
ciaron una victoria aplastante de republicanos y socialistas en las cinco provincias, que se 
habían caracterizado, durante la Restauración, como monárquicas, con escasa presencia 
de republicanos y socialistas.

El gobierno republicano-socialista, apoyado por ese fenómeno de auténtico transfu-
guismo, lograba, en junio de 1931, 32 de los 37 escaños, nada menos que el 86%, mientras la 
nueva oposición monárquica se conformaba con 5 escaños, el 14% (Requena, 1988: 32, 15-37).

A partir de la consulta a Cortes de 1933 se aprecia la di> cultad de lograr imponer el 
voto gubernamental de forma tan intensa a lo habitual: el gobierno republicano de centro 
derecha que convocó las elecciones se hizo con 13 escaños (35%), mientras la oposición de 
derechas obtenía 19 (51%) y la izquierda 5 (14%). En las elecciones de febrero de 1936 la de-
rrota de la coalición gubernamental fue total al lograr 2 escaños frente a la izquierda con 
7 y la derecha con 28 diputados (González y Rey, 1993: 148-153; Requena, 2010).

La Restauración y su turno de partidos sostenido por administración (gobernadores 
civiles, jueces, fuerzas del orden…) y caciques para garantizar el acta de diputado a los 
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encasillados, utilizando, si fuera preciso, la compra de votos y la elaboración de actas elec-
torales, se resentía ante la movilización social y política.

Las transformaciones económicas de los años 60 (1960-1973), emigración incluida, su-
ponen el deshielo del ecosistema propicio para la práctica del voto gubernamental, y un 
gap cultural y político.

Las elecciones de 1977 y, en menor medida, las de 1979, Castilla La Mancha se comporta 
como territorio con un alto componente de voto gubernamental, concediendo mayorías 
holgadas al partido de Suárez (Izquierdo, 1984).

La crisis económica que arrasa los años de la transición opera como catalizador del 
desmarque comportamental. Las oleadas de huelgas, como muestra Maravall (1984: 28-
31), que se producen en la segunda mitad de los años 70 aportan la pedagogía más directa 
y rápida del nuevo marco democrático y de la independencia que la ciudad presta.

La variación sustancial que los contextos rurales van a producir desde 1977 a 1991 ad-
miten distintos niveles de interpretación. Nuestra tesis ahonda en la imposibilidad de que 
el sistema de magnitudes económicas, relaciones sociales, relaciones laborales, sistema de 
valores y pautas de cultura política, experiencia su> ciente de contexto democrático, nivel 
de renta y de penetración de canales de comunicación, impiden la pervivencia del sistema 
de dominación caciquil o sucedáneo alguno. Las nuevas relaciones que el gobierno pue-
de establecer con los ciudadanos a través de los mecanismos del Estado (PER, subsidios) 
generan, indudablemente, corrientes de apoyo y simpatía o de rechazo en unos y otros 
colectivos. Pero no existe el vínculo empírico que nos permita a> rmar que dichos colec-
tivos reciben de forma concomitante mecanismos de control electoral que condicionen 
sus posicionamientos del voto. Es el interés, precisamente, lo que tipi> ca al voto moder-
no. Para hallar la lógica de la acción colectiva (Olson, 1965; Elster, 1985; Taylor, 1988) en 
el electorado moderno es posible que sea insu> ciente rastrear las asociaciones de ideas y 
expectativas del modelo económico centrado en la racionalidad con arreglo a > nes (We-
ber, 1975),  pero es aún más evidente que sería descabellado abandonar esa base del interés 
económico como uno de los ejes explicativos de las posiciones electorales de los ciudadanos.

2. Voto gubernamental en Castilla-La Mancha: Restauración
De> nir el voto gubernamental es delimitar el humus social del que emergen las estructu-
ras de las relaciones sociales de la comunidad en que se produce, la cultura productiva, 
material, utilitaria, actitudinal, organizativa, simbólica, con la que se relaciona la propia 
comunidad y con el medio:

a) Arraiga preferentemente en una economía agraria y latifundista, que propicia unas 
relaciones de completa dependencia de la oligarquía agraria. La región castellano-man-
chega “fue una isla de continuado silencio y ensimismado conformismo; zona de predo-
minio rural, de grandes contrastes sociales, de labriegos de alma fatalista” (Barreda, 1986). 
Junto con Andalucía y Extremadura se identi> ca (Varela, 2001) con pleno consenso de los 
historiadores (Espadas, 1990), como zona de endemismo caciquil del siglo XIX y primer 
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tercio del XX (Tusell, 1976). Las desamortizaciones consolidan el caciquismo en Castilla-
La Mancha (Díaz, 1978: 24-90), especialmente la de 1855 con los bienes comunales de los 
ayuntamientos y de las órdenes militares. Los bienes comunales de los ayuntamientos 
eran de facto el canal asistencial social de importantes capas de la población que mal-
vivía sin o con escasas propiedades en la España rural del XVIII y del XIX. Surge, así, el 
sistema de dominación caciquil con sus vectores fundamentales imantados por la nueva 
situación creada a golpe de desamortización: nuevas clases terratenientes creadas a golpe 
de decreto y de subasta, sin tradición ni aceptación social y surgidas a costa de los bienes 
que garantizaban la supervivencia de los braceros y de los arrendatarios. Se profundiza, 
así, la dependencia económica como variable determinante del comportamiento social y 
político de las masas de desposeídos. El cacique local, como intermediario con poder, ga-
rantiza las negociaciones que se llevan a cabo en Madrid por parte de los representantes 
de los partidos para sacar adelante a los encasillados. Este se convierte en el hilo conduc-
tor que permite entender el comportamiento de importantes contingentes de electores, 
sin posibilidades de mantener el secreto del voto, único medio de garantizar la libertad y 
autenticidad del mismo.

b) Escasa movilidad social. Este contexto económico implica además que dicha depen-
dencia se produce sin alternativa posible. La concentración económica ocasionada por las 
desamortizaciones y la simultánea desaparición de los bienes comunales junto a la eco-
nomía de subsistencia de campos de cereal y viña dejan sin salida a múltiples familias de 
jornaleros y braceros atados a la tierra, al municipio. En 1930, el 65% de la población activa 
castellanomanchega estaba dedicado a las faenas rurales. Aunque no se puede limitar la 
dependencia a solo algún sector, sino que debe entenderse como integral (Viñas, 1941). O 
se vive en armonía con el cacique y se mantiene la situación vital en que cada uno se en-
cuentra, aunque no sea otra cosa que la supervivencia, aceptando sus consejos políticos, o se 
vive en guerra con los caciques, expuesto a percances, no violentos generalmente, pero que 
terminan afectando a las condiciones de vida personal y familiar. La ausencia de movilidad 
social es otra condición necesaria para que el encasillado o el artículo 29 cobren efecto.  
La apropiación de las 615.837 hectáreas que salen a pública subasta en la amortización de 
1855 en Ciudad Real (Barreda, 1983) es absorbida, en su práctica totalidad, por antiguos 
terratenientes y nuevos hacendados, sin participación de los municipios afectados. Esta 
circunstancia que diferencia la desamortización de La Mancha de la efectuada en Castilla 
y León, con mayor acceso de medianos propietarios del lugar y escasos latifundios, puede 
marcar tipos de comportamiento diferenciados en las dos Castillas.

c) Apatía política y debilidad de los partidos antimonárquicos. El paisaje interior de 
estas comunidades agrarias, empantanadas en el sistema ambiguo de producción con 
aspiraciones de reforma liberal, que pretenden los desamortizadores, y la realidad de que 
“quienes han abolido el régimen señorial y han implantado el capitalismo en el campo son 
los propios señores” (Fontana, 1973: 165), incorpora los trazos de la desolación social y el 
desarraigo de los procesos de transición lentos y dependientes, especialmente en zonas 
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como la de Castilla La Mancha. Los comportamientos de dependencia feudal y los lazos 
atávicos de los mismos habían jurídicamente desaparecido pero permanecían las condicio-
nes de esta mentalidad que habían marcado épocas pasadas y “a esta supervivencia señorial 
se llamará caciquismo” ( Jover, 1976: 717). La burguesía de la Restauración intentó evitar 
los acontecimientos violentos, los pronunciamientos militares y el clima de exasperación 
social que las masas, privadas de participación política, generan ante las condiciones eco-
nómicas y sociales que soportan. Para ello ideó la alternancia pací> ca de partidos. Supone 
la confluencia de los dos sectores para aceptar el sistema liberal y conservador. Signi> ca 
la garantía del disfrute alterno del poder político y lo que ello conlleva en la época. Este 
objetivo, inicialmente incierto, a partir de 1890 en que se establece el sufragio universal, 
solo puede ser ofrecido en la negociación mediante la complicidad y aceptación del sis-
tema electoral caciquil. 

El encasillado es la dovela que cierra la bóveda del arco de la negociación mediante la eli-
minación de la lucha electoral y de cualquier alternativa que pueda venir de esferas ajenas 
a los intereses de ambos partidos. Establecida la negociación, el gobernador civil y la red de 
caciques se encargan de que la voluntad popular plasme > elmente los acuerdos de los líderes 
políticos. El gobernador es el coordinador y el garante de dichos acuerdos en sus circuns-
cripciones, el encargado de la presión hacia los díscolos y el conducto de las recompensas 
para los colaboradores leales (Luzón, 1999: 73-95). Pero el capitán con mando en plaza es el 
cacique. Utilizaba, preferentemente, el intercambio de favores (realizaba alguna concesión 
a cambio del voto) pero, otras veces, procedía a utilizar elementos coactivos. El intercam-
bio de favores de todo tipo afectaba a todos los agentes en los niveles provincial, comarcal 
y local que formaban parte de la clientela partidista. Los favores los obtenía de los dis-
tintos ministerios. Su semblanza queda reflejada en el periódico La Crónica de Badajoz, con 
síntesis perfecta: “es con el rico y con el que manda blando como la cera y con el pobre y el 
caído duro como el hierro. La gramática parda es su diplomacia, los expedientes su arma, los 
chanchullos su vida... Con los progresistas desamortizó, con los moderados se aprovechó de 
lo amortizado. Fue revolucionario en septiembre del 68, se hizo después republicano y pasó 
con la mayor facilidad de cantonal a alfonsino. Él no quita ni pone rey, pero ayuda siempre 
a su señor” (Barreda, 1983).

Las condiciones de control integral generan la atonía política y la desmovilización que a 
su vez conduce al desarraigo de las organizaciones políticas y sindicales. Las agrupaciones 
políticas, más que partidos eran tertulias de amigos que actuaban durante las elecciones a 
las órdenes del gobernador y del cacique. Ni siquiera las agrupaciones socialistas, que co-
menzaban a con> gurarse como partidos modernos, llegaron a superar la cifra de cincuenta 
en las zonas urbanas e industrializadas como Almansa, Albacete, Toledo, Puertollano o 
Almadén. Otra muestra de su debilidad es la reducida presencia en circunscripciones en 
las contiendas electorales en Castilla-La Mancha (8%) y el bajo número de parlamenta-
rios obtenidos. En la mayoría de los casos no alcanza el 5% de los votos. Su ausencia fue 
especialmente signi> cativa en Cuenca: no consiguieron el 1%. Únicamente, en las circuns-
cripciones de Almadén y Alcázar, los republicanos estaban organizados y concurrieron 
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permanentemente a las elecciones a partir de 1903, consiguiendo dos parlamentarios. Los 
ocho puestos obtenidos por el republicano Calixto Rodríguez en Molina de Aragón son 
consecuencia de sus relaciones y trasvases caciquiles.

La ausencia de auténticos partidos políticos queda magní> camente plasmada en la rei-
terada aplicación del artículo 29 (Areto, 1976) (proclama vencedor a los candidatos, sin 
celebrar elecciones, cuando el número de estos es igual al de puestos) y en los bajos índices 
de competitividad electoral de las circunscripciones castellano-manchegas. 

Por este procedimiento, los castellano-manchegos quedaron privados de su derecho al 
voto en el 30% de las consultas entre 1891 y 1923.                     

Este desinterés de los partidos por la lucha electoral ocasionó un bajo índice de competi-
tividad en Castilla-La Mancha: solo en el 56% de las consultas hubo contrincantes, siendo 
las provincias de Guadalajara (43%) y de Albacete (50%) las de menor índice de confron-
tación. Este alcanza los niveles más bajos en los distritos “propios”, o sea, los controlados 
por caciques como Romanones, los Ochando, Calixto Rodríguez... El caso más curioso se 
registró en Molina de Aragón, donde el cacique republicano Calixto Rodríguez consiguió 
un poderío tan > rme que desalentó a los contrincantes monárquicos a presentar batalla en 
su feudo entre 1891 y 1907, por donde salió diputado en todas las ocasiones menos en una. 

(Porcentaje de elecciones donde hubo lucha)*

% de elecciones Distritos

30-39 Guadalajara, Molina de Aragón, Daimiel, y Orgaz

40-54 Casas Ibáñez, , Ciudad Real, Brihuega y Talavera de la Reina

55-69

Almansa, Alcaraz, Hellín, Villanueva de los Infantes, Cuenca, Tarancón, Cañete, 

Huete, Sigüenza, Pastrana, Illescas, Torrijos, Puente del Arzobispo, Quintanar de 

la Orden y Ocaña

> 70
Albacete, Alcázar de San Juan, Almadén,  Almagro, San Clemente, Motilla del 

Palancar y Toledo

Tab. nº 1 Competitividad en los Distritos Castellano-Manchegos, 1876-1923

Fuente: E. González; J. Moreno (1993) y elaboración propia. 
*Nos referimos a los distritos donde los candidatos derrotados no alcanzaron el 5% de los votos

d) El sistema de la Restauración propicia y se bene> cia de la desmovilización. El an-
tídoto contra la revolución se encuentra en la desmovilización. El fraude electoral es un 
arbotante que sujeta el muro de la desmovilización electoral por si la participación le so-
metiera a presiones imprevistas. 
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El dé> cit democrático aparece en la misma constitución de 1876, a partir de la cual “el 
régimen español sigue un desarrollo crecientemente divergente en relación a los modelos 
europeos, convirtiéndose en un sistema formalizado, que no permite traducir los cambios 
de opinión en modi> caciones paralelas de las cámaras, en virtud de una práctica electoral 
que transforma las consultas en mero arti> cio” (Varela, 2001).  

El dé> cit democrático no lo aporta solo la práctica  irregular de la administración elec-
toral sino que se instala en la propia constitución de 1876 al proclamar que la soberanía 
de la nación reside no solo en las Cortes sino en las Cortes con el Rey (Constitución Espa-
ñola 1876).  El rey dispone de dos mecanismos que le convierten en auténtico árbitro en 
los procesos electorales: la disolución de las Cámaras y el nombramiento y destitución 
de los ministros. Esto supone que la corona participa de forma preeminente en el pacto 
de los partidos mediante el cambio de gobierno y la disolución posterior de las cámaras 
para que los nuevos gobernantes puedan fabricarse una cómoda mayoría parlamentaria.

Sin este cierre constitucional y sin la involucración de la corona en el pacto restau-
rador no habría existido la garantía su> ciente ni la metodología política adecuada para 
proceder a la alternancia. Castilla-La Mancha, ejemplo sin parangón de la docilidad elec-
toral a los designios del Gobierno, colaboró e> cazmente en la pervivencia del sistema de 
la Restauración. Aquí, los monárquicos situaron en las Cortes el 98% de sus candidatos, 
repartidos equitativamente entre conservadores (308) y liberales (300). Los socialistas no 
alcanzaron ningún puesto y los republicanos triunfaron en 10 consultas, aunque en 8 de 
ellas correspondió el mérito a la red caciquil del citado republicano Calixto Rodríguez y 
no a la influencia de la organización. Además, el partido al que le correspondía el turno 
en las elecciones siempre triunfaba ampliamente (alcanzaba más del doble de diputados 
que la oposición), excepto en 1918, que al ser un gabinete de concentración, hubo reparto 
de escaños entre las dos fuerzas turnantes (Moreno, 2001: 151). El pacto de alternancia es, 
pues, tripartito: Conservadores-Liberales-Corona.

Año Gobierno Liberales Conserv. Republicanos Socialistas Otros

1876 Conservador 2 28 0 0 0

1879 Conservador 7 22 0 0 1

1881 Liberal 27 3 0 0 0

1884 Conservador 7 19 0 0 4

1886 Liberal 26 4 0 0 0

1891 Conservador 9 18 1 0 2

1893 Liberal 26 3 1 0 0

1896 Conservador 9 21 0 0 0

1898 Liberal 23 6 1 0 0
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Año Gobierno Liberales Conserv. Republicanos Socialistas Otros

1899 Conservador 8 21 1 0 0

1901 Liberal 25 4 1 0 0

1903 Conservador 4 25 1 0 0

1905 Liberal 19 10 1 0 0

1907 Conservador 5 24 1 0 0

1910 Liberal 20 8 1 0 0

1914 Conservador 11 18 1 0 0

1916 Liberal 23 6 0 0 1

1918 Concentrac. 14 16 0 0 0

1919 Conservador 8 21 0 0 1

1920 Conservador 8 20 0 0 2

1923 Liberal 19 10 0 0 1

Total   300 308 10 0 12

Tab. nº 2. Diputados Elegidos en Castilla-La Mancha, 1876-1923

Fuente: Credenciales de los Señores Diputados, 1875-1923. Archivo de las Cortes. Elaboración propia.

e) La utilización de la Administración para ganar las elecciones. La debilidad de los par-
tidos ha contribuido a buscar en la administración la incidencia social que por sí mismos 
no logran. La situación de la Restauración no tiene parangón posible en lo que respecta a 
la administración del Estado.

Suele visualizarse la administración de la Restauración en la > gura del gobernador civil, 
especialmente si se analiza el comportamiento electoral de una provincia. Esta simpli> ca-
ción lleva aparejada la magni> cación de las funciones represivas que el cargo ostenta y las 
competencias propias que en materia electoral le atribuyen las distintas leyes electorales. 
Pero la administración, coordinada por el gobernador va más allá de la mera administra-
ción de los instrumentos represivos en los momentos de campaña. Aunque el Estado no 
alcance proporcionalmente los niveles de desarrollo del Estado moderno, no es despre-
ciable la capacidad de discriminar a los ciudadanos en la concesión de los servicios que 
gestiona y en la aplicación de la legalidad. La con> anza de la medicación del gobernador 
era tan alta que, en elecciones comprometidas, este tuvo que recordar al Ministro: “Ruego 
a V.E. ordene a los candidatos ministeriales que recorran los distritos, pues no todo ha de 
hacerse con la presión o> cial”.

f) Ausencia de mensaje político. La grasa que mantiene lubricado el sistema está com-
puesta no solo de sinecuras administrativas sino de otra sustancia gelatinosa, la desideolo-
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gización, que permite la flexibilidad necesaria para que los pactos no estén condicionados 
por rigideces ajenas al propio reparto de poder. 

La desideologización es un requisito necesario para el pacto de alternancia, para el apro-
vechamiento descarado que de la administración hace el gobierno, para la aplicación del 
artículo 29 y para el trabajo seguro de los caciques, que encuentran un referente > rme en 
el gobierno, sea cual sea, como le ocurre a la guardia civil, sin someterse a la táctica cam-
biante y disgregadora de los partidos.

La desideologización de los caciques es un requisito del sistema que se cumple al quedar 
vaciados de confrontación estratégica los partidos, cuando llegan al pacto de alternancia. 

g) Alto índice de analfabetismo. La desideologización es difícil alcanzarla en un contexto 
cultural aceptable porque la cultura implica información y posibilidades alternativas como 
para, al menos, romper las actitudes de pasividad y fatalismo ante los problemas graves y 
los abusos evidentes.  .

En Castilla La Mancha, puede hablarse de endemismo cultural palmo a palmo, siguien-
do los porcentajes reflejados por Barreda para la provincia de Ciudad Real, extensibles a 
Toledo y Albacete y por debajo de las cotas que según otros estudios presenta la provin-
cia de Cuenca.

La división entre distritos dóciles o mostrencos y distritos difíciles, a la hora de ger-
minar los pactos entre conservadores y liberales, hace más referencia a la actitud de los 
notables y a la di> cultad para lograr un consenso en la circulación de la élite local que a 
la resistencia de las masas de campesinos articulados por alguna estructura representa-
tiva con arraigo social. Porque la cultura, saber leer y escribir en concreto, es, durante la 
Restauración, un ingrediente de diferenciación social económica y política que supone 
una barrera para los agricultores medianos y pequeños, sin referirnos ya a los jornaleros, 
arrendatarios y colonos.

El endemismo del que hablábamos queda reflejado en el alto índice de analfabetis-
mo registrado en la región durante el primer tercio de siglo XX, que se sitúa en el 70 
por ciento a comienzos del periodo y desciende hasta el 52 en 1930. En 1900, todas las 
provincias, excepto Guadalajara, superan el 70 por ciento, siendo mucho más alto en 
las zonas serranas.

h) Población diseminada y carencia de medios de comunicación. Castilla La Mancha 
ha de ser comprendida desde el prisma obligado, junto a otros importantes, de su peculiar 
estructura de la población. Su ciudad más importante demográ> camente hoy, Albacete, 
tenía a principios de siglo, en 1900, 21.512 habitantes. La ausencia de núcleos urbanos era 
la lógica adaptación de la población a la principal y netamente mayoritaria fuente econó-
mica, la agricultura.

La diseminación de la población agrícola favorece las características reseñadas como 
idóneas para la instalación de una estructura política de control electoral gubernamental. 
La invertebración social por la ausencia de asociaciones o partidos que canalicen los inte-
reses de los colectivos de agricultores; la desmovilización consiguiente por la di> cultad de 
aglutinar masas que sientan su fuerza numérica y reivindicativa; la variedad de situacio-
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nes, niveles de dependencia, estilos de dominación paternalista que aplican los distintos 
terratenientes; el severo control social que se practica en las pequeñas poblaciones y la 
e> cacia de la guardia civil en sus tareas disuasoria y represora marcan condiciones difíci-
les de salvar en la Restauración.  

No son ajenas al fenómeno del caciquismo las de> ciencias de las comunicaciones en 
Castilla-La Mancha. El aislamiento del mundo rural propició la existencia de “microclimas” 
especialmente favorables a los caciques, quienes representaban el único vínculo de estas 
zonas desvalidas y olvidadas por el Gobierno.  A comienzos del siglo XIX perduraban en 
esta región amplias zonas de las sierras de Alcaraz, del Segura, de Ayllón, la Serranía de 
Cuenca y el noroeste de la provincia de Ciudad Real sin un solo kilómetro de carretera. En 
Albacete, 35 municipios de los 85 carecían de ella, a los que había que añadir 8, que tampoco 
estaban comunicados aunque pasaba por el término municipal. Aproximadamente, el 60 
% de los pueblos castellano-manchegos carecían de comunicación por carretera, siendo 
las provincias más afectadas Cuenca y Guadalajara. La incomunicación se refuerza ante 
la observación de datos referidos a 1930 como la existencia de telégrafos y teléfonos en 
menos del 10% de los pueblos y red postal únicamente en la mitad.

i)  La ausencia de distritos urbanos bene> cia al sistema mayoritario de la Restauración. 
Los gobiernos de la Restauración se bene> ciaron de la creación del distrito reducido que 
elegía un único diputado, hecho que facilitó a los caciques el control del proceso elec-
toral. Estos de> nían su con> guración procurando contrarrestar la influencia del voto 
urbano, de difícil manipulación, y de mayor presencia de la izquierda, incluyendo una 
amplia zona rural. Ello, unido al carácter ruralizante que perduraba en las capitales de 
provincia castellano-manchegas, con presencia signi> cativa del sector agrario, y donde 
el municipio más poblado era Albacete capital (31.960 habitantes en 1920). El electorado 
rural triplica al urbano en los distritos de las capitales de Castilla-La Mancha, excepto 
en el de Albacete que estaba casi igualado. El voto urbano queda totalmente diluido o 
des> gurado por el peso destacado de la zona rural. Con este panorama, los republicanos 
y socialistas, renunciaron en la mayoría de los casos a presentar su propio candidato 
(González y Rey, 1993).

j) Fraude electoral.  El partido que realizaba las elecciones obtenía una mayoría cómo-
da en las Cortes, apoyado en la maquinaria electoral que le permitía todo tipo de manejos 
para conseguir este objetivo. Cuando había confrontación y las fuerzas estaban igualadas, 
los contendientes recurrían a todos los medios fraudulentos a su alcance para conseguir 
la victoria: amaño de actas, compra de votos, empleo de la violencia, coacciones sobre los 
electores, etc. El caso más extremo en Castilla la Mancha fue el enfrentamiento entre el 
gobierno Maura y el Conde de Romanones, en la consulta de 1907, en los distritos de la 
provincia de Guadalajara. Tras fracasar la negociación, ya que Romanones, “amo” de la 
provincia, no aceptaba las exigencias del gobierno conservador sobre el reparto de esca-
ños, ambos emplearon  todos los recursos fraudulentos, utilizaron sus redes de influencia 
y gastaron sus fortunas, con el > n de salir victoriosos (Tusell, 1979: 53-84). 
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El Gobernador civil, con el pretexto de “evitar irregularidades del candidato opositor”, 
enviaba delegados y/o a la guardia civil a aquellos pueblos problemáticos con el > n de ayu-
dar al candidato gubernamental. También destituía los ayuntamientos no adictos, am-
parándose en la ley o bajo cualquier pretexto, sustituyéndolos por otros desde los cuales 
poder dirigir el voto. De entre los cargos municipales, el que mayor protagonismo tuvo 
fue el alcalde, quien coaccionó con amenazas a los electores y a los interventores para di-
rigir los sufragios hacia el contendiente ministerial: amenazó a los pobres con borrarlos 
de la lista de bene> cencia (Almadén, 1914); a los interventores del candidato opositor con 
la pérdida del empleo (Tomelloso, 1918); recorría los colegios electorales, bastón en mano, 
pidiendo el voto (Infantes, 1898); etc. 

3. II República: debilitamiento del voto gubernamental 
Los datos electorales nos con> rman que en 1931 y 1933 el voto gubernamental tuvo un gran 
arraigo en lo que hoy es Castilla-La Mancha. El gran trasiego de caciques monárquicos al 
republicanismo, después del 14 de abril de 1931 y la cantidad de corruptelas electorales en 
las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 propiciaron una victoria aplastante 
de republicanos y socialistas en las cinco provincias, que se habían caracterizado, durante 
la Restauración, como monárquicas, con escasa presencia de republicanos y socialistas. 
Estos, apoyados por ese fenómeno de auténtico transfuguismo, lograban, en junio de 1931, 
32 de los 37 escaños, nada menos que el 86%, mientras la nueva oposición monárquica 
se conformaba con 5 escaños, o sea, el 14% (Requena, 1988: 32; 15-37). En las elecciones 
de noviembre de 1933 la situación fue más compleja. El gobierno republicano de centro 
derecha, que convocó las elecciones, se hizo con 13 escaños (35%), mientras la oposición 
de derechas, que en ocasiones fue su aliada, obtenía 19 (51%) y la izquierda 5 (14%). El gran 
giro se dio en las de febrero de 1936 donde la derrota de la coalición gubernamental fue 
total, a pesar de que en Albacete y Cuenca estuvieron acompañados por la derecha, al lo-
grar 2 escaños frente a la izquierda con 7 y la derecha con 28 diputados (González, Rey, 
1993: 148-153; Requena, 2010).

Además, el gobierno utilizó mecanismos de “dudosa legalidad” como la destitución de 
ayuntamientos a lo largo de todo el período, comportamiento típico de la Restauración 
y decretó que las Diputaciones Provinciales fuesen nombradas por el Gobernador Civil,  
mecanismo utilizado durante la Dictadura de Primo de Rivera. Además, la coalición gu-
bernamental no mantuvo su neutralidad en las contiendas electorales y recurrió a mani-
pulaciones y confección de actas, especialmente en las de junio de 1931.

3.1 MECANISMOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE PERVIVIERON 
Para mantener su control político sobre los ayuntamientos, se destituyó a la mitad en el 
primer bienio, a casi todos en el segundo y a un tercio durante el gobierno de Frente Po-
pular. De esta forma, los distintos gobiernos republicanos contaron con el control de los 
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ayuntamientos al margen de las urnas. Además, se decretó que la designación de los dipu-
tados provinciales los haría el Gobernador Civil, por lo tanto no serían elegidos, aplicando 
unos criterios similares a los empleados durante la Dictadura de Primo de Rivera. Con 
esta medida, las diputaciones quedaban controladas por el gobierno.

Tras proclamarse la II República, el gobierno provisional se encontró con el poder pero 
era consciente que carecía del apoyo social necesario, sobre todo en el mundo rural, don-
de había sufrido una clara derrota en las elecciones de abril, lo que  di> cultaba su victoria 
en la próxima consulta a Cortes. Por ello, procedió a anular las consultas favorables a los 
dinásticos, atentando contra la legalidad electoral, convocándolas de nuevo. Fue el Mi-
nistro de Gobernación,  Miguel Maura, quien, inmediatamente, elaboró un decreto que 
permitía presentar reclamaciones por irregularidades electorales con el > n de anularlas 
en las localidades donde habían triunfado los dinásticos. 

Las consultas anuladas se volvieron a celebrar el 31 de mayo en un ambiente de odio 
hacia los monárquicos, en una actitud temerosa y retraída de la derecha y un total apoyo 
gubernamental a las candidaturas republicanas, lo que le alejaba de una consulta demo-
crática y limpia. En Castilla-La Mancha, se registraron irregularidades en la formación 
de las candidaturas y en la manipulación de las actas (Requena, 1991).

En todos estos municipios, en los que había triunfado en abril el gobierno (monárquico), 
en mayo nuevamente ganaba el gobierno (pero ahora el republicano). No había variado 
mucho el comportamiento electoral de los ciudadanos. El gobierno republicano había 
“conseguido” unos resultados fabulosos.

Cuando llegó al poder el Gobierno de Centro Derecha, en 1933, destituyó a todos los 
consistorios posibles. Para ello envió inspectores con el > n de lograr cualquier pretexto de 
irregularidad. Así logró cesar una treintena de consistorios y el resto con posterioridad a 
los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. En todas las localidades fueron sustituidos 
por personas de los partidos del gobierno.

Tras la victoria del gobierno de Frente Popular, este destituyó los ayuntamientos 
nombrados en la etapa anterior, sin respetar su compromiso electoral de restituir los 
elegidos democráticamente. La presión socialista, en las negociaciones y a través de 
las movilizaciones callejeras, que solicitaba más representación para la izquierda y, en 
especial, para el PSOE, llevó al gobierno a no restituir a los elegidos en 1931, adoptan-
do una decisión intermedia. Para darle visos de legalidad, los gobernadores enviaron 
inspectores a los consistorios. En Albacete, el Gobernador Civil, el azañista José Mª 
Lucas, envió al delegado socialista Arnaldo Molina a inspeccionarlos. Este, en carta al 
diputado socialista José Prat,  dejaba clara la > nalidad de su tarea en los pueblos visi-
tados donde “he procurado y he conseguido fastidiar a nuestros enemigos, dentro del 
terreno legal y creo conseguiré caigan bastantes más” ya que me quedan quince pueblos 
que visitar (Sepúlveda, 2003: 347). Parte de estos informes sirvieron para la destitución 
de algunos consistorios. 

Los gobernadores civiles en Castilla-La Mancha actuaron de manera diversa a la hora 
de formar los nuevos ayuntamientos. En ocasiones,  días después de su nombramiento, 
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fueron destituidos algunos de ellos, ante las demandas de los socialistas, que optaron por 
presiones de sus seguidores en las calles como sucedió en las localidades albaceteñas de 
Ossa de Montiel, Hellín, El Bonillo y Yeste (Requena, 2010).

3.2 Avances democratizadores que debilitan el voto gubernamental 
En junio de 1931, en Castilla-La Mancha, el gobierno republicano socialista logró una 
aplastante y sorprendente victoria al lograr 32 diputados de un total de 37, de los que doce 
eran socialistas y veinte republicanos. Los primeros no habían alcanzado representación 
durante la Restauración y los segundos no llegaban a diez diputados en todo el periodo. 
Su debilidad era patente. Ambos consiguieron un abultado triunfo. Obtuvieron el 86% de 
los diputados, con el apoyo del 75% de los votos, mientras la derecha no republicana, que 
había ejercido durante la Restauración un control absoluto y una hegemonía total, que-
daba derrotada con un apoyo del 25% (Requena, 1988) (la clase política y las enmiendas…). 

La razón más influyente de dicho cambio radical no se debió a manipulaciones del 
gobierno, como había sucedido en la Restauración, sino al transfuguismo político de mo-
nárquicos y caciques hacia los partidos republicanos, después del 14 de abril, en las pro-
vincias castellano-manchegas (Requena, 2011), donde se destaca el papel de los caciques 
dinásticos que se pasaron al republicanismo: en Albacete, los Ochando, la familia Alfaro y 
los Jiménez de Córdoba; en Ciudad Real, el general Aguilera, Daniel Modéjar y Cirilo del 
Rio; en Cuenca, Álvarez Mendizábal, entre otros. El crecimiento del republicanismo fue 
espectacular en los dos primeros años, pasando de unos 4.000 militantes a unos 80.000. 
Algunos caciques controlaron al partido en la provincia. Influyó la euforia republicana de 
los primeros meses y el descrédito de la Monarquía, junto al insu> ciente tiempo de la de-
recha para reorganizase.

En las elecciones de noviembre de 1933 el peso del gobierno fue menos patente en los 
resultados. La presencia de partidos sólidos, de diferentes ideologías, que realizaron su 
campaña electoral y tuvieron presencia en las mesas electorales, impidió la realización 
de irregularidades. La lucha fue más competida, presentándose diversidad de opciones 
partidistas. Había aumentado el índice de competitividad pasando de 1,5 a 3 candidatos 
por puesto, la intervención del Gobernador Civil no fue tan insistente ni decisiva, las can-
didaturas no se impusieron desde Madrid sino que salieron del comité provincial de los 
partidos, hubo una campaña amplia que llegó a muchos pueblos y se emplearon métodos 
modernos de difusión.

Los resultados dieron la victoria a la derecha no republicana que alcanzó veinte esca-
ños (12 AP/CEDA, 6 agrarios y dos monárquicos), seguido de los republicanos de centro-
derecha con doce (9 PRR, 2 PRP y 1 PRC) y de la izquierda con 5, todos socialistas. Estos 
datos pueden tener dos interpretaciones. La primera, es valorar que aunque el gobierno 
estaba formado solamente por republicanos de centro-derecha, estos fueron coaligados en 
muchas provincias con la derecha no republicana. Por tanto, fue un triunfo del gobierno y 
sus aliados que alcanzaron treinta y dos escaños frente a los 5 de la oposición.  Esto debe-
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ría que quedar matizado por la consideración de que, en varias provincias, la derecha no 
republicana se presentó sola, como lo hizo en Guadalajara y, por tanto, no hubo victoria 
del gobierno sino de la derecha  no republicana (González, Moreno, 1994: 151).

Las elecciones de febrero de 1936 fueron convocadas por un gobierno republicano 
centrista que se presentó coaligado en muchas provincias con la derecha no republi-
cana y que  salió derrotado por la Coalición de Frente Popular. Esto demuestra que la 
progresiva democratización electoral estaba dando sus resultados para poner > n al voto 
gubernamental tanto en España como en las provincias de Castilla-La mancha, aunque 
aquí con resultados diferentes. Se mejoró el sistema realizando una campaña modélica 
e intensa, alta competitividad, incremento del número de interventores para cubrir la 
vigilancia en las mesas electorales y evitar las trampas y escaso intervencionismo gu-
bernamental. 

Los resultados en esta ocasión, a nivel nacional, no dieron la victoria al partido organi-
zador y sus socios. La Coalición Contrarrevolucionaria fue derrotada por el Frente Popu-
lar. Algo totalmente diferente acaeció en Castilla-La Mancha. Aquí alcanzó una victoria 
abrumadora al obtener 29 escaños (27 la derecha y 2 los republicanos de centro) frente a 
los 8 de la izquierda. En esta ocasión, conviene matizar que el mayor peso en la candida-
tura gubernamental fue de la derecha no republicana, en especial la CEDA, con 16 escaños 
(60%) y los agrarios con 5 (20%).

Conclusión: Transición política y discontinuidad electoral 1977-86
La transición política española demuestra su carácter de transición plena al generar las 
condiciones objetivas que impiden el voto gubernamental, incluso en las zonas donde la 
tradición caciquil de la Restauración decimonónica hacía más plausible su anidamiento. 
Está fuera de la cultura política del país y de Castilla La Mancha la posibilidad de acotar 
comportamientos políticos de sectores o territorios que no puedan expresar libremente 
sus preferencias electorales. Es el conjunto de condiciones culturales e infraestructurales 
decantadas durante la transición las que han superado esa situación por los cambios pro-
fundos de los años que van de 1976 a 1986.                         

En todo este proceso hay un cambio trascendental, la desaparición de la actividad rural 
como eje predominante de la actividad económica castellano-manchega. Aquella repre-
sentaba el 70% del Producto Interior Bruto a comienzos de siglo, mientras que en 1989 
había caído hasta el 13%. Un descenso similar se registró en la población dedicada a la agri-
cultura que pasó del 77% al 22% durante el mismo periodo, mereciendo resaltar que esta, 
entre 1975 y 1989, disminuyó 18 puntos en bene> cio del sector secundario y terciario. El 
voto gubernamental había perdido la base económica que lo sustentaba.

La ausencia de movilidad social propia del sistema caciquil salta por los aires como 
consecuencia de dos fenómenos dispares: movilidad coercitiva emigratoria y movilidad 
social a través de la educación (Izquierdo, 1998).
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Independientemente de la polémica sobre la debilidad de los partidos y los sindi-
catos españoles, comparados con los europeos, es incontrovertible que tanto los pro-
cesos electorales como los sistemas de representación sindicales están consolidados. 
Los medios de comunicación, prensa radio, televisión llegan a nivel saturación. Una 
gran variedad de mayorías se producen en el ámbito institucional, a pesar de la ma-
yoría absoluta de que goza el partido socialista en el gobierno de la nación desde 1982 
al 92. El propio nivel asociativo de todo orden ha adquirido la malla su> ciente como 
para vertebrar la sociedad.

Se dan los ingredientes necesarios para que la administración española actúe con la 
asepsia y la generalidad weberiana propia de un país moderno. 

El vuelco generalizado que en todo el país se ha producido con la extensión del ser-
vicio público de la educación ha de ser entendido no como la cobertura de mínimos 
educativos sino como la apuesta decidida de convertir la educación en una de las pa-
lancas decisivas para la modernización del país. La universalización de la enseñanza 
obligatoria hasta los 16 años, la homogeneización con los sistemas educativos euro-
peos, los índices altísimos de acceso a la enseñanza media y a la formación profesional 
y la “masi> cación objetiva” de la enseñanza universitaria que, al no elegir el modelo de 
numerus clausus, ha convertido a España en el país de mayor índice de universitarios 
de Europa por habitante, es la nueva radiografía de la situación que gravita sobre cual-
quier análisis de cultura política actual, sin minusvalorar el desnivel de investigación 
y formación > nal.

1975 1982 1990

Alumnado BUP 818.403 1.117.600 1.571.937

Alumnado FP 305.254 650.929 859.105

Alumnado Univers. 532.312 692.152 1.137.228

Alumnado Univers. UCLM 6.661 16.387
Tab. nº 3. Número de estudiantes por niveles y años en España Fuente: Elaboración propia.

Podemos a> rmar que en Castilla La Mancha se ha recorrido, como fruto de las trans-
formaciones económicas y sociales de la Transición Democrática, el camino que separa el 
voto gubernamental del voto moderno. La > delidad electoral ha dejado paso al compor-
tamiento racional con arreglo a > nes y a la lógica de la acción colectiva cargada de signi> -
cación económica y del  afán de búsqueda de optimización de las ventajas de un gobierno 
que tienda al óptimo paretiano. Ello implica que los estilos de vida y de comportamiento 
electoral se han transformado también hacia modelos plenamente acordes con los esque-
mas de relación y de vida sólidamente democráticos.

Existen no obstante sectores sociales propensos al voto gubernamental, si una sociedad 
activamente democrática no lo impide, como son el sufragio de los subsidiados, el de los 
jubilados, el de los subvencionados, el de los marginados y el rural. 
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¿Permite el conjunto de factores integrantes del sistema democrático actual convertir a 
estos colectivos en blancos de campaña del voto gubernamental en España y, en concreto 
en Castilla La Mancha? La respuesta de nuestra investigación, es que el fenómeno socioló-
gico que hemos de> nido como voto gubernamental es inexistente o residual en esta región. 
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RESUMEN 
El artículo está dedicado al tema de los encuentros interculturales analizado en el ejemplo de un diario de 
navegación de 1770 que describe una expedición española a Isla de Pascua. Se estudian algunas cuestiones 
como las relaciones mutuas entre representantes de ambas culturas, el carácter de los indígenas visto 
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ABSTRACT

The paper is dedicated to intercultural encounters analysed on the example of a journey narrative of 1770, 
which describes a Spanish expedition to Easter Island. The questions studied are the following: relations 
between representatives of both cultures, the Rapanui character as seen by the Europeans, goods exchange, 

annexation of the island to the Spanish Crown and linguistic aspects of the encounter.
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Introducción

We can be certain only that European representations of the New World

tell us something about the European practice of representation

S. Greenblatt

En 1770, cuando los españoles bajo el mando de Felipe González de Haedo recalaron en la 
costa de Isla de Pascua, habían pasado ya casi 280 años desde que se inició la época de los 
descubrimientos y se produjo el primer contacto europeo con el Nuevo Mundo. No obs-
tante, el transcurso del encuentro de las culturas –en este caso, la europea expansionista y 
la polinesia, radicalmente aislada– no cambió mucho. En gran medida seguía las mismas 
pautas, marcadas por el asombro, la curiosidad, la avidez de dominar y una profunda in-
comprensión. Los últimos se re> eren especialmente a la actitud de los europeos quienes 
impusieron su presencia en Rapa Nui y la tomaron en posesión sin haber prestado aten-
ción alguna a la opinión de los indígenas. Como de costumbre, los navegantes trataron la 
isla como una nueva tierra de nadie que pudiera servir a los propósitos de la monarquía 
española. Aunque pronto resultó que el acto quedó vacío, ya que España nunca más volvió 
a interesarse por su colonia distante.
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¿Cuál era el esquema de los contactos interculturales en aquellos tiempos? Para com-
prenderlo hay que tener en cuenta dos factores fundamentales, al parecer banales, pero 
de signi> cativa influencia en la situación: que los navegantes eran europeos y represen-
tantes de sus respectivas monarquías. Ambas condiciones predeterminaron su actitud y 
reacción frente a lo nuevo.

Por ser europeos, los marineros no eran capaces de mirar una cultura ajena desde otro 
ángulo que el de su civilización. Como dice Waldenfels, nuestro propio mundo es nuestro 
prede> nido punto de partida, privilegiado no por tener unos ciertos rasgos positivos, sino 
porque no podemos abandonarlo; no existe un lugar fuera de todas las culturas desde el 
cual podríamos mirar. Por consiguiente, no podemos huir de nuestra cultura de la misma 
manera que no podemos huir de nuestro cuerpo o idioma (Waldenfels, 2002: 107-108; 
2009: 121). Esta circunstancia implica otro aspecto de los mencionados encuentros: la 
comparación. El hombre siente un anhelo de familiarizarse con lo ajeno, de habituarse a 
ello, porque lo extraño provoca ansiedad y el sentimiento de falta de control; comparando 
lo nuevo con lo ya conocido, uno vuelve a sentirse seguro. La comparación de este tipo 
contribuye a nivelar la diferencia, borrar en cierto modo la frontera entre los dos mundos 
(Waldenfels, 2002: 48-49), pero nunca del todo.

De la familiarización y el control ya queda un corto paso hacia la dominación. Y los 
europeos que se lanzaban al mar querían expandir su dominio hacia nuevos territorios. 
Aquí volvemos al otro factor mencionado: el de los viajeros como representantes de sus 
soberanos. Al describir nuevas tierras, tenían que convencer a sus poderdantes de que 
valía la pena conquistarlas. De ahí que en los informes a menudo alababan a los “nuevos 
súbditos”, su carácter, la supuesta facilidad de aprender idiomas o convertirse al cristianis-
mo (vid. p.ej. Haun, 2008: 107, 112-113; Greenblatt, 1991: 76-77, 105; Todorov, 1996: 46, 51).

Tampoco hay que olvidar que los europeos se sentían superiores a las culturas que 
descubrían. Lo captó muy bien Waldenfels; del deseo de explorar y conquistar nace un 
particular tipo de etnocentrismo: el eurocentrismo. El europeo juzga otras culturas ha-
blando en nombre de toda la civilización occidental y en todo el mundo se siente como 
en casa (Waldenfels, 2002: 146). Una acertada, aunque provocativa visión de los primeros 
conquistadores europeos proviene de Greenblatt:

The Europeans […] shared a complex, well-developed, and, above all, mobile technology of 
power: writing, navigational instruments, ships, war-horses, attack dogs, e² ective armor, 
and highly lethal weapons, including gunpowder. Their culture was characterized by im-
mense con> dence in its own centrality, by a political organization based on practices of 
command and submission, by a willingness to use coercive violence on both strangers and 
fellow countrymen, and by a religious ideology centered on the endlessly proliferated rep-
resentation of a tortured and murdered god of love. (1991: 9) 

Ya que no existe un desarrollo equilibrado de toda la humanidad, los europeos de la 
época de los descubrimientos solían considerar a las otras civilizaciones como primitivas, 
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pertenecientes a un nivel inferior de progreso. A veces la falta de ciertos logros tecnoló-
gicos o la desnudez fueron interpretados como falta de cultura como tal. Otra asociación 
bien conocida es la equiparación de la mentalidad indígena con la de niños (Boas, 2010: 
149; Hall, 1987: 73; Greenblatt, 1991: 105; Todorov, 1996: 43, 87; Waldenfels, 2002: 32-33).

Esbozado el esquema de los encuentros interculturales entre Europa y el Nuevo Mundo, 
quiero demostrarlo ahora a base de un diario de navegación de 1770, escrito por el primer 
piloto de la fragata “Santa Rosalía”, Francisco Antonio Aguera e Infanzón. La razón de ele-
gir precisamente este texto de entre otros surgidos durante la expedición española a Isla 
de Pascua es que el diario de Aguera contiene la información más completa sobre la isla 
y sus habitantes. A decir verdad, existen dos versiones (ambas consideradas como autén-
ticas); una custodiada en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid y la 
otra, en Mitchell Library en Sydney. Utilizaré la última, dado que los apartados dedicados 
a la estancia en la isla abarcan datos más desarrollados. Ambas versiones de la relación se 
publican en el libro de Mellén Blanco (1986).

Me ocuparé solo de algunos aspectos del encuentro de los españoles con los pascuen-
ses, a saber, trataré las cuestiones como el carácter de los indígenas visto por los europeos; 
el intercambio de bienes (y la supuesta inclinación rapanui a latrocinio o mendicidad); la 
ceremonia de la incorporación de la isla a la Corona española; y la lengua pascuense en 
la interpretación europea.

1. Relaciones mutuas y el carácter de los nativos
Por lo que dice Aguera en su diario, parece que los pascuenses se alegraban de ver los na-
víos europeos; se mostraban curiosos y buscaban contacto con los navegantes, bien vi-
niendo a bordo de los buques, bien sugiriéndoles a los navegantes por señas que bajasen a 
tierra. Escribe el piloto que los rapanui no se asustaron por la presencia de los españoles, 
al contrario, “se rrecconoce ser esta Nacion  muy Dociles, y humildes”1 (1986: 306), en 
ellos “siempre se esperimenta mucha sinceridad y Amor” (1986: 307).

Al haber observado que los pascuenses no tienen armas ni saben utilizarlas (se les 
mostró un arco y un cuchillo para averiguarlo), Aguera llegó a la conclusión de que los 
indígenas son “de espirituposilanime” (1986: 307). Es una opinión peculiar, si antes se 
nota en ellos la falta de miedo ante la presencia de extranjeros; quizá Aguera quisiera 
sugerir a los lectores de su relación que los nativos eran unos seres ingenuos, con poca 
experiencia en la vida. Pero estos rasgos de carácter pueden ser útiles para los españoles: 
“creo, (segun la docilidad y submision que mani> estan) seria muy facil domesticarlos, 
y rreducirlos a qualquier Religion” (1986: 307). Se sobreentiende que Aguera no piensa 
en una religión cualquiera. Durante la ceremonia de la toma de posesión, cuando los 
españoles empezaron a rezar, ¡el piloto estaba convencido de que “los yndios practica-
ron lo mismo”! (1986: 309).

1  Al citar las fuentes y sus títulos preservo la ortografía original.
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Es interesante el hecho de llamar a los pascuenses “indios”, utilizando el término anacró-
nico largos años después de descubrir el error de Colón. Pero no es la única coincidencia 
con aquella época remota. Basta con abrir el diario del primer viaje de Colón, o su carta a 
Luis de Santángel del 15 de febrero de 1493 –citemos solo estos dos ejemplos– para notar 
un tipo muy parecido de discurso: 

[…] cognosçí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra sancta fe con amor 
que no por fuerça […] Ellos no traen armas ni los cognosçen, porque los amostré espadas y 
las tomavan por el > lo y se cortavan con ignorançia. […] Ellos deven ser buenos servidores 
y de buen ingenio, que veo que muy presto dizen todo lo que les dezía. Y creo que ligera-
mente se harían cristianos, que me pareçió que ninguna secta tenían. (Colón, 1997: 110-111)

[…] son muy temerosos a maravilla. […] y creían muy > rme que yo con estos navíos y gente 
venía del cielo y en tal catamiento me recibían en todo cabo después de haver perdido el miedo. 
Y ésto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sotil ingenio. (Colón, 1997: 221-222)

Aguera intentó mostrarse incluso más convincente cuando hablaba de habilidades lin-
güísticas de los pascuenses: “muchos de ellos pronuncian con fa cilidad algunos bocablos 
de nuestro Ydiomadiziendo con todaclaridad Viva el Rey de España Carlos tercero. La orga-
nizacion y metal de su boz es a proposito para pronunciar qualquiera Ydioma” (1986: 307). 
Obviamente no era esta la vía por la que se desarrollaban contactos interculturales de aquel 
entonces. Tras el encuentro inicial, el segundo nivel era el intercambio de objetos.

2. ¿Mendicidad, latrocinio o intercambio de bienes?
En la época de la exploración del Pací> co dos fueron los motivos que empujaban a los na-
vegantes hacia el intercambio con los indígenas: curiosidad con la tendencia al “coleccio-
nismo” (vid. p.ej. Thomas, 1991: 126 y sig.) y la búsqueda de víveres o cosas valiosas. En el 
caso analizado estas tendencias fueron poco marcadas, sin embargo un cierto intercambio 
sí tenía lugar. Como durante todas las expediciones dieciochescas a la isla, los indígenas 
ofrecían sobre todo comida: “[…] trajeron Platanos, Pollos, y raizes ofreciendo con yns-
tancia el miserable Ropaje que tienen” (Aguera, 1986: 307). Según una de las teorías los 
pascuenses pueden provenir de los Marquesas; Thomas describe la importancia que tenía 
para la antigua sociedad marquesana el intercambio ceremonial de comida (1991: 76-77). 
Además, los pollos –la única especie doméstica que criaban los rapanui– fueron consi-
derados en Polinesia un regalo muy preciado, una señal de respeto (Pollock, 1993: 156).

No obstante, Aguera mantiene que los pascuenses son propensos al latrocinio (es un cli-
ché presente en numerosas relaciones de viaje) y que “[e]stanacion con extremo a> cionada 
a pedir quanto ven y con la misma facilidad toman lo que encuentran a mano sin rreparo, 
y no se ofenden haunque les priven de sus efectos; se contentan con trapos, cintas, papel, 
naypes, &.” (1986: 307). De esta facilidad que tenían los indígenas para tomar y dar cosas 
escribe también Colón en la carta ya citada:
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[…] por cualqueracosica […] sean contentos. […] que se acertó haver un marinero, por una 
agugeta, de oro de peso de dos castellanos y medio y otros de otras cosas que muy menos 
valían, mucho más. […] Fasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomavan y davan lo 
que tenían como bestias. (Colón, 1997: 222)

¿De verdad los indígenas eran ladrones y mendigos, y no conocían el valor de los ob-
jetos? De ninguna manera. Los europeos no entendían que podía existir un sistema de 
intercambio diferente al suyo; se sentían superiores y tendían a tratar a los indígenas con 
condescencia: les regalaban chucherías como a niños a los que hay que educar. No sabían 
ni intuían que en aquella región del mundo reinaba la tradición de dar y recibir regalos 
que tenía más que ver con la hospitalidad de los indígenas que con el comercio. Pero, si 
uno obsequió a otro con alguna cosa, esperaba recibir una recompensa (entonces, cuan-
do los pascuenses daban a los españoles plátanos y pollos, se sentían autorizados a tomar 
lo que pertenecía a los navegantes). Y en cuanto al sistema de valores, ¿cómo podían los 
europeos decidir qué iba a ser útil a los nativos, si ellos mismos durante sus viajes de des-
cubrimiento eran capaces de contentarse con cualquier máscara, concha o > gurita? Esta 
incompatibilidad entre ideario europeo e indígena en el ámbito de la cultura material la 
analizan muchos investigadores (p.ej. Haun, 2005: 254; 2008: 114; Greenblatt, 1991: 70; 
Obeyesekere, 2007: 109; Thomas, 1991: 87, 94; Todorov, 1996: 47, 52).

3. La incorporación de la isla a la Corona española
A los representantes contemporáneos de la civilización occidental las antiguas conquistas 
y sucesivas tomas de posesión de nuevas tierras como si estuviesen deshabitadas, les pue-
de parecer igual de bárbaras como las culturas indígenas se veían bárbaras a los ojos de 
los navegantes de antaño. Solemos flagelarnos, acusando a nuestra cultura pasada de vio-
lencia e imperialismo2. Naturalmente hay que sacar conclusiones y aprender de los viejos 
errores, sin embargo no debemos olvidar que –como dijo muy acertadamente un famoso 
> lósofo e historiador italiano, Croce–, los hombres del pasado “[…] non sono responsa-
bili dinanzi a nessun nuovo tribunale appunto perché uomini del passato, entrati nella 
pace del passato, e come talioggetto solo di storia” (1966: 36)3. El pasado no lo podemos 
cambiar; solo analizar, o intentar subsanar los resultados nocivos de antiguas acciones.

Como he mencionado, en 1770 los españoles incorporaron Isla de Pascua a la Corona. 
Prepararon una ceremonia solemne, con la participación de soldados y sacerdotes, levan-

2  El mejor ejemplo en la literatura reciente dedicada a Isla de Pascua es el libro de Haun, Inventing ‘Easter 
Island’; su autora –utilizando un lenguaje emotivo– mezcla la moralidad presente con los actos pasados en el 
intento de veri> car su tesis: que tanto antes, como ahora nuestra civilización se impone a la cultura de Rapa 
Nui y sigue distorsionando su imagen.
3  “No puede hacérseles responsables ante ningún tribunal, por el mero hecho de que son hombres del pa-
sado que pertenecen a la paz de lo pretérito y de que en calidad de tales no pueden ser más que sujetos de la 
historia” (Croce apud Carr, 2010: 143).
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taron un acta o> cial y la dieron a > rmar a los jefes pascuenses (¡sic!), que pusieron en el 
documento unos signos de su escritura local, roŋo-roŋo. Además, los navegantes planta-
ron la bandera y tres cruces de madera para conmemorar el evento (Aguera apud Mellén 
Blanco, 1986: 309-310).

El ritual descrito guarda mucho parecido con las primeras actuaciones de Colón en el 
Nuevo Mundo (Colón, 1997: 110). En la carta a Santángel el descubridor relata: “[Y]o fallé 
muy muchas islas pobladas con gente sin número, y d’ellas todas he tomado posesión por 
Sus Altezas con pregón y vandera real estendida, y non me fue contradicho” (1997: 220). 
Este último comentario hizo que Greenblatt empezara a preguntarse si no era una bro-
ma cínica por parte del almirante. La respuesta es: no. La protesta por parte de los indios 
era imposible; los mundos que chocan aquí no entran en el mismo universo de discurso 
(Greenblatt, 1991: 58-59). Lo mismo ocurre en el caso de Rapa Nui. Todo el acto, forma-
lizado y aparentemente legal, con sus palabras, documentos y artefactos simbólicos, está 
organizado para los poderdantes de Colón y de González de Haedo, respectivamente. 
Por eso se habla de la alegría que muestran los indígenas que se convierten en súbditos 
de un nuevo amo.

El júbilo de los pascuenses pudo tener otra razón. Como he dicho, los españoles plan-
taron tres cruces en la isla que estaba en gran medida desprovista de árboles. No se puede 
excluir la posibilidad de que los indígenas tratasen esta madera como un regalo para los 
clanes particulares que habitaban aquella región de Rapa Nui, especialmente porque qui-
taron las cruces tan pronto como los españoles abandonaron la isla (Mellén Blanco: pers. 
com.; Haun, 2008: 118). También hay que tener en consideración otro aspecto de la situa-
ción: existe una tesis según la cual los nativos podían ver en los actos de los europeos un 
cierto equivalente de sus propios ritos. Para dar un ejemplo, en algunas islas símbolos de 
deidades se asemejaban a cruces o mástiles, y se desmontaban tras la ceremonia (Haun, 
2008: 126-129; Obeyesekere, 2007: 89-95).

4. La lengua pascuense
A lo largo del presente artículo ya he mencionado varios aspectos de la comunicación entre 
españoles y pascuenses: gestos, intercambio de bienes, signos de roŋo-roŋo, o la supues-
ta facilidad de pronunciar palabras españolas. Naturalmente en los dos últimos casos la 
comunicación no fue exitosa. No obstante fue Aguera quien hizo un verdadero esfuerzo 
para comprender mejor el mundo lingüístico de los rapanui: compuso el primer glosario 
pascuense conocido (Aguera apud Mellén Blanco, 1986: 310-312).

El glosario abarca un vocabulario general –sobre todo relacionado con el cuerpo humano 
y la realidad cotidiana– en castellano, con unos (supuestos) equivalentes en pascuense. En 
la mayoría de los casos se trata de palabras acertadas, lo que tiene mérito, dado que Aguera 
no era un estudioso, sino navegante. No ha sido fácil averiguar este glosario, ya que está 
escrito fonéticamente, de oído, además a veces contiene unas partículas que normalmen-
te no van unidas a las voces en cuestión. Se trata de las partículas ko y he, que en ciertas 
circunstancias pueden preceder a los verbos o los sustantivos (para más información, vid. 
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De Feu, 2010: 107-108, 138-139, 150-151, 153-154; Fuentes, 1960: 44-45, 202, 231). Citemos 
algunos de los ejemplos más interesantes:

castellano pascuense comentarios

según Aguera correcto
boca coaja háha

orejas cotarino taríŋa, épe taríŋa: tb. oído

cabeza coray puóko rái: en tahitiano, aspecto físico

hombre cotajata taŋata

plátano cocaý maíka kai: cosecha, plantas comestibles

aire getùba háŋu hetú’u: estrella
hetú’u-ábe: cometa (m.)
háŋu: esp. respiración
ketu: levantar

sacerdote maca óro-matu’a Máke-Máke: dios creador

bailar viretejue húra-húra viviri te henúa: estar mareado

Tab. nº 1. Fuente: elaboración propia a base del glosario de Aguera y publicaciones de De Feu (2010), 

Englert (1977) y Fuentes (1960)

No hay lugar aquí para analizar el caso de numerales cuya traducción en Aguera fue 
totalmente errónea. No obstante, este glosario, que contiene únicamente 98 entradas, 
constituye un primer intento serio de entablar contacto lingüístico con los rapanui.

Conclusión
Conocer una civilización ajena presenta una tarea difícil, dado que ya el proceso de des-
cribirla aporta graves problemas. Lo observaron pensadores tan famosos como Sapir y 
Whorf, quienes eran conscientes del hecho de que nuestra lengua materna no solo sirve 
para expresarnos, sino también organiza nuestra experiencia y ayuda crear nuestra visión 
del mundo, lo que a la vez nos impide tener acceso directo, desapasionado, al ideario de 
otras culturas (Sapir, 1978: 39, 101; Whorf, 1982: 96-97).

En el caso de las expediciones dieciochescas a Isla de Pascua –aquí ejempli> cado por el viaje 
español descrito en el diario de Aguera– nos hallamos ante una situación aún más complicada. 
Intentamos conocer e interpretar una cultura a través de textos escritos en idiomas a veces 
diferentes de nuestras lenguas maternas, y a través del tiempo que ha discurrido desde aque-
lla época, lo que implica cambios profundos de mentalidad, de moral y de saber del mundo.

Es más, los navegantes de antaño no deseaban conocer aquellas culturas que descubrían 
y conquistaban de la manera que lo entendemos nosotros; antes bien querían verlas –y 
presentarlas– como más les convenía, dados sus objetivos y las órdenes que tenían de sus 
superiores. Por consiguiente, la misma presencia de los europeos en el mundo rapanui, y 
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el hecho de redactar los diarios e informes o levantar el acta de incorporación, ya distor-
sionan la imagen de aquella cultura y constituyen –según p.ej. la opinión de Derrida– un 
tipo de violencia hacia el otro (2001: 158, 160). A la hora de estudiar culturas no perte-
necientes a la llamada civilización occidental no podemos perder estos factores de vista.
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RESUMEN

En 1506 el Príncipe Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I y principal pretendiente a la 
herencia española, deja seis hijos al morir, entre ellos el hijo mayor, Carlos, nacido el 25 de febrero 1500. 
En enero de 1516 muere el rey de España, Fernando de Aragón. Carlos I es elegido rey de Alemania. En 
1526, Carlos se casa con la princesa portuguesa, Isabela. De esta unión nace el futuro rey de España, Felipe 
II. El tiempo entre 1522 y 1529 Carlos I lo pasa en España y es cuando tiene una buena ocasión de conocer 
la mentalidad, costumbres y diversidad del paisaje de su reinado sureño. Debido a su enfermedad, abdica 

y muere el 21 de septiembre 1558. 

PALABRAS CLAVE: Carlos V Habsburgo –Rey y Emperador de Alemania– y como Carlos I Habsburgo–
Rey de España–, guerras costosas por la hegemonía en Europa, falta de residencia > ja, viajes, 1556 

abdicación, sus últimos años de vida en España.

ABSTRACT

In 1506 Philip the Handsome, the son of Emperor Maximilian I of Habsburg, the main successor to the 
Spanish inheritance dies, leaving six children, among them the eldest son Charles, born on 25th February 
1500. In January 1516 the Spanish king Ferdinand of Aragon passes away. Charles I of Habsburg is 
recognized as King of Germany. In 1526 Charles marries the Portuguese princess Isabella. Their children 
include the future King of Spain Philip II. The years between 1522 and 1529 Charles I spends in Spain 
where he has a good opportunity of learning mentality, customs, manners and the diversity of his southern 

kingdom’s landscape. Due to illness, he abdicates and dies on 21st September 1558. 

KEY WORDS: Charles V of Habsburg – the King and Emperor of Germany, as Charles I of Habsburg 
– the King of Spain; costly wars for hegemony over Europe > nanced with Spanish money; constant 

journeys; abdication in 1556; > nal years of life in Spain. 

En los años 1486-1487 se acordó la famosa boda doble que creó las bases de la posición 
omnipotente de los Habsburgo. La boda tuvo una importancia política enorme para la 
consolidación del imperio Habsburgo, de su poder y dominación en Europa. Los hijos de 
los Reyes Católicos, Juan y Juana, se casaron con los hijos del emperador Maximiliano I 
de Habsburgo (1459-1519), Felipe y Margarita.

La idea de este matrimonio se debía no solo a la necesidad de cooperación políti-
ca entre los Habsburgo y los reyes españoles en cuanto al descontento socio-político 
en Italia, sino, sobre todo, a la falta crónica de dinero en las arcas de los Habsburgo. 
Esta era la preocupación principal del emperador Maximiliano. La doble boda anu-
ló la necesidad de entregar la dote por parte de uno de los partidos. Otra razón de la 
doble boda era crear a largo plazo una poderosa monarquía de los Habsburgo (Mc-
Guigan, 2003: 74).
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Tal y como había ocurrido en el pasado, esta vez también la muerte de los pretendientes 
al trono de los Habsburgo ayudó a la completa toma del poder. En efecto, en 1497 murió 
el príncipe Juan, cónyuge de Margarita de Austria, y los únicos herederos de los Reyes 
Católicos eran Juana (la Loca) y Felipe. Los Habsburgo heredaron tanto España como 
los países y tierras españoles, por ejemplo, los territorios en Italia y en el Nuevo Mundo.

Maximiliano I, con el apoyo de su padre, Federico III fue elegido en 1486 (Fráncfort) y 
coronado rey de Alemania. Esta elección fue un verdadero éxito diplomático de Federico 
III de Habsburgo, ya muy envejecido, porque tuvo un gran impacto en el futuro de la Casa 
de Habsburgo. Hasta la muerte de su padre, Maximiliano compartía con él el poder en el 
Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana –el primer Reich Alemán– pero quería a 
toda costa recibir la corona imperial de manos del Papa. Al igual que su padre, Federico 
III, Maximiliano tenía que ir al Vaticano. Según los biógrafos no queda claro porque el 
emperador Federico III no encontró oposición alguna a su propia coronación real e im-
perial, o en la de Maximiliano al rey de Alemania, mientras que sus sucesores, mucho más 
potentes y poderosos, tuvieron graves problemas para ascender al trono - Maximiliano 
como emperador de Alemania y Carlos V como rey (Pohl y Vocelka 1993: 100). 

Tras la solemne coronación, Maximiliano regresó a Holanda, un país en plena guerra 
contra las fuerzas francesas y holandesas. El > nal de la lucha por la herencia borgoñona 
acabó con el tratado > rmado en 1493 en Senlis entre el rey de Francia, Carlos VIII y Maxi-
miliano de Habsburgo, bajo el cual la herencia borgoñona se concedió a la Casa de Habs-
burgo y así Maximiliano se apoderó de un gran territorio (Hollegger, 2005: 78).  

En agosto de 1493 murió el emperador Federico III con lo cual su hijo Maximiliano he-
redó los países que pertenecían a la Casa de Habsburgo. Fue el primer Habsburgo quien, 
después de una serie de divisiones de las tierras comunales de los Habsburgo, en 1379 y 
1411, unió en una misma mano todas las tierras pertenecientes a la dinastía (Weissenstei-
ner, 2009: 90). 

En 1508, Maximiliano viaja a Italia, después de atender varios problemas en el país. Anun-
ció a los estados alemanes que era necesario viajar a Italia para restablecer los derechos del 
Reich Alemán en Italia y para llevar a cabo la tan esperada coronación del emperador. Se 
trataba, entre otras cosas, de recuperar las tierras pertenecientes anteriormente al Reich 
(que por aquel entonces dependían de la República de Venecia), y poner > n a la actividad 
creciente de las tropas francesas en esos territorios. Los Estados Generales alemanes pro-
metieron apoyo a Maximiliano. La península itálica era la zona de lucha entre las grandes 
potencias europeas. Fue allí donde Maximiliano pasó muchos años en los campos de ba-
talla. Esta expedición militar se convirtió en una guerra de ocho años. Las coaliciones se 
alternaban entre Francia, España, Venecia, el Vaticano y el Reich. Maximiliano reclamaba 
del Papa la coronación como emperador (Pohl, Vocelka, 1993: 102). No obstante, las tro-
pas de los venecianos y de los lombardos  impidieron el paso del ejército de Maximiliano 
y cerraron el camino a Roma. Incluso el Papa Julio II negó a Maximiliano la entrada en 
Roma, ya que la presencia del ejército del Reich alemán en la ciudad no le parecía segura. 
Anunció, sin embargo, a Maximiliano que consideraría válida la coronación del empera-
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dor Maximiliano en cualquier otro lugar, dondequiera que fuese, como si el Papa mismo 
lo hubiera hecho en el Vaticano (Weissensteiner, 2009: 93).

En esta situación, Maximiliano decidió emprender una hazaña sin precedentes porque 
quería volver de esta expedición como emperador. Bajo sus órdenes se llevó a cabo el día 
2 de febrero de 1508 en la catedral tridentina una ceremonia, durante la cual el obispo 
Matthäus Lang reconoció a Maximiliano I como “emperador electo”. No hubo ni coro-
nación, ni unción. Los presentes simplemente proclamaron a Maximiliano emperador 
romano-alemán de los Caballeros de San Jorge, emperador romano y emperador alemán. 
A continuación rezaron por la bendición de Dios para él (Weissensteiner, 2009: 93).

A Maximiliano le excitaba la idea de la inmortalidad a la que llegaría gracias a su fama 
incomparable. Quería pasar a la historia como el emperador más importante de Europa 
junto a Carlomagno. A sus aspiraciones políticas y casi mitológicas podríamos añadir la 
convicción de su elección mística y grandeza sin precedentes. Fue él quien impidió, aun-
que sea por un corto período de tiempo, el colapso del Reich, se apoderó de los territorios 
checos y de Hungría y planeó una cruzada común de la comunidad cristiana contra los 
turcos. El Imperio otomano era por aquel entonces un peligro creciente para los poderes 
europeos por los estragos masivos en los países balcánicos y por la amenaza de una in-
vasión de la Europa central. En la sesión del Reichstag en 1518 en Augsburgo, que fue el 
último parlamento bajo el liderazgo de Maximiliano I, el emperador trató de convencer a 
los convocados de la necesidad de atacar al Imperio Otomano. Este plan, como el de elegir 
vivente rege a su nieto Carlos como rey de Alemania, no recibió la aprobación. El empera-
dor, ya mortalmente enfermo, humillado y deprimido, abandonó Augsburgo. Maximiliano 
I murió el 12 de enero de 1519 en un castillo de la ciudad de Wels en Austria. Su cadáver 
fue trasladado a la capilla de San Jorge en Wiener Neustadt. En su testamento proclamó 
a sus nietos, Carlos y Fernando, sus herederos. Aunque les dejó un estado poderoso, los 
conflictos religiosos, los discursos de Martin Lutero y la enorme deuda > nanciera con-
virtieron la herencia en un regalo ambiguo (Pohl y Vocelka, 1993: 107N).

En 1506 murió inesperadamente el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso (1478-1506), 
hijo del emperador Maximiliano I y el principal pretendiente a la herencia española. Era 
un hombre desordenado y mujeriego. Su esposa, Juana la Loca se quedó viuda con sus 
seis hijos a los que no era capaz de cuidar debido a su progresivo trastorno mental. Los 
nueve años de matrimonio infeliz, lleno de amargura e in> delidades de Felipe, llevaron 
Juana a la locura. La pobre pasó casi medio siglo en estado de demencia en el castillo de 
Tordesillas, hasta que murió en 1555. Su hijo Carlos la visitaba a veces.

Fueron los padres de Juana y la hija del emperador Maximiliano I, Margarita, quienes 
cuidaron a los dos hijos y cuatro hijas de la princesa loca. Carlos, nacido el 25 de febre-
ro de 1500 en el castillo Prinzenhof de Gante en los Países Bajos, futuro rey de España, 
fue hospedado, junto con sus tres hermanas, Leonor, Isabel y María, en la corte de su tía 
Margarita, hermana de Felipe, en Mecheln en los Países Bajos (Lahnstein, 1999: 37). Su 
hermano menor, Fernando, creció en España en la corte de su abuelo, el rey Fernando II 
el Católico. La hija menor, Catalina permaneció en el castillo de Tordesillas con su madre.
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Carlos creció sin padres. La tía de Carlos, Margarita, era la regente de los Países Bajos 
y una de las mujeres más inteligentes y mejor educadas de la Casa de Habsburgo. Se hizo 
cargo de la educación pertinente a la posición de los niños asignados a ella. Les enseña-
ban profesores visitantes de España y también profesores holandeses. Carlos recibió una 
formación y educación particular. En el año 1509 empezó a enseñarle el noble borgoñón 
Wilhelm von Croy, quien, hasta cierto grado, sustituía a su padre y tuvo una influencia 
muy fuerte en el joven (Lahnstein, 1999: 37). Wilhelm von Croy anteponía el desarrollo 
físico al intelectual, por lo tanto, dedicaba una gran cantidad de tiempo a la caza, la equi-
tación, la esgrima, el tiro, el manejo de la espada y de la lanza. El joven Carlos era delicado, 
> no, no raras veces enfermizo y en cuanto a la formación estudiaba ante todo la historia 
ancestral, la geografía y lenguas extranjeras. Aparte del francés, lengua con la que creció, 
Carlos aprendió el latín, el holandés y el alemán. Como no era lingüísticamente dotado, 
hasta el > nal de su vida le costó bastante servirse del alemán (Weissensteiner, 1999: 114). La 
timidez y la incertidumbre gradualmente dejaron paso a una autoestima sana y no exube-
rante. Con el tiempo, la fuerza de voluntad se convirtió en un sello distintivo del joven. La 
piedad, la religiosidad, la defensa de la fe cristiana, la valentía, la generosidad, la bondad 
y la comprensión hacia el enemigo derrotado fueron los principios que le trasmitió Wil-
helm von Croy y que guiarían la vida del Emperador Carlos V (Weissensteiner, 1999: 114).

El 5 de enero de 1515 marcó el > n de los años despreocupados de la juventud de Carlos 
en Borgoña. Con 15 años asistió a una ceremonia en el Castillo Ducal en Bruselas en la 
que anunciaron su madurez y se hizo cargo del gobierno regente de la Borgoña holandesa. 
Unos días antes, el 1 de enero 1515 en Francia ascendió al trono un monarca, que se con-
virtió en el enemigo más feroz de Carlos: el rey Francisco I (cf. Weissensteiner, 1999: 114).

El 23 de enero de 1516, se celebró un evento que tuvo un impacto enorme en el futuro 
del joven Habsburgo. Murió su abuelo, el rey de España, Fernando de Aragón (1452-1516). 
En su testamento, el rey Fernando nombró como su sucesor al hermano menor de Carlos, 
quien creció en la corte española - Fernando. Sin embargo, bajo la ley castellana la corona 
pertenecía al hijo mayor, en este caso, a Carlos y a su madre, Juana, que, a causa de la en-
fermedad mental, era incapaz de gobernar. Después de la ceremonia fúnebre se proclamó 
a Carlos y a su madre reyes de España. En ese momento Carlos vivía en Bruselas, llegó a 
España un año después. Durante este tiempo, el arzobispo de Toledo, el cardenal Jiménez 
de Cisneros, gobernaba el país (Kohler, 2001: 56).

El primer viaje a España lo hizo el joven Carlos con 17 años, tomó el poder y se hizo 
cargo del gobierno. El 18 de septiembre 1517 la flota real llegó a las costas de España. En 
una de las 40 naves estaba la hermana de Carlos, Leonor, que iba a casarse con el rey de 
Portugal. En las demás naves llegaron a España los caballeros del Toisón de Oro con sus 
secretarios, los músicos de Carlos, sus guardias, 20 arqueros, un total de unas 300 perso-
nas. Antes de llegar a la capital, Carlos y su hermana decidieron visitar a su madre en Tor-
desillas. La habían visto cuando Leonor y Carlos tenían siete y seis años respectivamente.

Existen escasos datos biógrafos que cuentan sobre el viaje que los hermanos hicieron 
para visitar a su madre. El trayecto que recorrieron era el mismo que Juana hizo hacía diez 



Carlos V (1500-1558), Emperador romano-alemán (1519-1556) y Rey de España Carlos I (1516-1556) 279

años con el cuerpo de su amado esposo Felipe, durante el cual dio a luz a su sexto hijo, 
Catalina. La hija vivía en una habitación sin ventanas, en la que se podía entrar solo tras 
atravesar el cuarto de su madre ya enferma. Se puede decir que compartía con Juana la 
“prisión” en la que las dos estaban encerradas. Carlos y Leonor estaban muy conmovidos 
por el fantasma en el que se había convertido su hermana, la chica que apenas hablaba. 
No obstante, perteneciendo a la Casa de Habsburgo debería estar preparada para el ma-
trimonio político con algún príncipe o rey. Los hermanos decidieron llevar a su hermana 
de diez años a Valladolid sin que la madre lo supiera. Poco tiempo después un mensaje 
llegó a Carlos y Leonor: su madre había dejado de comer, beber y dormir por la pérdida 
de su hija. Carlos decidió llevar a Catalina a Tordesillas, a condición de que en el castillo 
hubiera niñeras especiales para cuidar a la joven princesa. Su tarea consistía en prepararla 
para el matrimonio. A la edad de dieciséis años se casó con el joven rey portugués (Mc-
Guigan, 2003: 122-132).

En febrero de 1518 el Encuentro de Castilla hizo el homenaje a Carlos. A continuación, 
Aragón y Cataluña le entregaron sus tributos. Para Carlos este evento resulto muy im-
portante porque en estas tierras todavía se consideraba a su madre como la reina legíti-
ma y no como una persona enferma e incapaz de gobernar el país (McGuigan, 2003: 120). 
Más tarde, ese mismo año, el hermano de Carlos, no mucho más joven que él, Fernando 
de Austria, que era muy popular en España y, por lo tanto, podría constituir una amena-
za política para Carlos, abandonó el país siguiendo las órdenes de Carlos. Se fue para los 
Países Bajos a la corte de Margarita de Austria en Mechelen. La falta de acuerdo entre los 
hermanos podía acabar en el estallido de la guerra abierta entre ellos. Los hermanos cre-
cieron separados uno del otro, en diferentes culturas, hablaban idiomas diferentes. Fer-
nando nació en España, recibió una educación excelente y su abuelo le preparaba para el 
rol de su heredero y sucesor al trono español. El joven Fernando era, pues, muy popular 
en España. Los españoles percibían a Carlos, rodeado por un séquito de extranjeros, como 
un intruso. Carlos no tenía casi ninguna experiencia de gobernador, no hablaba el idioma 
del país del que iba a ser rey. Los hermanos se separaron para siempre en abril de 1518 en 
la ciudad de Aranda. Fernando subió a la nave, que le llevaría a los Países Bajos y nunca 
más pisó las tierras españolas (McGuigan, 2003: 122-132).   

Medio año después de la muerte del emperador Maximiliano I en 1519 los electores 
alemanes se reunieron para elegir a un nuevo rey de Alemania. El 28 de junio de 1519, 
reunidos en la capilla lateral de la abadía de San Bartolomé en Frankfurt proclamaron a 
Carlos de Habsburgo, nieto de Maximiliano I, rey de Alemania. Obligaron al rey electo a 
irse a Aquisgrán lo antes posible para la ceremonia de la coronación. Las negociaciones 
de una semana entre los electores, llevados a cabo principalmente por la propaganda de 
los Habsburgo, tenían como objetivo convencer a los electores de elegir a Carlos como 
rey de Alemania como un príncipe joven y prometedor que estaría en oposición a Francia 
y al Papa, a pesar de su extraordinaria piedad y religiosidad. El archiduque Carlos tuvo 
en la elección dos competidores: el rey Enrique VIII de Inglaterra y el rey Francisco I de 
Francia. Mientras que el primero desde el principio presentaba poco potencial de elec-
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ción, el rey de Francia podría constituir una gran amenaza a la dinastía de los Habsburgo. 
El rey de Francia, a coste de enormes recursos > nancieros, intentaba ganar el apoyo a su 
candidatura para romper el cerco de su país por los Habsburgo. El Papa León X tenía un 
problema similar, ya que Nápoles estaba bajo el gobierno de Aragón, por lo que el Papa se 
encontraba rodeado por el dominio de los Habsburgo (Pohl y Vocelka, 1993: 116). La lucha 
por los votos de los electores se resolvió a favor de Carlos, gracias a potentes cantidades 
de dinero invertidos por la familia Fugger de Augsburgo, dinero que los Habsburgo tenían 
para gastar en sobornos y regalos.

El rey Carlos decidió irse a Alemania un año después de su elección, evidentemente no 
tenía prisa. Se detuvo en el monasterio de Molins de Rey, y luego procedió a Santiago de 
Compostela, el destino de peregrinación más famoso del mundo occidental, y > nalmente, 
diez meses después de la elección, abandonó España. De camino a Alemania pasó por Can-
terbury y visitó al rey inglés Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, la hermana de su 
madre enferma. Tras una estancia en los Países Bajos pasó a Aquisgrán para la coronación. 
El 23 de octubre de 1520 se celebró en la Catedral de Aquisgrán la solemne coronación 
del rey Carlos el Rey de Alemania que luego pasó a la historia como Carlos V (Schullin, 
1999: 58). Carlos entró en la ciudad de la coronación acompañado de una procesión de 
los grandes de España, los caballeros del Toisón de Oro y heraldos. De conformidad con 
la tradición, la ceremonia de coronación duró muchas horas. El rey juró adhesión a la fe 
cristiana, que protegería a las viudas y los niños y que con todas sus fuerzas defendería la 
Iglesia y el Imperio, y que estaría dedicado al Santo Padre. Tras jurar, y solo por hacerlo, 
fue ungido. Con el “Te Deum”, cantado por todos los dignatarios reunidos en la catedral, 
terminó la parte eclesiástica de la  ceremonia. Tres días después de la coronación llegó un 
mensaje del Papa según el cual Carlos podía utilizar el título de “elegido emperador del 
Sacro Imperio” (Weissensteiner, 1999: 116N).

El emperador aprovechó su primera estancia en Alemania para arreglar los asuntos con 
su hermano menor, Fernando, con el que bajo la ley de la casa de Habsburgo, el nuevo rey 
estaba obligado a compartir el legado. Le dio a su hermano una gran parte de los territorios 
pertenecientes al Reich y durante sus ausencias en el Reich su hermano tenía el derecho 
de gobernar todo el país. Estos acuerdos condujeron consecuentemente a la separación 
de la línea de los Habsburgo españoles y austriacos. De esta manera, Carlos dejó a Fer-
nando liderar la lucha contra los turcos en Hungría, y él, como el Rey de España, llevó a 
cabo una guerra religiosa contra los turcos en el Mediterráneo (Weissensteiner, 1999: 122).

El nuevo rey, Carlos V, Rey de Alemania, el rey Carlos I de España unida y el futuro 
emperador alemán Carlos V, era muy piadoso. Era no obstante consciente de que la iglesia 
católica de su época y el papado renacentista necesitaban una reforma decisiva. Aunque 
el rey era paci> sta, no solo se vio obligado a luchar contra el imperio turco, sino también 
contra los protestantes y el rey católico de Francia que iba conquistando con avidez nue-
vos territorios. Además, luchó contra siete papas que a menudo se posicionaban al lado 
de sus oponentes (Pohl, Vocelka, 1993: 116N; Weissensteiner, 1999). Según sus biógrafos, 
Carlos no era un hombre de belleza particular, era de estatura mediana, constitución de-
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licada, su rostro terminaba en una larga nariz a> lada y sus ojos eran grandes y expresivos. 
La timidez, la reticencia, la resistencia y su incapacidad de hacer amigos le impedían tener 
con> anza en sus asesores, descon> aba de todos.

Carlos V fue el último emperador romano-alemán que no tenía residencia permanente. 
Constantemente viajaba a caballo, en literas y barcos –estaba en constante peregrinaje– 
de una expedición guerrera a otra, del parlamento en Alemania a conferencias en España, 
desde el norte de África a Inglaterra, de España a Hungría. Visitó Alemania nueve veces, 
cuatro veces estuvo en Francia, dos en África e Inglaterra (Schullin, 1999: 61). Casi cada 
kilómetro de tan arduo camino puede considerarse testigo de su fuerte voluntad  y de su 
espíritu resistente,  aún más si consideramos  que estaba continuamente atormentado por 
la artritis. Por lo tanto, los investigadores y biógrafos insisten en que su vida de peregrino 
impidió a Carlos V convertirse en una persona cariñosa, entusiasmada por la vida, con 
sentido del humor y espontaneidad, tan característica de su abuelo Maximiliano I. Carlos 
siempre contenía sus emociones, era moderado, todo lo que hacía era impecable y equi-
librado. Así fue también su vida sexual. Las aventuras amorosas, como las de su padre, 
Felipe, eran ajenas a él (Schullin, 1999: 63; Weissensteiner, 1999: 116).

En julio de 1522, Carlos llegó a España, esta vez por más tiempo, ya que se quedó en 
el país hasta el otoño de 1529. Fue por lo tanto una buena oportunidad para conocer no 
solo la mentalidad, las costumbres y tradiciones de los sujetos del sur de su reino, sino 
también para apreciar la diversidad del paisaje. Atravesó la península Ibérica de norte a 
sur y de este a oeste.

A la edad de 26 años, en 1526, Carlos se casó en Sevilla con una hermosa princesa portu-
guesa, Isabela. La felicidad de este matrimonio acertado duró hasta el año 1539, cuando Isa-
bela murió. De esta unión, el día 21 de mayo de 1527, nació el futuro rey Felipe II de España.

Durante el reinado de Carlos, los países que pertenecían a su herencia eran escenario 
de acontecimientos tumultuosos. La lucha por la dominación política entre los Habsbur-
go y el rey de Francia se convirtió en guerra abierta. Casi todos los países europeos se 
involucraron políticamente y militarmente en esta guerra por la primacía. Las alianzas 
cambiaban: una vez el Papa estaba a favor del emperador, otra apoyaba a los franceses. Del 
mismo modo actuaron Inglaterra y los pequeños estados italianos, daban apoyo a veces a 
los franceses y a veces a los Habsburgo. En el Reich la Reforma ganaba en popularidad  y 
el emperador tuvo que hacer concesiones a los luteranos. Martín Lutero, un monje de la 
Orden de San Agustín, en voz alta expresaba su insatisfacción con la política y la actitud 
de la Iglesia Católica en los países alemanes. El 6 de marzo de 1521, el emperador Carlos 
V convocó a Lutero a Worms, donde, en presencia de altos miembros del clero y los con-
sejeros el emperador esperaba la retirada por parte de Lutero de las acusaciones dirigidas 
hacia la iglesia. Eso no sucedió, y en consecuencia Europa se convirtió en un continente 
marcado por el cisma religioso  que llevó a décadas de guerras religiosas (Kohler, 2005: 153).

Carlos organizaba sus costosas guerras por la hegemonía en Europa con el dinero pro-
veniente de España. A pesar de los importantes ingresos > nancieros, principalmente de las 
posesiones ultramarinas de España, el emperador a menudo carecía de dinero para pagar 
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a sus mercenarios españoles y alemanes. Además de estos gastos, se tenían que añadir los 
costes de los conflictos religiosos en el Reich. Para apaciguar a los rebeldes religiosos el 
rey necesitaba también una gran cantidad de recursos > nancieros.

La rivalidad del rey Carlos V con el rey Francisco I de Francia por la corona imperial 
fue el comienzo de un duradero conflicto armado. Los franceses atacaban las posesiones 
holandesas de los Habsburgo, su objetivo era también Italia, el ducado de Milán en parti-
cular. El año 1525 fue el año del gran éxito de Carlos durante un largo período de guerras 
con Francia. En la batalla de Pavia las tropas francesas fueron derrotadas por completo. El 
rey Francisco I de Francia fue capturado por Carlos V. Tras trasladarlo a Madrid le obli-
garon a > rmar un tratado de paz desventajoso para Francia. Cuando Francisco I volvió a 
Francia libre, no respetó las disposiciones de la paz > rmada, explicando que > rmó la paz 
presionado y no de libre albedrío. Como resultado, Francia continuó luchando contra la 
casa de los Habsburgo hasta 1559.

En el verano de 1546 se observó la intensi> cación del conflicto militar entre los cató-
licos y protestantes en el Reich. Las tropas de Carlos V derrotaron al ejército creado por 
los príncipes alemanes protestantes y ciudades que luchaban en defensa de su religión. En 
enero de 1552, un grupo de príncipes protestantes planeó un levantamiento contra Carlos 
V. Para aumentar la probabilidad del éxito, llegaron a un acuerdo con el rey Enrique II de 
Francia. Tras ofrecerle algunas ciudades de habla francesa (Cambrai, Metz, Toul y Verdún), 
querían lograr dos objetivos: ganar el favor del rey francés e impedir al emperador el paso 
directo del Reich a los Países Bajos y, por lo tanto, provocar una guerra con Francia, que 
quería recuperar los territorios perdidos previamente ante Carlos V. El emperador en-
tonces residía sin ejército en el Tirol y al saber que existía un plan para capturarlo, huyó 
por la noche. A pesar de una grave enfermedad y de la depresión organizó en 1554 el ma-
trimonio de su hijo Felipe con María Tudor, quien después de la muerte de Eduardo VI se 
había convertido en la reina de Inglaterra. Cuando la ceremonia de la boda se llevó a cabo 
en Winchester, el 25 de julio 1554, el emperador enfermo decidió recuperar la ciudad de 
Metz ocupada por los franceses. La expedición, sin embargo, terminó en desastre. Lleno 
de amargura y agotado físicamente, el emperador regresó a los Países Bajos y se instaló 
en la corte ducal en Bruselas.

La idea de abandonar la escena política consumía la mente del emperador Carlos V. Las 
humillaciones sufridas en los últimos años, el sufrimiento físico, el colapso del espíritu, la 
depresión que le originaba la división de los cristianos en el Reich, la noticia de la muerte 
de su madre que le llegó en mayo de 1555, la pérdida de Lorena, todo esto contribuyó a to-
mar la decisión de abdicar. El 22 de octubre 1555 pasó a su hijo Felipe la autoridad sobre la 
Orden del Toisón de Oro, y tres días más tarde renunció a su favor el gobierno de Holanda.     

El último deseo del rey, ya muy mal de salud, era pasar los últimos años de su vida en 
España. Pero no pudo, como quería, irse a España en seguida. Le faltaba el dinero para 
pagar a los sirvientes y abandonar la corte en Bruselas. En enero de 1556, en presencia 
de representantes de la nobleza española en su castillo en Bruselas renunció a gobernar 
Castilla, Aragón, Sicilia y las posesiones americanas. La renuncia del poder imperial tuvo 
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lugar seis meses antes de su muerte, los electores alemanes concedieron formalmente a 
Fernando la dignidad imperial. En septiembre de 1556, junto a sus dos hermanas, María 
y Leonor, se fue a la península ibérica.

Después de desembarcar en la costa de Santander se fue al centro del país y se instaló 
en un castillo al oeste de Toledo. El 5 de febrero 1557 llegó a su villa situada junto al mo-
nasterio de San Jerónimo de Juste. Sus sirvientes eran 50 personas: cocineros, mayordo-
mos, músicos, un médico ayudante flamenco, una secretaria y un profesor. Toleraba la 
presencia de solo unas pocas personas que le atendían. Carlos pasó la mayor parte de su 
tiempo en la biblioteca y rezando, a menudo se sentaba durante horas en una habitación 
oscura sumido en sus pensamientos.

Vivía lejos del mundo en aislamiento total. Leyó, entre otros, los escritos de San Agustín, 
César, Maquiavelo, y Olivier de la Marche. La novela de este último, Chevalier Delibera, 
la tradujo incluso al español. Tuvo largas conversaciones con su confesor, leía informes y 
escribía cartas, daba consejos. Su salud se deterioraba, al reumatismo se unió el resfriado 
con una > ebre muy elevada. El día 21 de septiembre de 1558 Carlos V murió. Su cuerpo 
fue colocado en la cripta del monasterio de San Jerónimo y después de 16 años se trasladó 
al palacio-monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, donde “el último emperador de la 
Edad Media”, encontró un lugar de descanso eterno.
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JAN HEMPEL NO BRASIL (1904-1908)

RESUMO 
Jan Hempel (1877-1937), eminente articulista, > lósofo, marxista e partidário do cooperativismo, nasceu 
numa família de nobres, mas dedicou toda a sua vida às pessoas menos privilegiadas. Após concluir uma 
escola de artesanato em 1895, tornou-se serralheiro, e posteriormente técnico agrícola e agrimensor. 
Trabalhou na construção de uma estrada de ferro na Manchúria, para em seguida –através do Ceilão e 
da Itália– viajar ao Brasil, onde deu aulas a > lhos de imigrantes poloneses e foi redator do jornal Polak 
w Brazylii (O Polonês no Brasil). Foi um declarado anticlerical, partidário da cultura e do progresso. As 
suas convicções –críticas diante do cristianismo e repletas de entusiasmo pela liberdade ilimitada– foram 

expressas na obra Kazania polskie (Sermões poloneses), publicada em Curitiba em 1907.

PALAVRAS-CHAVES: JAN Hempel, emigração, Brasil

ABSTRACT 
Jan Hempel (1877-1937), a prominent publisher, philosopher, marxist and supporter of cooperativism, was 
born in a noble family, but dedicated his whole life to the underprivileged classes. After graduating in a 
school of crafts, he worked as a locksmith and, afterwards, as an agricultural technician and land surveyor. 
He also worked in the construction of a railway in Manchuria. Later – through Ceylon and Italy – he 
travelled to Brazil, where he taught the children of the Polish immigrants and was the editor of Polak w 
Brazylii (The Pole in Brazil). He had anticlerical attitudes and backed culture and progress. His convictions 
– critical in face of Christianity and full of enthusiasm for unrestrained freedom – were expressed in his 

work Kazania polskie (Polish Sermons), published in Curitiba in 1907.

KEY WORDS: Jan Hempel, emigration, Brazil

Jan Hempel (1877-1937) foi uma personagem extremamente pitoresca e original. Eminente 
líder do movimento operário polonês, hábil articulista, > lósofo, líder cooperativista, eis 
apenas algumas das áreas dos seus interesses e da sua atividade. Em sua vida turbulenta 
viajou muito e residiu em diversos países. Passou mais de quatro anos no Brasil. Ele mes-
mo muitas vezes enfatizou que o clima de liberalismo brasileiro teve grande influência 
na moldagem das suas convicções.

Hempel era originário de uma família nobre e patriótica, que realizou grandes feitos para 
a Polônia. Seu avô por parte do pai –Jan Marian Hempel (1818-1886)– foi um respeitado 
geólogo e organizador da mineração no Reino da Polônia (Pazdur, 1960/1961: 379-380; 
Wójcik, 2006: 349-359). Igualmente seu avô materno, Hieronim Krzyżanowski (1819-1875) 
foi uma pessoa eminente. Foi professor de direito na universidade de São Petersburgo, 
autor de várias publicações e, após o regresso a Varsóvia, diretor do Departamento de 
Cultura e Religiões (Sobociński, 1970: 602-603). 

Os pais de Jan –Józef Tadeusz Hempel (1852-1936) e Helena Krzyżanowski Hempel– 
residiam na província de Podlasie, na localidade de Prawda, onde arrendavam uma parte 
de uma fazenda de Gołowin. Jan Hempel nasceu no dia 3 de maio de 1877, o mais velho 
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dos irmãos; depois dele nasceram três irmãs: Ludwika (sobrenome de casada Zeydler-
Zborowska), Halina (sobrenome de casada Tołwińska) e Wanda (sobrenome de casada Pa-
piewska). No início dos anos 80 do século XIX os pais deixaram o arrendamento em Prawda 
e administraram uma propriedade rural em Horoszczynka (distrito de Biała Podlaska). 

A educação de Jan teve início no lar e, a partir de 1890, prosseguiu no Ginásio III de 
Varsóvia. Desde a infância ele demonstrou interesse por questões da ciência e > loso> a 
da época, da arte e da literatura. A sua cultura intelectual e postura social foram molda-
das pelos poetas poloneses Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz e Juliusz Słowacki, bem 
como pelas correntes > losó> cas famosas na época, principalmente as obras de Nietzsche 
e Avenarius. Nessa época, vivenciou profundamente a morte da mãe, que faleceu no dia 18 
de agosto de 1892. “Lembro do desespero de meu irmão, que veio de Varsóvia um pouco 
antes da morte dela, recorda a irmã de Hempel, W. Papiewska. –Vejo-o caminhando ra-
pidamente pelas alamedas do jardim de um lado para o outro, de um lado para o outro– 
não dizia nada, não chorava, com uma espécie de dor obstinada que se estampava em seu 
rosto. Ele tinha então quinze anos” (Papiewska, 1958: 17).

Após a morte da mãe, o pai de Jan casou-se novamente, e os > lhos foram con> ados 
à proteção da família da mãe. Jan e Halina foram deixados aos cuidados de um tio, fun-
cionário da prefeitura de Varsóvia, o engenheiro Tadeusz Krzyżanowski. Em breve Jan 
–aconselhado pelo tio– interrompeu os estudos no ginásio e continuou a sua instrução 
numa escola pro> ssionalizante, que concluiu em 1895 como serralheiro. Ali pela primeira 
vez se defrontou com a juventude operária e as questões sociais. O jovem, sensível e ávi-
do de conhecimento, logo entrou em conflito com seu tio, prático, mas ao mesmo tempo 
despótico; em consequência disso abandonou a opulenta casa em que residia e rompeu 
os laços com a família. Tinha então dezanove anos.

Nos cinco anos seguintes, Jan trabalhou como agrimensor, na correção de solos na re-
gião de Otwock e Garwolin. Dedicava os momentos livres à autoeducação, principalmen-
te na área da > loso> a, história, literatura e línguas estrangeiras. Em 1901 abandonou esse 
trabalho e assumiu o cargo de desenhista de um primo de seu pai –Joachim Hempel– em 
Chęciny, perto de Kielce. Com o dinheiro poupado, fez uma viagem pela Europa. Após 
a volta –e sem meios de subsistência– teve que trabalhar como professor particular. No 
início de 1903, aconselhado pelo marido de uma tia, que era médico na Manchúria, come-
çou a trabalhar como agrimensor nas medições e no traçado da estrada de ferro de Harbin 
a Port Arthur. Infelizmente também esse trabalho –principalmente em razão da postura 
dos europeus diante da população local– logo o decepcionou. Da Manchúria viajou ao Ja-
pão, e dali –pela Ásia– até a Europa. Nesse período ganhou a vida trabalhando em navios 
como ajudante do foguista, e também como intérprete em navios comerciais. Depressivo, 
muitas vezes pensou então em suicídio (Pankiewicz, 1962: 170).

Quando estava na Itália, sem saber o que fazer da própria vida, decidiu tentar a sorte no 
Brasil. A epopeia da emigração camponesa para esse país lhe era conhecida tanto por causa 
da rica literatura, como pela observação própria. Quando era jovem, no Reino da Polônia 
acontecia a chamada primeira febre brasileira, durante a qual viajaram ao Brasil mais de 



Jan Hempel no Brasil (1904-1908) 287

60 mil pessoas. Esse fenômeno tanto o intrigou que decidiu viajar ao outro hemisfério 
para dar aulas aos > lhos dos colonos poloneses. Kazimierz Warchałowski (1872-1943), um 
líder polonês que em 1903 se havia estabelecido em Curitiba procurou afastá-lo dessa ideia.

Faltam ali realmente pessoas instruídas –escrevia Warchałowski no dia 24 de novembro de 
1903 a Hempel–, de uma visão mais ampla, mas aqueles que para lá quisessem viajar sem 
meios de subsistência próprios acabariam numa posição muito triste. O trabalho de pro-
fessor ali não fornecerá o pão, caso não seja com investimento e capital; a dependência de 
pessoas ignorantes, irritadas, por vezes inteiramente deformadas, é insuportável. Por isso, 
o Senhor fará melhor se não vier ao Paraná; evitará dessa forma mais uma desagradável 
decepção na vida. (AAN, nº 28: 1-2) 

Apesar das admoestações de Warchałowski, Hempel decidiu viajar ao Brasil. Naquele 
tempo, principalmente nos três estados meridionais –Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul– residiam cerca de 80 mil emigrados de terras polonesas. Eles eram em sua maio-
ria camponeses poloneses, de pouca ou nenhuma instrução. A inexistência de um Estado 
polonês fazia com que eles não tivessem proteção nem ajuda consular, estando con> a-
dos unicamente à proteção dos padres poloneses, que eram os únicos intelectuais entre 
os colonos. Na sua grande maioria, entretanto, acreditavam eles que os ensinamentos 
provenientes da igreja deviam satisfazer todas as necessidades espirituais e intelectuais.

Além disso, entre os emigrados no Brasil, da mesma forma que na Argentina, desper-
tava muita emoção e controvérsia a atividade dos padres da Sociedade do Verbo Divino 
(SVD), popularmente chamados verbistas. Isso resultava do fato de que a parcela mais 
forte da congregação, fundada em 1875 na Holanda, era a província da Alemanha oriental. 
A maioria dos verbistas que trabalhava entre os poloneses, como os padres Karol Dwo-
raczek (1867-1919) e Stanisław Trzebiatowski (1877-1945), eram provenientes da zona de 
ocupação prussiana, de famílias mistas polono-alemãs. Eles estudavam na Casa S. Gabriel 
em Mödling, nos arredores de Viena, e na então Neisse (Nysa). Nem sempre conheciam a 
língua polonesa, razão por que muitas vezes eram acusados de ceder às influências alemãs 
e de germanizar os colonos. Distinguia-se na crítica aos verbistas o editor do jornal Polak 
w Brazylii (O Polonês no Brasil), o acima citado Kazimierz Warchałowski. Para os polo-
neses que professavam ideias semelhantes às de Warchałowski, esses padres constituíam 
um elemento da política alemã de “avanço para o leste”. 

Quando em fevereiro de 1904 Hempel chegou a Curitiba, encontrou apoio na pessoa da 
líder esquerdista Janina Kraków (1852-1935), residente em Curitiba e amiga das escritoras 
polonesas Maria Konopnicka (1842-1910) e Eliza Orzeszkowa (1841-1910). Graças à sua aju-
da, assumiu o trabalho de professor na colônia Guarani, perto de Ponta Grossa. Ele não 
apenas dava aulas aos > lhos dos colonos, mas pela sua rica personalidade influenciava o 
ambiente com seu espírito patriótico, antiaristocrático e antieclesiástico. Levava uma vida 
ascética e tratava com seriedade as suas tarefas, o que lhe granjeou grande popularidade. 
Vinham consultá-lo camponeses de colônias distantes. Mas esse trabalho não satisfazia 
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as ambições de Hempel. Por isso estava à procura de um trabalho adicional, como resulta 
de uma carta sua a Warchałowski do dia 27 de abril de 1904, na qual pedia ajuda para en-
contrar um trabalho em Curitiba (AAN, n. 24, fls. 80-83). A sorte foi que naquele tempo 
Warchałowski havia decidido dar início à publicação de um jornal próprio. Por isso pro-
pôs o cargo de redator do Polak w Brazylii a essa pessoa jovem e instruída, que então era 
difícil encontrar em Curitiba.

Hempel exerceu essa função por pouco tempo, desde os primeiros cinco números “ex-
perimentais” até o número 27, de 8 de julho de 1905. O motivo exato da sua dispensa da 
função de redator é desconhecido. Ele próprio recorda que os dissabores que teve de en-
frentar durante o seu trabalho na redação do Polak w Brazylii provinham dos chamados 
“intelectuais” e do consulado austro-húngaro em Curitiba. 

Hempel rapidamente se incompatibilizou com muitas pessoas e instituições. Não se 
comprometendo com ninguém, lutava contra o oportunismo, os interesses particulares e 
głupotę. Num texto famoso, intitulado “Fora com os intelectuais!”, publicado nas páginas 
do Polak w Brazylii, ele atacou todas aquelas pessoas “espiritualmente miseráveis”, ávidas 
de mandar nos outros. “Eles vêm até aqueles a quem desejam dominar e lhes dizem: Não 
deem ouvido a pessoas instruídas, pessoas cultas. [...] Digam a esses intelectuais: Nós nos 
sentimos bem com a nossa ignorância e não temos necessidade da inteligência de vocês” 
(Polak w Brazylii, nº 23, 10/6/1905). Hempel também criticava o clero, principalmente a 
mencionada congregação dos verbistas. Além disso, envolveu-se > rmemente na luta com 
as escolas da igreja, cujo símbolo era Leon Bielecki, que promovia campanhas na Europa 
e na América do Norte que não se destinavam a objetivos escolares. Jan Hempel revelou 
esse procedimento numa circular especial, que foi publicada em muitos jornais europeus. 
A intransigência de Hempel trazia muitos problemas a Warchałowski (AAN, nº 24, fl. 30), 
mas também fazia dele próprio objeto de ataques. Já em 30 de março de 1905 o Pe. Jó-
zef Anusz, que simpatizava com o movimento popular no Reino da Polônia, aconselhou 
Warchalowski a demitir Hempel da redação do “Polak w Brazylii” (AAN, sygn. 24, k. 20), 
conselho que não demorou a ser acatado.

Apesar dos desacordos com o editor na redação do Polak w Brazylii, Hempel trabalhou 
no jornal até o > nal de 1906, embora o> cialmente não > gurasse na > cha editorial como 
redator. Continuou a redigir o jornal e, durante a ausência de Warchałowski do Brasil (de 
abril a novembro de 1906), ali decidia praticamente tudo.

Graças a uma feliz coincidência –recorda– eu, então redator do Polak, > quei livre da censura 
do editor, sob a qual anteriormente havia trabalhado durante um ano e meio, e pude lançar 
aos paranaenses um punhado de frases corajosas. [...] Infelizmente, logo tive de abandonar 
esse agradável trabalho, visto que o editor do Polak havia voltado da Europa; eu saí da re-
dação, e o jornal assumiu uma direção inteiramente nova. (Hempel, 1908a: 1088)

Nas páginas do jornal por ele redigido, proclamava os ideais republicanos e demo-
cráticos, divulgava conhecimentos naturais e sociais, propagava a literatura romântica 
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polonesa e consolidava a fé na libertação nacional. O Polak w Brazylii publicava muitas 
informações a respeito da revolução de 1905 no Reino da Polônia. Postulava a participa-
ção dos emigrados poloneses na vida política do Brasil, principalmente como eleitores. 
O declarado anticlericalismo vinculava Hempel com o culto da cultura e do progresso, 
cujo elemento integrante era o ideal do aperfeiçoamento espiritual e moral do homem. 
Ele se caracterizava por um estilo ardente e intransigente, ainda que imbuído de maneiras 
neorromânticas. O próprio Hempel numa de suas cartas admitiu: “por dois anos fui aqui 
[i.e. em Curitiba] o redator de um periódico anticlerical.

Naquela época –inspirado por O cristianismo e a sua moral de Nietzsche–,  trabalhou 
diligentemente na redação do seu livro de estudos religiosos Kazania polskie (Sermões 
poloneses), que foi publicado em Curitiba no início de 1907. Uma lenda proclama que ele 
o compunha pessoalmente com os tipos do Polak w Brazylii (AAN, nº 6945, fl. 9). Isso é 
pouco provável levando-se em conta que o manuscrito –dedicado a Janina Kraków– > cou 
pronto somente em janeiro de 1907. Naquele tempo Hempel já não trabalhava no Polak w 
Brazylii, e por isso não teria acesso à tipogra> a. A composição e a paginação foi realizada 
–o que foi revelado na versão impressa do livro– por um certo Jerzy Rolbiecki. Não pa-
rece provável que fosse um pseudônimo de Hempel. Na versão impressa do livro também 
mudou a dedicatória, dedicando-o à juventude polonesa, aos patriotas poloneses, aos re-
volucionários e a todos os defensores da “Vida e da Liberdade”. 

Os Sermões poloneses, apresentados na forma de uma obra religiosa, são um inflamado 
protesto contra a injustiça social e o atraso do mundo da época. O autor negava igual-
mente nessa obra a fé numa divindade pessoal. À religião judaico-cristã ele contrapunha 
uma religião cujo sacerdote supremo é o artista, criador de novos valores. Na busca de 
modelos éticos, recorria às culturas pré-cristãs da Europa e à cultura hindu. Acreditava, 
além disso, que o socialismo pode libertar a humanidade da miséria, da opressão socio-
política e da degradação com elas relacionada, da injustiça moral e do atraso, que –na sua 
opinião– impedem a melhoria da natureza humana.

Hempel criticava tudo que restringe a liberdade do indivíduo. Por isso conclamava em 
sua obra uma mudança da conduta e do comportamento humano – de uma postura passiva 
e consumista para uma vida ativa e heroica. Os seus modelos eram Prometeu e Hércules, 
que, como libertadores dos oprimidos, criavam uma realidade nova e justa. A obrigação 
histórica da Polônia é –a> rmava Hempel– afastar-se da religião cristã e construir uma 
nova ética e moralidade, cujas fontes ele buscava no “sistema corporativista [...], em que 
nenhuma força se perca”. O caminho para isso conduzia pela “incessante ampliação da 
liberdade individual, sendo ao mesmo tempo asseguradas a cada um condições de vida 
externa em que possa estar minimamente exposto ao enfraquecimento, às doenças e ao 
trabalho insensível” (Hempel, 1907a: 94).

Após afastar-se do Polak w Brazylii, Hempel assumiu o trabalho de professor na locali-
dade de Rio Claro, habitada por emigrados polono-ucranianos. “Tendo assumido a escola, 
imediatamente retirei dela todas as imagens de santos e anunciei aos colonos que na escola 
não haveria catecismo nem oração, visto que ‘a escola existe para instruir as crianças, não 
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para imbecilizá-las’, o que não provocou nenhuma indignação” (Hempel, 1908: 1088-1089). 
O pároco local naquela época era o padre Ludwik Przytarski (1844-1919), conhecido por 
sua hostilidade às escolas leigas. Além disso –para  escândalo dos colonos– ele travava 
disputas com um outro padre, um certo Stankiewicz. Hempel –> el aos seus princípios– 
rapidamente organizou a coletividade local contra o padre. Isso provocou uma série de 
excessos, que culminaram com o afastamento dos religiosos da paróquia.

Apesar das disputas e dos conflitos descritos, Hempel considerava o período da sua estada 
no Brasil como muito feliz. Ele amadureceu, fortaleceu-se psiquicamente e con> rmou-se 
na convicção de que pelos ideais professados vale a pena dedicar a própria vida. Numa 
carta a S. Kłobukowski –publicada nas páginas do Polski Przegląd Emigracyjny (Revista 
Emigratória Polonesa)– escreveu:

Já vai fazer quatro anos que cheguei ao Paraná. Sou um ardente admirador deste maravil-
hoso país. Amo o Paraná por seu clima tão deliciosamente quente e, além disso, tão incom-
paravelmente sadio: por sua terra fértil; porque o camponês polonês desenvolve-se aqui 
amplamente, fertilmente, multiplica-se e com os seus rebentos prepara-se para cobrir todo 
o país; mas sobretudo amo o Paraná por causa dessa deliciosa sensação de liberdade, cuja 
plenitude se experimenta somente quando, após alguns de permanência aqui, olha-se para 
trás para a Europa; então a Europa parece estreita, sufocante, pequena, e parece que lá na 
terra de vocês não se pode respirar ar puro, nem se pode espraiar, porque logo a gente es-
barra em alguém [...] (Hempel, 1907b: 12) 

Apesar de Hempel sentir-se muito bem no Brasil, decidiu voltar à Europa. Para a com-
pra da passagem cotizaram-se os seus amigos, graças ao que em maio de 1908 pôde en-
contrar-se em Paris. Apesar disso, os assuntos brasileiros continuavam a interessá-lo. O 
Polak w Brazylii informava a respeito das iniciativas que ele empreendia após ter deixado 
o Brasil. Envolveu-se na atividade editorial (uma série de livros baratos do ciclo “Bibliote-
ca Paranaense”) e na criação de uma rede das chamadas Bibliotecas Ambulantes, além do 
que ingressou na União Nacional Polonesa, que naquele tempo tinha surgido em Curitiba. 

Em Paris Hempel escreveu também uma série de textos (entre os quais o conto Tomek), 
com base na realidade observada no Brasil, que ele publicou na imprensa polonesa. A 
maior parte dos seus artigos foi publicada nas páginas do diário Kurier (O Mensageiro), 
editado por intelectuais progressistas em Lublin. Nesses artigos chamava a atenção para 
a melhoria das condições de vida dos colonos no Brasil. Comparava a vida deles com o 
país de origem, com a situação de miséria e opressão nele reinante. “O camponês polonês 
chegou ao Paraná como escravo, sem respeito por si mesmo, como um cristão que se in-
clina humildemente diante de todos, sem querer saber nada da dignidade humana. Mas 
a liberdade, o sol ardente e essa vida fértil e exuberante na terra nova fez dele um novo 
homem” (Hempel, 1908: 1086).

A melhoria das condições de vida dos colonos poloneses no Brasil não muda o fato 
de que a sua economia –para o que chamou diversas vezes a atenção Marcin Kula– era 



Jan Hempel no Brasil (1904-1908) 291

relativamente primitiva em comparação com a economia de grupos imigrantes como o 
italiano, o alemão ou o japonês (cf. p. ex. KULA, 2012: 71). Apesar disso Hempel deu início 
a uma espécie de mitologia relacionada com a presença do camponês polonês no Brasil. 
Em seu segundo livro –Kazania piastowe (Sermões de Piast)– publicados no > nal de 1911 
em Bielsk, voltando com o pensamento ao tempo passado no Paraná, ele traçou um qua-
dro eloquente do trabalho e das realizações do camponês polonês. 

De olhos azuis, de cabelos loiros, olhando tranquilamente para o futuro, profundamente 
conscientes dos seus eternos caminhos, chegam à nova terra os seus inflexíveis conquista-
dores. Terrível como um monstro fabuloso, a terra os recebe com hostilidade, desintegra-se 
em precipícios e respira com seus pântanos mortais, ouriça-se com os ferrões e as garras dos 
animais, sussurra ameaçadora com as suas matas. E eles, recém-chegados... empunham os 
machados e, insensíveis às di> culdades, desatentos aos ferimentos, inteiramente concentrados 
no seu objetivo distante, ombro a ombro, cerrando > leiras, num grupo compacto penetram 
na mata. [...] Por onde passam –surgem povoações humanas, por onde passam– ondulam os 
campos semeados de cereais”. (Hempel, 1912: 81-82, 87).  

Ao mesmo tempo advertia os compatriotas contra a emigração precipitada ao Brasil. 
Apesar das qualidades, esse era um país pouco desenvolvido, a aclimatação era difícil, e 
o trabalho pesado era indispensável. Chamava a atenção para a circunstância de que o 
futuro polonês no Brasil dependia das escolas. Naquele tempo as autoridades brasileiras 
não se interessavam absolutamente pelas escolas particulares. Qualquer pessoa, indepen-
dentemente das suas quali> cações ou da sua nacionalidade, podia fundar uma escola e 
desenvolver o processo de ensino. Por isso o nível das escolas dependia quase que exclu-
sivamente das quali> cações intelectuais e morais do professor. Entretanto os professores 
eram pessoas comuns, recrutados muitas vezes entre os próprios colonos. Com muita 
frequência assumia as funções de professor algum intelectual desencaminhado e recém-
vindo da Polônia. Somente após a partida de Hempel do Brasil vieram alguns intelectuais 
valiosos, participantes da revolução de 1905, que se distinguiram pelo seu nível intelectual 
e prestaram aos colonos grandes serviços.

Em 1911, quando no Reino da Polônia eclodiu a chamada segunda febre brasileira, Jan 
Hempel estava considerando uma nova viagem ao Brasil (AAN, n. 6945: fl 6). Exigiam isso 
os seus amigos brasileiros, que até reuniram e lhe enviaram certa importância para co-
brir as despesas da viagem. Más no > nal ele desistiu desse plano. Além disso, ele mesmo, 
que naquele tempo recebia dos leitores muitas perguntas a esse respeito, conclamava à 
ponderação antes de tomar  a decisão de viajar. Ao Brasil se adaptavam apenas as pessoas 
acostumadas ao trabalho pesado, os primeiros anos da permanência no país eram extre-
mamente difíceis, exigindo do colono uma grande persistência. Numa palavra, era um 
país sobretudo para agricultores, embora pudessem encontrar trabalho ali também certos 
artesãos. O Brasil, e sobretudo o Paraná –escrevia Hempel– era “um lugar ideal, um ver-
dadeiro paraíso para o camponês polonês dono de um minifúndio ou sem terra, que de 
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desabrigado e miserável, transforma-se ali num abastado proprietário, cidadão autônomo 
de um país livre” (Hempel, 1911: 14).

Hempel com frequência enfatizava a grande influência da estada no Brasil sobre a sua 
vida pessoal. 

O Paraná e a vida na América –escrevia no dia 16 de fevereiro de 1909 a Jan Wantuła– ensi-
naram-se muitas coisas [...]. Eu cresci num ambiente senhorial e de preconceitos aristocrá-
ticos; e, embora não tenha recebido uma educação burguesa porque muito cedo rompi com 
todas as relações familiares e parti sozinho para o mundo, de muitos, muitos preconceitos 
eu me libertei somente no Paraná, que seja abençoado por isso. Viajei ao Paraná com a idade 
de 26 anos, e parti de lá tendo 31; mas parti mais jovem, mais alegre, mais forte, como que 
renascido. (Stankiewicz, 1970: 417)

Hempel rememorou muitas vezes o tempo passado no Paraná. “Estou com saúde, posso 
trabalhar muito –escreveu no dia 25 de agosto de 1921 em carta a Janina Kraków–, e não 
se afasta nunca de mim a alegria da vida paranaense (digo paranaense, visto que a devo ao 
Paraná), e tenho vontade de incessantemente transformar a vida em minha volta” (AAN, 
nº 6945: fl. 98). Em 1930, quando na imprensa polonesa se desencadeou uma discussão a 
respeito da emigração ao Peru, Hempel, aludindo aos velhos tempos, escrevia: 

Como era então fantástico e belo o mundo que eu sentia por fora e dentro de mim. Oh, com 
quanto prazer eu saudaria aqueles lugares onde deixei algo de mim e onde eu era então tão 
jovem e feliz... E hoje estou mais solitário do que naquele tempo – estando entre os meus 
em “terra estrangeira”. Ali eu sonhei a melhor parte da minha vida... (Hempel, 1931a: 19-20). 

Em seus textos –publicados na revista Wolność Polska (Liberdade Polonesa)– ele con-
vocava à ponderação na decisão de viajar ao Peru. Ao mesmo tempo lembrava que du-
rante a emigração ao Brasil também surgiam notícias pavorosas que pretendiam deter a 
emigração. No entanto o Brasil, e de maneira especial o Paraná, transformaram-se num 
benefício para camponês polonês.

As bronquites e as pleurites da velha pátria sumiram ali de forma “milagrosa”, bem como 
a “proteção” do solar, da casa paroquial e da delegacia de polícia –menos presente que na 
velha pátria– demonstra ali a sua influência benfazeja na psique do colono do Paraná. Os 
poloneses e os ucranianos vivem ali em paz e não na inimizade, como na Europa (1931a: 19). 

No entanto, diante das informações contraditórias que chegam do Peru, Hempel apelava: 
“Quem não for impelido pela necessidade, não viaje para além do oceano, mas permaneça 
aqui – e aqui contribua para a edi> cação do novo sistema do futuro” (Hempel, 1931b: 16). 

Anteriormente, durante a I Guerra Mundial, ele havia contaminado muitas pessoas com 
o “bacilo” do Brasil, entre as quais três jovens legionários: Mieczysław Lepecki (1897-1969), 
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Mieczysław Fularski (1896-1969) e Apoloniusz Zarychta (1899-1972). Eram quase da mes-
ma idade, conheciam-se desde a juventude e tiveram experiências de guerra semelhantes 
na frente oriental. Dedicavam a Józef Piłsudski um grande respeito que raiava à adoração; 
Zarychta e Lepecki haviam sido seus ajudantes de campo. No período entre guerras (1918-
1939), > zeram parte do grupo dos principais divulgadores dos países da América Latina 
na Polônia. Foram também autores de muitos livros que durante décadas dominaram a 
imaginação e os sonhos de muitos leitores na Polônia.

Após a volta do Brasil a vida de Hempel foi igualmente interessante e tempestuosa. 
Morou por um breve período em Paris onde estudou > loso> a e religiões. Ao regressar à 
Polônia trabalhou no jornal “Kurier” de Lublin e se engajou no movimento cooperativis-
ta. Após a independência da Polônia, tornou-se um dos críticos da ordem social e política 
então vigente e um dos principais ideólogos do movimento comunista. Em maio de 1932 
viajou a Moscou onde foi redator do periódico literário “Kultura das Massas”, em língua 
polonesa. Também publicou na “Tribuna Soviética”. Em 2 de setembro de 1937 foi fuzilado 
por ocasião dos expurgos stalinistas levados a efeito contra os comunistas poloneses. Foi 
reabilitado em 25 de abril de 1955. 
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LA IMAGEN DE POLONIA EN LOS TESTIMONIOS ESPAÑOLES DE LA POSTGUERRA

RESUMEN

Mientras que en los siglos XIX y XX crece la cantidad de testimonios de viajeros polacos en España (sin 
que sean, de todas formas, muy numerosos), resultan mucho más raros los reportajes españoles de Polonia. 
En el artículo se analizan algunos de los últimos que describen la destrucción del país durante la Segunda 
Guerra Mundial, la vida en la Polonia Popular y los efectos de la transición polaca después de 1989. Algunos 
temas aparecen como permanentes en el modo de percibir Polonia por los españoles, las referencias a las 
luchas de muchos siglos por la independencia contra los dos vecinos poderosos, la posición particular de 
la Iglesia católica, lo frío y gris tanto del paisaje polaco como de las condiciones de vida, el abuso del vodka, 
pero también a la valentía, vitalidad, posturas abiertas y sentido de humor de los polacos se repiten en 
las páginas de los textos analizados. Los testimonios publicados después de 1989 en especial destacan los 

cambios dinámicos vividos en Polonia y las “ganas de vivir” de sus habitantes.

PALABRAS CLAVE: martirio, derrota, Iglesia, pobreza, vodka, modernización

ABSTRACT

While in the XIXth and the XXth centuries the amount of published accounts of Polish travelers to Spain 
was growing (though such accounts were still not very numerous), Spanish reports from Poland remain 
scarce. The article discusses some of them, describing the destruction of the Second World War, the life 
in the Polish People’s Republic and the e² ects of the Polish transformation after 1989. There are some 
common elements in the Spanish perception of Poland, such as the references to the secular tradition 
of the > ght for independence against the two powerful neighbors; the special position of the Catholic 
Church; the cold and grey landscape and the conditions of life; the abuse of alcohol. On the other hand, 
courage, vitality and resourcefulness, directness and Polish sense of humor are regularly mentioned in the 
analyzed texts. Especially the accounts published after 1989 stress the dynamic changes in Poland and the 

“relish for life” of its inhabitants.

KEY WORDS: martyrdom, defeat, Church, poverty, vodka, modernization

Durante siglos el contacto entre Polonia y España, dos países ubicados en extremos geo-
grá> cos de Europa, fue esporádico, también resultaron contados los casos de viajes entre 
ellos realizados por sus habitantes. Los pocos testimonios españoles de las visitas en Po-
lonia que datan de los tiempos antiguos, los debemos sobre todo a diplomáticos: al nun-
cio Julio Ruggieri (cuyo relato para el papa se tradujo al español en 1563), y a Francisco 
de Mendoza enviado a Polonia en 1596 (también Manuel de Céspedes, un miembro de su 
séquito, dejó una carta en que presenta sus impresiones sobre el viaje). Luego describieron 
sus observaciones de Polonia los embajadores españoles: Pedro Ronquillo (1674), duque 
de Aranda (1760-1762) y Pedro Normande (1790-1791)1.

1 Sobre sus testimonios vid. Makowiecka, 1984: 60-63, 80-83, 105, 117, 155-172. La autora menciona tam-
bién un manuscrito español anónimo de la segunda mitad del siglo XVII cuyo autor, además de describir las 
principales ciudades polacas y la tremenda pobreza de la población campesina, presta su atención a la situ-
ación política en Polonia (1984: 105-107). 
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A partir del siglo XIX se aprecia una desproporción en la intensidad de los viajes: 
mientras crece la cantidad de polacos, primero militares (empezando por los voluntarios 
polacos en las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia) y luego médicos e 
ingenieros, escritores e historiadores, > lósofos y pintores que se dirigen a España, deján-
donos, en muchos casos, sus testimonios2, no se encuentran relatos de viajes en el senti-
do contrario. Lo poco que sabemos del imaginario español referente a Polonia en aquel 
entonces, lo podemos reconstruir de los artículos en las enciclopedias españolas y pocos 
textos de prensa. No sólo resultan muy escasas estas fuentes, sino que también hay que 
tener presente el hecho de su recepción limitada en España.

El auge del interés de los polacos por España lo marcó la Guerra Civil, relatada en 
prensa y libros por muchos corresponsales polacos3. Por razones obvias, la suerte de Po-
lonia durante la Segunda Guerra Mundial no despertó el interés parecido en España que 
se mantenía al margen de los sucesos en Europa, y resulta excepcional el testimonio del 
representante de España que permaneció en Varsovia durante la ocupación alemana que 
se presentará a continuación. Terminadas las dos conflagraciones, el telón de acero separó 
a ambos países herméticamente, y fueron muy pocos los periodistas y escritores polacos 
que viajaron a España. Mientras que los reportajes de Jan Gittlin, Mirosław Ikonowicz, 
Roman Dobrzyński, Jan Zakrzewski, Wilhelmina Skulska en tono crítico describían la 
España franquista fortaleciendo, en buena parte, la imagen formada ya anteriormente de 
un país pobre y atrasado, la reflexión de otros autores (Konrad Eberhardt, Maria Kun-
cewiczowa, Ela y Andrzej Banachowie) resultó más sutil. Los testimonios españoles de la 
Polonia de postguerra son aún menos frecuentes, tanto más merece un análisis la imagen 
del país que ofrecen.

La ocupación alemana a los ojos de los españoles
La escritora y poetisa española, Sofía Casanova, que después del divorcio con Wincenty 
Lutosławski permaneció en Polonia durante la Primera Guerra Mundial, trabajando para 
el ABC describió en sus textos enviados al diario sus vicisitudes de guerra, observaciones 
de la Rusia hundida en la revolución y comentarios sobre la guerra polaco-soviética vis-
ta desde Varsovia. Reanudó su colaboración con el ABC en 1939, pero se publicaron en-
tonces solo dos de los relatos que había mandado, y sus memorias de la Segunda Guerra 
Mundial vivida en Polonia aparecieron ya después de su > n en forma de un libro. En su 
narración, Casanova se concentra sobre todo en su experiencia personal: peligro, miedo 
y escasez en el fondo de una situación en un país ocupado por dos invasores. Expresa a la 
vez la compasión y simpatía hacia Polonia, recordando en muchas páginas la solidaridad 
y apoyo que habían prestado sus habitantes a los refugiados franquistas durante la Gue-

2 Recopilados y comentados en Sawicki (1995, 1996).
3 El análisis más extenso de los reportajes y otros textos polacos dedicados a este acontecimiento en Bed-
narczuk (2008).
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rra Civil española, y destacando la a> nidad de la suerte de ambas naciones: “Polonia sufre 
despedazada, sufre y espera… También sufrió España” (Casanova y Brunicki, 1945: 85). 
En el segundo texto incluido en el tomo en cuestión Miguel Branicki presenta el curso de 
los acontecimientos: desde el sitio de Varsovia y el pacto germano-ruso hasta la ruina de 
la capital polaca a consecuencia de la insurrección, sin que aparezcan descripciones de la 
vida cotidiana en el país ocupado.    

Resulta mucho más interesante el testimonio, mencionado ya, del diplomático español 
que vivió en Varsovia todo el período de la ocupación alemana. El duque de Parcent relata 
los acontecimientos que, según sus propias palabras, “tuvo el honor de convivir” con polacos 
y a la vez, muy conmovido, describe las condiciones de vida de una población dominada, 
las escenas callejeras de terror y las formas de resistencia polaca, siempre destacando el 
hecho del aislamiento de Polonia. Sobre todo presta atención a la situación en la capital, 
pero abunda también información sobre los campos de concentración (su localización 
incluida), el exterminio de la población judía, la formación de la guerrilla en el campo, 
los avances del ejército soviético desde el este. Basándose en las entrevistas publicadas en 
prensa (sobre todo británica), cables diplomáticos, comunicados o> ciales, órdenes de las 
autoridades clandestinas polacas, pero también en sus propias observaciones y relatos de 
muchos polacos que conoce, presenta (a través del texto y unas drásticas fotos que vienen 
incluidas4), una imagen trágica de Polonia bajo la ocupación nazi.

Desde la dedicatoria: “A mis amigos, conocidos y desconocidos polacos, que han sabi-
do heroicamente sufrir y morir[…]” (Parcent, 1946: 7) hasta las últimas imágenes de Var-
sovia arruinada después de la insurrección, el duque de Parcent expresa su admiración 
y solidaridad hacia Polonia. Describe el sufrimiento de sus habitantes, pero además del 
martirio nota también su heroísmo, vitalidad excepcional, disposición para luchar, amor 
a la libertad. “Los polacos sabían morir si era necesario; pero querían ardientemente vivir. 
Este ha sido el secreto de su tenaz resistencia en el puesto geográ> co más difícil. Todo lo 
han soportado con orgullo y silencio” (1946: 62). Y no ha sido la primera esta prueba de su 
capacidad de resistencia: “la idea verdadera de libertad, que constituye el mantenimiento 
de fuerzas y energías del pueblo polaco, de ese pueblo que no ha podido doblegarse ni por 
el siglo y medio de esclavitud originada por los repartos ni por cinco años de crímenes 
hitlerianos, es el único móvil que le inspira y alienta” (1946: 179). En cambio, re> riéndose al 
adversario, el autor recurre a cali> cativos como “sadismo”, “terror”, “barbarie”, “crueldad”, 
“salvajismo”, “crimen”, hasta constatar que no se puede hacer diferencia entre alemanes 
“buenos” y “malos”, ya que todos son cómplices en la tarea de exterminio.

El autor es también consciente de que no solo se trata de un conflicto polaco-alemán 
y dedica muchas páginas a la actitud de la Unión Soviética, mencionando su invasión 
en 1939, persecución de los polacos en los terrenos que ocupó, organización de la gue-
rrilla prosoviética y sus conflictos con el Ejército Nacional polaco (AK), la pasividad 

4 Aunque, según su propia opinión, “¡Solamente un Goya podría describir con sus pinceles la brutalidad de 
la soldatesca teutónica y el apasionado amor a la libertad de los polacos!” (1946: 205).
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del Ejército Rojo durante la insurrección de Varsovia. Por eso, a pesar de la promesa 
de elecciones libres en Polonia después de la guerra, está amenazado el futuro de este 
país, aunque

Polonia, esa noble nación, conquistada siempre con la sangre de sus hijos, habrá de revivir, 
independiente, libre y > el depositaria de todas las tradiciones democráticas y cristianas del 
mundo. […] Creo > rmemente que con la suerte de Polonia está ligada la suerte de Europa. 
Polonia se ha convertido en el símbolo de las naciones libres y de la conciencia humana. 
Es, en grado eminente, el símbolo de la libertad de Europa. […] El género humano se verá 
deshonrado para siempre si ese país, que lo ha sacri> cado todo por el honor y la libertad, 
fuese, una vez más, víctima de la injusticia. (Parcent, 1946: 251-252)

La inquietud del diplomático español resultó fundada, el telón de acero por largas dé-
cadas dividió el mundo, y también alejó Polonia y España.

La Polonia popular en los reportajes españoles
El primer relato de un viaje a la Polonia Popular lo debemos a la escritora española, Car-
men Laforet, que acompañada de su amiga, Karolina Babecka5, hizo un itinerario turístico-
sentimental por este país en 19676. Las dos mujeres, intentando disimular su incertidumbre 
antes de atravesar el telón de acero, primero lo encuentran más permeable de lo que era de 
esperar, y luego descubren incluso algunos aspectos positivos de la vida en Polonia bajo el 
nuevo régimen. La autora notando la escasez, los problemas de abastecimiento (pronto se 
le hizo familiar la expresión nie ma, “no hay”), las condiciones de vida modestas, la buro-
cracia, cita también a sus interlocutores, muchos de los cuales, aun entre los adversarios 
de las autoridades socialistas, le hablan sobre el ascenso social y cultural de varios sectores 
de la población, sobre todo en el campo, y sobre el acceso fácil a las universidades. A sus 
ojos, la importancia atribuida en Polonia a la cultura en gran parte compensa las limita-
ciones materiales. Le sorprenden también los “cabarets literarios” en Cracovia en los que 
se cuentan chistes y hacen bromas sobre los gobernantes.

Llama su atención que los polacos, también los que sufrieron pérdidas durante la guerra 
y a consecuencia del sucesivo cambio político, no miran hacia atrás, y si una vez se pusie-

5 Karolina (Linka) Babecka de Borrell (1922-2009), de la familia polaco-española, miembro activa de la co-
lonia polaca formada en España después de la Segunda Guerra Mundial, co-fundadora de Polonia. Revista 
Ilustrada y del programa polaco en la Radio Nacional de España
6 El texto, acompañado de muchas fotos, se publicó en la revista La Actualidad Española. 40 años más tar-
de sus fragmentos los facilitó a la publicación en Paralelo 50 su hija, cuya representación infantil de Polonia 
también merece ser anotada: “Para nosotros, los niños, Polonia era el lejano país de los cuentos, un país de 
intrincados bosques y paisajes  nevados, habitado por príncipes, princesas y condes (ya que según nos parecía, 
la mayoría de los polacos de los que oíamos hablar en su paso por España eran si no príncipes, por lo menos 
condes)” (Cerezales Laforet, 2007: 14).
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ran a luchar, no sería por recuperar sus antiguos títulos y propiedades, sino por la causa 
más importante, pues se preocupan sobre todo por el país, el bien de todos, sin pensar en 
provecho individual. En general, los polacos viven el presente y miran hacia el futuro, y 
tal disposición revela su valentía. Además, son amables, bien educados, simpáticos, hospi-
talarios (“un eslavo no soporta la falta de hospitalidad”), en suma, extraordinarios (quizás 
salvo los dependientes y los camareros que “son todos funcionarios del Estado”). Carmen 
Laforet admira también su personalidad, originalidad, el hecho de que les gusta la gen-
te fuera de lo corriente, de lo conocido, de lo acostumbrado. Quizás por esto les atraiga 
lo español que es para ellos “exótico, simpático y tiene el prestigio de la lejanía” (1967b). 

La autora del reportaje habla con muchas personas, con los familiares de su compa-
ñera, los amigos de amigos, con los representantes o> ciales de las instituciones cultura-
les polacas (aunque con los últimos –nunca sobre la política–), pero hace muchas pre-
guntas también a la gente de la calle, taxistas, dependientas. Se entera que una política 
más dura respecto a la Iglesia que pretendieran realizar las autoridades o los intentos 
de colectivización en el campo provocarían una fuerte resistencia de la sociedad de la 
que temen estas. La cuestión religiosa llama la atención particular de la escritora, y las 
conversaciones con polacos le hacen constatar que aunque el gobierno intente dañar a la 
religión católica y dividir la Iglesia, esta se mantiene muy poderosa, también por razones 
históricas. “Ser católico para el pueblo es algo tan consustancial a ellos, colocados entre 
los enemigos ortodoxos rusos y protestantes alemanes, que atacar la religión es como 
atacar la esencia de la patria” (Laforet, 1967b). Sin embargo, este apego a la religión no 
signi> ca que no aparezcan poco a poco posturas indiferentes y, por otro lado, críticas 
hechas a los representantes del episcopado7.

Otro asunto que despierta su interés es la actitud de los polacos respecto a los ju-
díos, “israelitas polacos”, como los llama8. Repite las observaciones de sus interlocuto-
res polacos, que muchos de los pocos judíos que sobrevivieron a la guerra ocupan altos 
cargos en el campo de la cultura y también en la policía política, pero añade que los 
intelectuales polacos, a diferencia del pueblo, la gente corriente, no tienen prejuicios 
antisemitas. En cambio, no le pasan desapercibidos los resentimientos polacos hacia 
los rusos y los alemanes.

Carmen Laforet no solo habla con la gente, sino también observa el ambiente. Rastrea 
las huellas de la guerra, sobre todo en Varsovia, y a la vez describe lo limpio de sus calles 
y lo verde de sus parques, las iglesias reconstruidas y llenas de > eles, las flores frescas re-
novadas todos los días ante las lápidas conmemorativas de víctimas de la guerra, imáge-
nes religiosas  en lugares públicos, estatuas de poetas y músicos. Reconoce el hecho del 
terrible alcoholismo (aunque hasta los borrachos polacos le parecen civilizados, tristes e 

7 Por ejemplo, un abogado y periodista, víctima de las represiones estalinistas, expresó su crítica del carde-
nal Wyszynski por “apoyarse en las masas y despreciar a los intelectuales, como en otro plano hacía Gomułka” 
(Laforet, 1967b).
8 Haciendo diferencia entre los „israelitas polacos” y los „polacos eslavos”. Otra categoría rara que introdu-
ce es la de “rusos no asiáticos”.
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inofensivos) presente no solo en Polonia sino en toda Centro Europa, y destaca la igual-
dad de derechos de la que gozan las mujeres polacas y el trato respetuoso de las personas 
mayores. “Los viejos son como las raíces de Polonia. Se los venera, se los consulta y se los 
quiere” (1967d). A la hora de partir, desde el tren una vez más admira los hermosos paisa-
jes, bosques y lagos, y recuerda a sus amigos polacos:

En conjunto resultaban tan extraordinarios como personas, tan valientes, tan individua-
les y con sus opiniones propias sobre cualquier asunto que son fascinantes. Recordaba las 
cosas molestas que habíamos vivido, casi todas cosas materiales: falta de frutas y verduras 
necesarias de las que casi no nos damos cuenta hasta que llegamos a donde no las hay. Di-
> cultades para encontrar cualquier cosa en las tiendas, burocracia para todo, etc. Todo esto 
compensado para el forastero por el espectáculo de una educación colectiva muy buena, 
por la limpieza de las calles, la amabilidad de las gentes y la emoción de encontrar un pueblo 
que, aun siendo pobre, tiene escuelas; que aprecia la cultura desde la niñez, que evoluciona 
hacia una mayor perfección de vida, no solo material sino cultural en todos órdenes. (1967d) 

Muchas de las observaciones de Carmen Laforet las con> rma 20 años más tarde Montse-
rrat Cornet Planells que también llegó a Polonia por motivos personales; a ella le ayuda-
ron conocer el país los amigos de su hijo, casado y establecido en Varsovia. Sin embargo, 
dado su interés particular por Polonia, viene ya preparada de cierta manera, equipada de 
una imagen hecha:

Me sentía emocionada por visitar por primera vez la sufriente Polonia, este país legendario 
de Europa, que ha pasado por tantas tiranías, que ha debido soportar engaños de tantos paí-
ses que se han repartido sus tierras y han recortado sus fronteras como si fuese una goma 
de mascar, este país que, desgraciadamente, continúa sufriendo. (Cornet Planells, 1987: 18)

En la Polonia real que ve in situ este sufrimiento, debido a las razones históricas y la do-
minación ajena, se traduce en la aflicción en la vida cotidiana. La autora, aunque prevenida 
de la situación, pues camino a Varsovia llevaba en sus maletas jabón, papel higiénico y ceri-
llas, queda sorprendida con el nivel de pobreza, le horrorizan las tiendas vacías, los bonos 
de racionamiento, la carestía, también la estrechez de las viviendas. Las reminiscencias de 
la pobreza que se vivió en Barcelona 30 años atrás no ablandan su incomodidad ante la dis-
paridad actual en cuanto al nivel de vida en Polonia y España. Le agobia no sólo la omnipre-
sente escasez sino también el frío, silencio, tristeza, color gris (que a veces cede ante lo verde 
exuberante que le encanta), borrachos y suciedad. Sin embargo, nota también una ventaja  de 
la vida en Polonia, pues ya en la cubierta de su libro aprecia la diferencia entre “el ambiente 
social, la vida materialmente rica –en general– de nuestra ciudad y la vida materialmente 
modesta pero espiritualmente rica de los polacos”.
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Con la imagen de “la desgraciada patria” de su nuera contrasta, precisamente, la imagen 
de sus habitantes, siempre dispuestos a protestar y luchar9, y, además, muy solidarios (por 
lo menos en contactos privados, mientras cortan las “caras de vinagre” de los empleados 
o dependientes):

Los polacos te lo dan todo: su amistad, su tiempo, su comida. […] su comportamiento me 
ha hecho pensar en las catacumbas de los primeros cristianos. Cada uno traía aquello que 
tenía y lo ponía sobre la mesa. Cada uno hacía lo que sabía hacer. Podrá estar prohibido el 
sindicato Solidaridad, pero nunca se podrá prohibir hacer uso de la solidaridad. (1987: 24)

Por otro lado, los polacos que saben mostrar tanto calor humano en su comportamiento 
representan rasgos de la gente del norte: más bien apagados, “no alborotaban, ni hacían 
ruido, ni gesticulaban, ni gritaban” (1987: 67), ni reían a carcajadas – mientras no parecen 
nórdicos por su aspecto exterior, pues no son rubios, ni altos, ni delgados.

Aunque también basado en las impresiones de los viajes que Fernando Díaz-Plaja hizo a 
Polonia y otros países de la Europa del Este en 1966, 1977, 1983, su libro tiene otro carácter, 
pues el autor no describe directamente sus observaciones y, al parecer, las conclusiones 
sacadas de varias lecturas, sino –según el concepto de la obra– las sintetiza encajando en 
las secciones correspondientes a los “siete pecados capitales”10, lo que, cabe subrayar, im-
pone un enfoque crítico. Además, la presentación de los nueve países de la región (entre 
los cuales a Polonia se dedican 20 páginas) supone que Díaz-Plaja la trata como una tota-
lidad – que a la vez considera muy distinta: “Es otra concepción del mundo, del dinero, 
de la religión, de la familia. […] Tengo un gran cariño por unas gentes de nuestra misma 
tradición cultural, que viven y mueren como nosotros y que, al mismo tiempo, parece que 
estuvieran en otro planeta” (1986: 10). 

Re> riéndose a Polonia, el autor hace caso omiso de los pecados de ira y envidia, ex-
tendiéndose, en cambio, al comentar la soberbia polaca. La prueban, según su opinión, la 
actitud desa> ante, “tan noble como poco práctica”,  que los polacos tomaron en frente de 
las potencias vecinas en los siglos XVII y XIX, y también en el año 1939; el “orgullo sindi-
cal” de algunos seguidores de Walesa, incapaces de satisfacerse con la respuesta positiva 
a sus primeras demandas y ambiciosos de conseguir las más extremas; y la disposición 
actual ante los extranjeros que roza con el complejo de inferioridad: “Se les [a los polacos] 
ve tensos, duros, incómodos ante sus aliados, como con sus enemigos, con todos los que, 
en contra o en favor, siguen viéndoles en esa postura de debilidad” (1986: 102). Hasta el 
mani> esto catolicismo de los polacos se puede explicar por su soberbia: “El orgullo pola-
co se basa, además, en la seguridad de pertenecer a la única religión que nos pueda salvar. 

9 “La fama que tiene el pueblo polaco de protestar, luchar e insistir hasta conseguir aquello que quiere, es 
bien conocida más allá de sus fronteras” (Cornet Planells, 1987: 51).
10 Fue igual su procedimiento al escribir El español y los Siete Pecados Capitales, Madrid 1966, y Los Siete 
Pecados Capitales en USA, Barcelona 1967.
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[…] Puede ser, incluso, que el antisemitismo que he detectado siempre que he venido a 
Polonia se base en ese orgullo de la religión verdadera” (1986: 103-104).

Por más discutibles que parezcan las asociaciones y generalizaciones del autor, no 
cabe duda que considera la soberbia el pecado más enraizado entre los polacos, dedican-
do menos atención a los demás que, a su vez, resultan ser más bien consecuencia de las 
condiciones de vida determinadas por el sistema económico-político. Así, por ejemplo, 
la avaricia polaca se reduce a la avidez del pobre (colas y adquisición de cualquier mer-
cancía que aparezca en una tienda), la consecuencia de la gula polaca es la obesidad por 
comer muchas patatas, dada la escasez de otros alimentos vendidos en el sistema de ra-
cionamiento (tiene la tradición más larga el abuso del vodka, a causa –como supone el 
autor– del frío y de la frustración eterna de su historia), contra la lujuria polaca (el pecado 
probado por la cantidad de prostitutas que trabajan en los hoteles) lucha más “el clásico 
puritanismo, casi la gazmoñería, que existe en cualquier país de régimen comunista” que 
la Iglesia polaca, y la pereza polaca se revela en la mala calidad de servicios: “En Polonia, 
como en todos los países del Este, la dictadura empieza en las capas más inferiores, en 
las taquilleras y en las camareras, en cualquier persona, en > n, que tenga que realizar un 
servicio para otro” (1986: 120).

Los testimonios sobre Polonia después de la transición
El primer relato de Polonia después del cambio que vivió este país en 1989, que se publi-
có en la prensa española no animaba a visitarlo. El invierno 1989/1990 Varsovia aparecía 
entristecida bajo el nieblón sucio, una humedad helada penetraba al viajero quien de las 
ventanillas del tren podía contemplar “la tierra melancólica y brillante bajo el aguanieve” 
(Martínez Reverte, 1990). Sin embargo, no solo se trataba de la tristeza del paisaje, pues 
se la percibía observando a la gente, cansada de la lucha cotidiana contra la pobreza y 
agobiada por la inseguridad, también en cuanto a la situación política de su país. Faltaban 
artículos de primera necesidad, y solo sabían arreglárselas los nuevos ricos que gracias al 
ingenio y/o enchufes se ganaban las fortunas en especulaciones. La mayoría de la población, 
si quería sobrevivir, tenía que buscar ingresos extra, como una dependienta trabajando, 
además, de prostituta por las noches, un intérprete de inglés y guía por el día que de su 
“segundo turno” hacía de croupier, bomberos que sacaban sus sobresueldos comprando 
ropa en Turquía para venderla luego en las plazas de mercado polacas, otras personas que 
lo vendían todo, desde alimentos que escaseaban en las tiendas hasta trastos viejos, en el 
bazar Rozyckiego, “el reino de supervivencia”.

Se veían colas por todas partes: en farmacias, en una plaza donde se sorteaba un ena-
no Fiat 126, a la puerta de la embajada de los Estados Unidos para pedir visado (el autor 
añade que desde los mediados de los 80 casi un millón de polacos emigró al extranjero, y 
a > nales de la década el 90% de los jóvenes soñaba con emigrar; nota también que la ma-
yoría de polacos habla inglés y les gusta entablar conversación con un extranjero), ante 
la sede de la Cruz Roja  donde se repartía sopa gratuita. Lo bello de la arquitectura y los 
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monumentos de Cracovia lo abrumaba Nova Huta, ya en ruina pero aún contaminando 
el medioambiente. Los polacos se consolaban con el vodka y los chistes (cuyos ejemplos 
numerosos se citan en el reportaje), pero reinaba el ambiente de agobio, miedo, inseguri-
dad, no se sentía nada de esperanza, como si los polacos no se hubieran dado cuenta del 
proceso de transformación iniciado en el país. Solo algunos jóvenes, que se podía ver más 
comprometidos políticamente en las puertas de la universidad o más deseosos de diver-
sión en las discotecas, parecían algo más animados, pero ellos también, preguntados por 
su futuro, expresaban su desilusión. Tampoco se creía en la ayuda del extranjero, aunque 
Martínez Reverte apunta, irónicamente, algunas muestras de devoción a los Estados Uni-
dos. Al texto publicado le acompañaban muchas fotos tomadas en lugares descuidados, 
míseros, que mostraban personas vestidas de ropas gastadas, con caras cansadas y surca-
das, sin sonrisa11.

Esta tristeza, abatimiento polaco, aunque combatido con el sentido de humor, no re-
sultaba, sin embargo, tan solo de la situación actual de la crisis económica y del viraje po-
lítico. Ya el himno nacional polaco, las palabras “Polonia no estará perdida mientras que 
los polacos queramos seguir viviendo” pareció al autor “entre irónico y fúnebre, fatalista 
y guasón. Es probable que ninguna otra letra pueda de> nir mejor el alma de una nación 
donde se sufre con dignidad y donde se hacen chistes sobre casi todo”. Se enteraba de la 
lucha de muchos siglos contra los rusos y los alemanes charlando con polacos encontrados 
por el camino y también mirando las omnipresentes lápidas y monumentos. “Hay libros 
sobre la guerra en las librerías, por decenas. Hay museos sobre la destrucción de Varso-
via. Hay museos sobre el exterminio de judíos. Toda la ciudad podría ser una especie de 
mausoleo alzado en recuerdo de los muertos y habitado a regañadientes por los vivos”.

La lucha contra los invasores siempre la apoyaba la Iglesia, asociada con el patriotismo, 
hasta identi> cada con la nación, y de manera especial durante el ponti> cado de Juan Pablo 
II. Se notaba asimismo su presencia material: en Cracovia “hay más curas que en Navarra, 
más monjas que en Ávila y más iglesias que en Toledo”. Sin embargo, en aquel entonces no 
intervenía demasiado (por lo menos tal es la conclusión que saca el autor de sus observa-
ciones y conversaciones) en lo privado ni censuraba la moral de los > eles.

Resulta mucho más optimista el reportaje de Varsovia, presentada como “la ciudad de los 
milagros”, publicado casi diez años más tarde en el suplemento semanal Blanco y Negro al dia-
rio ABC. La autora considera un milagro la reconstrucción de la ciudad arruinada durante la 
guerra, y también su rápida modernización  después del periodo de la dominación soviética. 
Destaca la carga de la historia (“Varsovia es el alma de un inmenso campo de batalla llamado 
Polonia”), nota lo gris y las “tristezas socialistas” arquitectónicas en la textura urbana, pero 
a la vez llaman su atención los nuevos rascacielos de cristal y acero (sus descripciones ilus-
tran también las fotos). La capital, que no se ha doblado ante las adversidades y representa 

11 El reportaże provocó protestas de los polacos residentes en España. Aunque permanecían lejos de su país, 
en sus cartas a la revista criticaron la publicación considerando inicua la imagen presentada. J. M. Larraya, 
Ausencia injusti> cada, HYPERLINK "http://www.elpais.com"www.elpais.com (2/02/2010).  
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una capacidad de autocreación, encarna el nacimiento de la nueva Polonia. Por el momento, 
aparece como llena de contrastes, “es la esquizofrénica síntesis de la agitada historia polaca. 
Aquí armonizan el fervor religioso y el desmadre nocturno, la solemne memoria del des-
aparecido gueto judío y el bullicio callejero” (Gutiérrez, 1999), pero con cada vez más fuerza 
acusa su presencia lo moderno. Al igual que el paisaje urbano son heterogéneas las actitudes  
de los habitantes de la capital. La autora habla con tres mujeres de generaciones distintas, y 
cada una de ellas vive el comienzo de la nueva época de manera diferente: “la adolescente, 
con alegra despreocupación; la anciana, espantando los fantasmas del pasado y la madura 
ejecutiva, con tímido optimismo”.

El reportaje publicado en 2004 en el suplemento El Viajero al diario El País acerca al 
lector español no solo Varsovia sino también otras ciudades de Polonia, presentada como 
“la gran sorpresa del este europeo”. El texto (acompañado de algunas fotos y de la pequeña 
“Guía Práctica”) ofrece una información de tipo turístico, se enumeran en él, además de los 
monumentos, los restaurantes que merecen visita y los platos típicos polacos, no faltan, 
sin embargo, referencias a la historia y cultura del país. El autor, escritor español, presenta 
Cracovia, “una de las más bellas ciudades de Europa”, las obras de arte en sus museos y sus 
habitantes celebres: Szymborska, Penderecki, Lem; Zakopane y los paisajes de los Tatras; 
Auschwitz, “el monumento viviente a la ignominia y el horror”; Białowieża y sus bisontes 
que “subsisten como en un sueño brotado de Altamira” (Torres, 2004).

Varsovia, donde “la estatua del rey Segismundo III sostiene una cruz y una espada, dos 
buenos símbolos del pasado de Polonia, un país fervientemente católico y enzarzado des-
de siempre en más guerras de las que quisiera”, hace pensar en el pasado difícil del país 
situado entre dos imperios, que “sufrió durante el pasado siglo el martirio de la guerra, el 
exterminio nazi y la larga helada del comunismo”. Recuerda la última época “la Giralda de 
Varsovia” o sea el Palacio de la Cultura y la Ciencia (descrito también como una curiosidad 
en el reportaje de Isabel Gutiérrez), mientras que contradice la destrucción de la guerra 
el milagro de la Ciudad Vieja reconstruida, probando la vitalidad del país “con más ganas 
de vivir entre todos los del este de Europa”. Sus habitantes los encuentran al autor como 
simpático, cordiale, de trato directo: “una corriente subterránea de simpatía parece fluir, 
alimentada, quizá, por la común herencia católica y obstaculizada tan solo por el idioma”.

Predomina en el texto el tono optimista, la entrada de Polonia en la Unión Euro-
pea da esperanza que se abra una nueva etapa en la hasta ahora “maltratada historia” 
del país, pero, además de la coyuntura histórica favorable, no es menos prometedor el 
dinamismo y el empuje –destacados también en el reportaje publicado cinco años an-
tes– de los polacos.

El autor del reportaje publicado en El Viajero, David Torres, de manera más amplia 
describe sus impresiones de Polonia en un libro. Su viaje no fue puramente turístico, 
pues quería conocer mejor la patria de sus amigos polacos que también hacían de guías 
en su itinerario. “La sangre y el ámbar” que aparecen en el título mismo del libro sim-
bolizan, según su opinión, la martirizada historia de Polonia, y su coagulado pasado 
que “permanece en el ámbar de la historia”. Torres (quien deliberadamente escogió el 



La imagen de Polonia en los testimonios españoles de la postguerra 305

invierno para visitar el país) menciona también la nieve y el hielo, atributos visible del 
frío, percibido como fenómeno climático, pero también en el sentido de algo duro, rí-
gido, despiadado. El paseo que da por el lago congelado cerca de la localidad de Kutno 
le da una sensación rara:

Caminábamos sobre la super> cie de un país destruido y vuelto a destruir, arrasado, borra-
do del mapa una, dos, tres, cuatro veces a lo largo de los siglos. Dábamos un paso tras otro 
sobre la corteza de una nación que había sufrido como ninguna otra en Europa, que había 
sido humillada, traicionada y pisoteada, martirizada durante el horror de la invasión ale-
mana, apaleada en el letargo del comunismo, convertida en matadero y en gueto, y que sin 
embargo había sobrevivido a todo: al salvajismo de los zares, a las matanzas bolcheviques y 
a la carnicería inconcebible de los campos de exterminio. Estábamos en el corazón helado 
de Europa… (Torres, 2006: 14)

Por más controvertible que sea la opinión sobre Polonia como el país más sufrido de 
Europa, es evidente la emoción del autor quien, además, echa la culpa por todas estas 
desgracias históricas a los enemigos extranjeros sobre todo, solo aludiendo en otro lugar 
el hecho del debilitamiento del poder real por la nobleza polaca alucinada con sus liber-
tades y por la aristocracia que velaba sus intereses por encima del bien común, menciona 
también la institución de liberum veto.

Las múltiples referencias a las experiencias históricas del país encajonado entre los dos 
vecinos poderosos, pero más de una vez invadido también por tártaros, suecos, cosacos, 
a la inaudita injusticia del destino histórico que le tocó vivir a Polonia, se entrelazan con 
los comentarios, llenos de admiración, sobre héroes que siempre luchaban, valientes y 
temerarios, sacri> cando sus vidas en aras de la independencia e identidad nacional. Tal 
imagen de los polacos que sufren pero siguen intransigentes12, concorde con el autoeste-
reotipo polaco, les va a gustar más a estos que las sugerencias referentes a lo arcaico de 
Polonia, o de algunos de los elementos que permanecen en su paisaje, como los bisontes 
de Białowieża que provienen “de otra época” o la harapienta anciana que en Cracovia 
vendía oscypki, quesitos de oveja tradicionales, que al autor le sabían a pobreza y desgra-
cia. La relación entre estas dos imágenes parece indirecta, no obstante en ambos casos se 
trata de las “especies en extinción”. A la vez, y en contraste con lo remoto, adormecido y 
pobre, el autor destaca los logros polacos en campo de la cultura, y la cantidad de nombres 
de artistas y escritores que menciona es enorme, probando su amplio conocimiento de la 
historia y la cultura del país que describe13.

12 No faltan en el libro las imágenes estereotípicas de los polacos que “siempre han luchado de frente, a cara 
descubierta, ya fuese cargando al golpe contra los tanques alemanes o lanzándose bajo las patas de los cabal-
los cosacos” y que más tarde, durante las huelgas en Gdansk, lucharon “con las manos desnudas contra por-
ras, tanquetes y fusiles” (Torres, 2006: 57-58, 164).
13 Es difícil completar la lista de todos los personajes polacos mencionados en el libro (y, efectivamente, hace 
falta un índice de personas; lo que está incluido es una pequeña “Bibliografía básica” sobre Polonia), aparecen, 
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A la vez Torres percibe a los polacos como una parte del mundo eslavo. Habla sobre 
la facilidad eslava de aprender idiomas, la hospitalidad eslava, “la tristeza eslava de la 
tierra”, “la penumbre eslava”, la última relacionada con el vodka y la tristeza de la música 
de Chopin. El tema del vodka (que apareció también en el reportaje de 2004) constitu-
ye una corriente aparte de las reflexiones del autor, parece seducirle, está marcado en 
cada uno de los capítulos del libro en que se repiten las descripciones de los borrachos 
siempre presentes en el paisaje polaco, las anécdotas sobre borrachos famosos (no solo 
polacos), las instrucciones de cómo tomar el vodka, los análisis de las diferencias que 
hay entre el vodka polaco y el ruso y de los modos de beber en ambos países. En estas 
descripciones se nota cierta mística del vodka asociado, en primer lugar, con la tristeza, 
nostalgia o melancolía.

Por otro lado, el vodka constituye un accesorio indispensable en las reuniones alegres 
de los polacos – que a los ojos de Torres aparecen como sociables, de trato directo. Has-
ta las personas desconocidas, encontradas por el camino, con las que el autor se mete en 
charla son simpáticas, sonrientes, abiertas al contacto (salvo los contactos o> ciales; ya en 
su reportaje publicado en El Viajero Torres recuerda el personal ceñudo, arrogante, mal 
dispuesto que encuentra en una tienda, un restaurante o un tren). Además, es remarcable 
su gran vitalidad, sus “ganas de vivir”14 y su sentido de humor que les ayuda en sobrevivir 
todas las catástrofes. Prueba su vitalidad y energía también el hecho de que los polacos 
emigran a todas partes y muchos de ellos destacan (como lo con> rman varios nombres de 
la lista incluida en la nota 13) por su actividad en el extranjero, aunque llama la atención 
del autor lo amargo (“el cáliz nacional”) del exilio: “Durante el siglo XIX y buena parte del 
XX, el exilio fue el rumbo marcado para los patriotas polacos, ya fuesen militares, inte-
lectuales o artistas” (2006: 68).

En un libro sobre Polonia no pueden faltar referencias a la Iglesia católica, aunque al 
tocar este tema el autor se pone bastante mesurado. Notando que “a pesar del descrédito 
del catolicismo en los últimos años, la Iglesia en Polonia todavía sigue siendo un poder 
formidable” (2006: 192), subraya que en este país –a diferencia de España donde la Igle-

entre otros, Wajda, Polanski, Zamenhof, Ringelblum, Korczak, Lem, Witkacy, Gombrowicz, Conrad, Miłosz, 
Szymborska, Singer, Kosinski, Sapkowski, Wladyslaw Jaguellón, Walesa, Popiełuszko, Szymanowski, Pende-
recki, Górecki, Rubinstein, y también los deportistas: Małysz, Rutkiewicz, Kukuczka. Su identi> cación puede 
resultar difícil para el lector español, tanto más que el autor con soltura desparrama los nombres en varias 
páginas o, al contrario, los agrupa según el orden de su narración, así por ejemplo coloca juntos a Piłsudski 
y “el milagro en el Vístula”, la victoria de Viena del rey Sobieski y la insurrección de Varsovia (Torres, 2006: 
41-42) o mete en un solo párrafo a Kosciuszko, Mierosławski, la insurrección de enero de 1863, Anders y el 
levantamiento de Varsovia (2006: 174).  Por supuesto, la obra no es un manual, una presentación cronológi-
ca de la historia de Polonia, sino un libro de viaje en que las observaciones inspiran algunas reflexiones del 
autor, pero, dada la cantidad de los nombres y hechos enumerados, es de suponer que su lectura requiere un 
esfuerzo de los que no sean iniciados en la historia de Polonia.  
14 Que representan sobre todo los varsovianos, habitantes de la ciudad que “Era como una mujer violada y 
golpeada, una muchacha a la que han maltratado y quemado la cara, a la que han encerrado durante toda su ju-
ventud en un cuarto a oscuras, y que, sin embargo, sale a la calle, sonríe, no guarda rancor” (Torres, 2006: 40).
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sia llegó a ser aliada o> cial de las fuerzas represoras– esta institución siempre era “una 
escuela de esperanza”. La combinación de la religión y el patriotismo permitió sobrevivir 
durante los repartos de Polonia en el siglo XIX, el desastre de la Segunda Guerra Mundial 
y la dominación soviética después de esta y, por > n, derribar el sistema comunista. Ade-
más,  observa el autor, “la Iglesia polaca siempre ha tenido fama de liberal en cuestiones 
de moral”,  aunque añade en seguida que “en los últimos años también eso parece estar 
cambiando” (2006: 191). 

Con aun más cautela Torres trata el tema de los judíos y la actitud de los polacos res-
pecto a ellos. Aunque menciona el pogromo de Kielce en 1946, y también los años 60 y la 
campaña antisemita desatada por Mieczysław Moczar, el suceso de Jedwabne y el título 
Malowany ptak (El pájaro pintado), dedica mucho más lugar al antisemitismo que se re-
vela en otros países de Europa y al exterminio de la población judía durante la guerra en 
varios países europeos. A su vez, Majdanek, Treblinka y Auschwitz, cuyas descripciones 
conmovedoras presenta en su libro, ponen en tela de juicio el mérito de la toda la cultura 
europea, aun más, signi> can la eterna infamia del género humano.

El testimonio de Torres es, sin duda, el más amplio y complejo de todos los anali-
zados, tocando muchos aspectos de la realidad polaca ofrece información abundante, 
valiéndose además, de un lenguaje literario excelente. Tiene carácter “impresionista”, 
pues el autor recurre a asociaciones sueltas, mudas de ambiente, volublemente interpo-
ne épocas y personajes presentados. Los elementos de este mosaico: las observaciones 
de viaje, las reflexiones de las lecturas, anécdotas, recuerdos y asociaciones personales, 
también opiniones de sus guías polacos, se componen en una imagen de Polonia que 
no está exenta de estereotipos.

Cabe subrayar que también otros autores analizados en su mayoría viajaron a Po-
lonia por motivos personales, y quizás a estos lazos familiares o amistosos se deba la 
simpatía y también cierta sensibilidad con la que presentan el país. Se nota también 
la diferencia entre el tono en que describen este: pobre, gris, deprimente, y el que uti-
lizan re> riéndose a sus habitantes: valientes, amables, cultos, con sentido de humor. 
Por otro lado, llama la atención la persistencia con que aparecen algunos temas, pues 
prácticamente todos los autores inscriben Polonia en el mundo eslavo y/o la región de 
la Europa del Este, destacan la posición particular de la Iglesia polaca, con di> cultad 
aguantan el frío durante sus visitas y se > jan en la presencia (y el abuso) del vodka en 
la vida social de los polacos.

En todos los testimonios encontramos también muchas referencias a la difícil historia 
de Polonia (y a los consiguientes resentimientos respecto a los rusos y los alemanes), acu-
mulado el sufrimiento y hasta el martirio de sus habitantes durante la Segunda Guerra 
Mundial. Con el paso del tiempo cambia, sin embargo, el enfoque, las escenas dramáticas 
de la vida en Polonia bajo la ocupación nazi (Casanova, 1945; Parcent, 1946) las sustituyen 
descripciones de los museos, monumentos y placas conmemorativas. También a > nales 
del siglo XX y a comienzos del XXI los autores españoles rastrean las huellas de la guerra 
recalcando la memoria y el culto que los polacos rinden a las víctimas. Las cicatrices de la 
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guerra son visibles, pero con igual energía con que los polacos resistían las adversidades 
de su historia, ahora construyen la nueva Polonia venciendo también la carga del periodo 
de la dominación soviética. Los testimonios analizados reflejan las etapas de la Polonia 
Popular desde lo gris y pobre pero de cierta manera arreglado de la época de Gomułka 
(Laforet, 1967) hasta la miseria y agobio del sistema socialista en su declive (Cornet Pla-
nells, 1987) y la desesperación en sus escombros (Martínez Reverte, 1989). Ya a > nales de 
los 90 (Gutiérrez, 1999) y de manera más pronunciada en el nuevo siglo (Torres, 2004; To-
rres, 2006), siempre guardada la memoria de la historia, reina el ambiente de dinamismo, 
vitalidad con que los polacos dan paso hacia la modernidad manifestando sus “ganas de 
vivir” (y solo la actitud de los “funcionarios”, la calidad de servicios parece más duradera 
que el sistema económico-político).

Por escasos que sean los testimonios españoles, por un lado dejan detectar los cambios 
históricos vividos en Polonia desde 1945, rea> rmando a la vez ciertos tópicos que apare-
cen en la imagen de este país.
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SIN GUARNICIONES: EL PERÍODO ESPECIAL EN CUBA 
A TRAVÉS DEL LENTE GASTRONÓMICO

RESUMEN

La importancia de la comida, o más bien, varias formas de su carencia, constituye una de las obsesiones 
en las representaciones > cticias, artísticas y testimoniales del Período Especial en Cuba (la década de los 
90). El presente artículo ofrece unas aproximaciones a esta temática a través de varios vídeos, películas 
documentales y programas televisivos, así como el libro de “autoayuda” confeccionado especialmente por 
la Editorial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Verde Olivo para enfrentar los desafíos diarios de esta 
época de estrechez extrema. 
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ABSTRACT

The importante of food or, rather, the various forms of its lack, turn into an obsession in various forms 
of representing the Special Period in Cuba (1990), including narrative > ction, art, and testimonial works. 
The present article proposes to approach this topic through selected video projects, documentaries, 
tv programs, as well as a self-help publication issued by Verde Olivo, the publishing house of the 
Revolutionary Armed Forces, with the explicit objective of addressing the daily challenges of this era of 

extreme shortages. 
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Entre las numerosas estampas en las que se va per> lando la experiencia del llamado Pe-
ríodo Especial en Tiempo de Paz de los años 90 en Cuba, la dimensión “gastronómica” 
merece una mirada más detenida. De hecho, uno de los artistas entrevistados por Arístides 
Vega Chapú para su libro No hay que llorar a> rma que “El Período Especial, igual que el 
amor, entró por la cocina”. Con el derrumbe del bloque soviético Cuba pasó, de la noche 
a la mañana literalmente, de una situación de seguridad alimentaria –por muy modesta 
y precaria que fuera– a una prolongada coyuntura de incertidumbre relacionada con la 
comida. En los años 70 y 80, la relativa plenitud de “carne rusa”, latas de col, zanahoria o 
remolacha de Bulgaria o sopa en paquetitos de Polonia complementaba las menguantes 
raciones de frijoles, arroz, pollo, aceite, y otros víveres básicos asegurados por la libreta de 
abastecimiento que había entrado en vigor en 1962 a raíz del embargo norteamericano. La 
desaparición de la Unión Soviética se tradujo en la desaparición de víveres, medicamentos, 
piezas de repuesto, combustible, transporte y electricidad. No es de sorprender, pues, que 
las representaciones literarias, testimoniales, artísticas y periodísticas del Período Especial 
giren alrededor de un vacío, un hueco, una ausencia. Dentro de este inventario de agujeros 
negros, la falta de comida se ha convertido en una suerte de herida que aún hoy en día, dos 
décadas después, parece una lesión no del todo cicatrizada. Al mismo tiempo, el idiosin-
crático sistema alimenticio de Cuba –con el sistema de racionamiento más longevo de la 
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historia– se ha convertido en un tema predilecto de estudios, debates y chistes, en algunos 
casos inclusive dando un impulso para experimentos “en carne propia”. 

La idea de “vivir como los cubanos” durante un tiempo preestablecido se les ha ocurrido 
a algunos periodistas extranjeros, aunque, que yo sepa, nadie lo hizo durante el Período 
Especial. Así pues, a > nales de mayo de 2007, bajo el título “Reporter to Spend Month on 
Cuban Rations”, Anita Snow, jefa de la o> cina de Associated Press de La Habana (1998-
2009) daba a conocer en las páginas del diario Washington Post su “Experimento cubano” 
que consistiría en alimentarse durante el mes de junio como si fuera una cubana ordinaria. 
Más recientemente, el reportero de viajes norteamericano Patrick Symmes llevaba a cabo 
un proyecto semejante, dando constancia de sus experiencias en un artículo “Thirty Days 
as a Cuban: Pinching Pesos and Dropping Pounds in Havana” (traducido como “Treinta 
días viviendo como un cubano”) que apareció en octubre de 2010 en Harper’s Magazine. 

Los reportajes de viajeros y periodistas que se ingenian estos experimentos están di-
rigidos, por cierto, al público fuera de la isla. Los mismos cubanos los consideran como 
ofensivos o, como mínimo, ridículos. No obstante, en pleno Período Especial algunos ar-
tistas usaron sus propios cuerpos mermados por el hambre en los actos de performance, 
donde comer-no comer se convertía en un poderoso gesto de resistencia y solidaridad. 
Más recientemente, Luis Gárciga Romay, del dúo de artistas visuales “Luis y Miguel” que 
trabaja en Cuba se sometió a la “dieta” de los comedores de la Seguridad Social y de la 
Empresa de Gastronomía donde comen personas con recursos económicos mínimos, en 
su mayoría ancianos. Su motivación inicial podría parecer algo frívola: como se hallaba 
pasado de peso “sus deseos de mejorar la > gura hicieron que el dueto generara una pieza 
a modo de dieta”. Durante un mes (agosto-setiembre de 2004) la única comida diaria del 
artista consistió en un almuerzo ofrecido por estos centros. Durante su transcurso, Gárciga 
fue documentando su “Dieta-acción” en un diario, apuntando los menúes con su peso y 
precio correspondientes (casi nunca más de un peso cubano). Este “metacomentario” iba 
acompañado de varias imágenes de los platos del menú. Los autores incluyeron, además, 
un par de fotos de los comedores mismos, muy modestos, pero orgullosamente decorados 
con banderas cubanas. Cierran el proyecto las habituales fotos de “antes y después” que 
atestiguan la exitosa pérdida de peso del artista (unas 11 libras). 

La comida que nunca alcanza, que no te “toca”, que no llega, o que aparece como por 
arte de magia solo para desaparecer, se convierte en Cuba en una verdadera obsesión. En 
un video posterior a la “Dieta-acción” titulado “Pin Pong” (2006) vemos a un hombre (el 
mismo Gárciga Romay) jugando al ping pong. Suponemos que la bolita está rebotando 
de la pared de una habitación bien humilde. Tan solo hacia el > nal de este brevísimo > lme 
nos damos cuenta de que la pared está enmarcada por un frigorí> co viejísimo, evidente-
mente roto, al que le falta la pared de fondo. Con los ladrillos asomándose en el hueco, el 
frigo está prácticamente vacío, salvo algún que otro frasco de plástico. En un simulacro 
de un videojuego, Gárciga refuncionaliza el electrodoméstico inservible en un gesto de 
desafío creativo semejante al proyecto artístico de los “monstruos devoradores de ener-
gía” de 2005 en que varios artistas pintaron y recrearon según su propio estilo unos 50 
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refrigeradores viejos reemplazados en Cuba por los nuevos productos de factura china 
como parte de la “revolución energética”. La sorpresa se produce mediante el truco des-
familiarizador de desplazamientos e inversiones: lo que podría percibirse como el “espa-
cio negativo” según la terminología de las artes visuales –el hueco de una nevera rota, su 
interior exento de comida– adquiere una función nueva, no pragmática, convirtiéndose 
en el “espacio positivo” de un juego. Y al revés: el espacio que normalmente hubiera sido 
“positivo” si hubiera estado ocupado, como corresponde, con la comida, deviene un es-
pacio negativo, exacerbando la sensación de vacío y de carencia.

El juego mismo parece más como un entrenamiento automático que un acto lúdico. 
Mientras que la monotonía del ritmo de la bolita va marcando/matando un tiempo estan-
cado, sus apariciones y desapariciones también nos hacen pensar en el fort/da, el concepto 
que Sigmund Freud introdujo en Más allá del principio de placer (1920). Partiendo de la ob-
servación de un niño que, al jugar con un carrete de hilo, exclamaba fort/da (fuera-dentro) 
según arrojaba y retiraba el juguete, Freud discernía en este vaivén el deseo del niño de 
ejercer control, a nivel simbólico, sobre la ausencia de su madre. Fue Jacques Lacan quien 
notó la semejanza entre el juego de ping-pong y el ritmo iterativo de fort/da. El ciclo 
compulsivo de la pérdida y de la recuperación se repite, inexorablemente, sin desenlace, 
pero siempre con el amago de control que conlleva la esperanza de recuperar la bolita o 
el juguete. Podríamos aventurar, entonces, la hipótesis de que por medio de la bolita que 
va y viene el sujeto actante intenta llenar el vacío y conjurar la ausencia (en este caso de 
víveres) con una presencia efímera de la bolita, su sustituto compensatorio. 

“Cubriendo expectativas” (2007) es otro minimetraje del mismo artista. El video se 
abre con la imagen de una lata de metal, colocada de golpe en una super> cie áspera de lo 
que luego resulta ser una mesa de cocina. Acto seguido, vemos las manos masculinas en 
el proceso de abrir una lata, pero al abrirla tanto el protagonista como los espectadores se 
llevan la sorpresa de encontrar un mantel a cuadros rojos y blancos, y nada más. El cambio 
de plano nos permite ver al protagonista de cuerpo entero (otra vez es el mismo Gárciga 
Romay). Un poco incrédulo, el hombre desdobla el mantel y lo coloca cuidadosamente 
sobre la mesa, alisando las arrugas. Luego se sienta a la mesa vacía, esperando.

A diferencia de las icónicas latas de sopa Campbell de Andy Warhol, en el video de Gár-
ciga la lata carece de identidad: no lleva etiqueta ninguna, ni siquiera ofrece este simula-
cro de comida que aparecía dibujado en el mantel de Las comidas profundas de Antonio 
José Ponte. La falta de información acerca del contenido agrega un toque de suspense a 
la expectativa, por supuesto razonable, de encontrar algo comestible dentro del envase. 
Al abrir esta caja de Pandora el misterio se aclara, pero las expectativas, en vez de “estar 
cubiertas”, según lo anticipa el título, se ven frustradas. El video explora de manera ma-
gistral la irónica plurivalencia de los derivados del verbo “cubrir”: cubrir expectativas y 
cubrir la mesa, descubrir la estafa del producto enlatado, encubrir la falta de comida y, 
> nalmente, encubrir con estoicismo y dignidad la desilusión y el hambre. Una vez más, la 
oposición entre el espacio “positivo” del contenido anticipado y el espacio “negativo” de 
la comida inexistente genera una tensión entre la realidad y la ilusión, en el doble sentido 
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de apariencia y esperanza, engaño y magia. Esta tensión no encuentra una válvula de es-
cape, salvo la tortura de una espera sin esperanza. 

Sin intentar de forzar demasiado las conexiones intertextuales, resulta de todos modos 
curioso que el motivo de magia e ilusión haya aparecido anteriormente en otro contexto 
gastronómico, el documental “Con pura magia satisfechos” de Constante Diego, Adria-
no Moreno e Iván Arocha producido por ICAIC en 1983. El > lme fue dedicado a Nitza 
Villapol (1923-1998), famosa por su programa televisivo “La cocina al minuto” y autora 
de varios libros de cocina, siendo los más vendidos, reeditados y hasta pirateados Cocina 
criolla (1954) y Cocina al minuto (1959)1. El programa “La cocina al minuto” fue inaugurado 
el 3 de julio de 1951 con la receta del “Flan de pescado” y luego emitido sin interrupción 
–primero a diario, luego tres veces a la semana y, > nalmente, todos los domingos– hasta 
1993, cuando el Período Especial tocó fondo. En 1996 José Luis Santana, presidente de la 
Federación Culinaria Cubana, juzgó como un error la decisión sobre la discontinuación del 
programa: “Desde que desapareció el programa «Cocina al minuto» se ha seguido cierta 
política errónea de no tocar el tema de la alimentación en los medios. Nuestros hogares 
se han visto privados de un asesoramiento, de una ayuda, y eso debía rescatarse también” 
(citado en Ciro Bianchi Ross). Antonio José Ponte en una entrevista con Abel Gilbert ha 
percibido en las metamorfosis de las sucesivas ediciones de los libros de cocina de Villapol 
un reflejo más amplio de la historia cubana: 

Las primeras ediciones, de los años cincuenta, mencionan los ingredientes por sus marcas. 
La confección de un plato suponía entonces determinado aceite y no otro. Por su parte, en 
las ediciones publicadas durante el período revolucionario los ingredientes son genéricos. 
Es ya cualquier aceite, y a Dios gracias que haya alguno. Por el camino, de unas a otras edi-
ciones, se han perdido los platos más so> sticados y exigentes. Las recetas han sido simpli-
> cadas, reducidas a la mínima expresión.

En los comentarios sobre la trayectoria de Villapol se suele sugerir que sus invencio-
nes culinarias empezaron con el Período Especial, pero viendo el documental “Con pura 
magia satisfechos” resulta evidente que la escasez de productos y la concomitante nece-
sidad para inventar habían acompañado a los cubanos desde los inicios de los sesenta. 
Al referirse vagamente a “los años duros” –los sesenta– como si fueran cosa del pasado, 
Villapol parece sugerir que en el momento de la grabación, a principios de los ochenta, 
las cosas habrían mejorado. El documental yuxtapone varios espacios caseros: “la cocina” 
del estudio de la televisión donde se prepara el programa, la modesta cocina de la misma 
Villapol (una cocina “de una persona que trabaja”) y, > nalmente, el despacho en la casa de 
la autora. Además de Nitza Villapol, vemos también a su madre cocinando, escuchamos 
al poeta Eliseo Diego leyendo su poema-homenaje a las amas de casa cubanas, y llega-

1  La mayoría de la información que reproduzco aquí viene del sitio de Internet, “Nitza Villapol-sociedad 
limitada” http://www.nitzavillapol.com/Vinculos/ilegales.htm
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mos a conocer, entre los miembros del equipo televisivo, a Margot Bacallao, la asistenta 
de Villapol. A los comentarios de Villapol sobre la desaparición de diferentes productos 
(la grasa, los huevos, el vinagre) en “los años duros” de la revolución sigue una rápida se-
cuencia de recetas que prescindían de productos básicos pero inasequibles o proponían 
los remiendos, desde el desafío de hacer el vinagre casero o el sofrito con agua, hasta los 
experimentos con el picadillo de go> o o el pudín de pan sin huevo. 

Los juegos lingüísticos empleados por Villapol ya de por sí representan un acto de ma-
gia: a veces la palabra “sin” marca la carencia, pero en muchas ocasiones se pone énfasis en 
lo que hay (“sofrito con agua” en lugar de “sofrito sin grasa”). En otra ocasión, ni siquiera 
nos percatamos de que el producto es un sucedáneo que muy poco tiene que ver con el 
original (“picadillo de go> o”). No obstante, el testimonio de Villapol –con un trasfondo 
de música y canciones que sirven tanto de telón de fondo como de contrapunto humo-
rístico a la narración del > lme– se convierte en una extensa cronología de carencias (“Lo 
primero que faltó que se notaba era la manteca, la grasa”). Al mismo tiempo, como por 
arte de magia, aparecía comida a la que el cubano no estaba acostumbrado presentando 
toda clase de desafíos. “Cayó así la merluza”, recuerda la autora, entre maravillada y en-
tretenida, ante esta variante cubana de la multiplicación, si no de los panes, al menos de 
los peces. Pero la abundancia nunca duraba, y Villapol volvía a sus instrucciones de cómo 
prescindir, sustituir, enmascarar y estirar (“estirar la carne con avena”). La adaptabilidad 
de Villapol ante las impredecibles desapariciones de productos es impresionante: por 
ejemplo, de la noche a la mañana pasa de la apoteosis del huevo a recetas que prescinden 
del mismo. Según el acertado comentario de Antonio José Ponte, “Se hizo maestra de la 
cocina de estación, que opera con lo que existe en los mercados. Pero maestra de cocina de 
una estación que ha sido, en Cuba, interminable: la de la crisis” (“¿Quién va a comerse?”). 

El título del documental se presta, por cierto, a toda clase de interpretaciones: por un 
lado, pone énfasis en la creatividad casi mágica de la autora, por el otro lado alude a una 
suerte de engaño ilusionista. Asimismo, la noción de sentirse “con pura magia satisfechos” 
puede implicar que el idealismo de los cubanos les permite  prescindir de lo material, su-
perar el hambre, y quedarse a gusto con nada más que sus creencias y valores. Leyendo 
aún más entre líneas se puede desenterrar otra posibilidad: la alusión, no del todo velada, 
a dejarse seducir por la ilusión, por la utopía aunque Villapol insiste en su propio pragma-
tismo y con> esa haber vivido “con el oído pegado a la tierra”, destacando así su conexión 
con la realidad cotidiana de la gente común. 

El secreto del éxito de “La cocina al minuto” estaba, seguramente, en la desenvoltura y 
adaptabilidad de Villapol. Es bien sabido que los criterios habituales que influyen en la se-
lección de ingredientes y recetas –el gusto, el sabor, el olor, la frescura, el aspecto estético-
visual, el valor nutritivo-calórico, el “prestigio”, el carácter tradicional y, hasta cierto punto, 
la comodidad y rapidez de preparación–, en situación de escasez ceden paso al criterio de 
disponibilidad. En palabras de la misma Villapol: “Sencillamente, invertí los términos. En 
lugar de preguntarme cuáles ingredientes hacían falta para hacer tal o cual receta, empecé 
por preguntarme cuáles eran las recetas realizables con los productos disponibles” (Bian-
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chi Ross, Ciro. “La mujer que escribía en la cocina”). Además de su programa televisivo, 
Villapol compartía sus consejos con los lectores del semanario Bohemia, y como a veces le 
faltaban ideas para proponer recetas de cocina, escribía sobre otros asuntos caseros. Entre 
las anécdotas de esta época la que más le gustó a la misma Villapol fue la siguiente: un día 
salió un artículo suyo sobre la jardinería, acompañado de una foto, donde, tenedor en la 
mano, estaba removiendo la tierra en una maceta. Al ver esta imagen, alguien comentó: 
“esta mujer nos va a hacer comer tierra”. 

Queda claro que, en el fondo, las estrategias sugeridas por Villapol para enfrentarse a las 
carencias coinciden con métodos ensayados en otros tiempos de emergencia a lo largo de 
la historia de la humanidad. Desde el libro de Ignacio Doménech escrito en plena guerra 
civil, Cocina de recursos (Deseo mi comida) (1941) y reeditado por la Editorial Trea en 2011 y 
los consejos del Ministerio de Comida británico durante la segunda guerra mundial, hasta 
el amplio archivo de la Guerra Civil española, los denominadores comunes de las recetas 
diseñadas para “no morir de hambre” incluían el uso de “extensores” y sucedáneos para 
“estirar” o reemplazar los ingredientes que escaseaban y ampliar el campo semántico de 
lo comestible. Entre los trucos que se usaban para engañar el estómago, los sentidos y la 
subconciencia, la manipulación lingüística era casi tan importante como el juego con los 
ingredientes, incluyendo los altisonantes nombres de platos verdaderamente modestos y 
la ilusión de variedad basada en las diversas maneras de preparar los mismos ingredientes. 
Cabe dudar si alguien se quedaba satisfecho “con la pura magia” de estas artimañas, pero 
según el anuncio que acompaña la reciente reedición del libro de Doménech, un cocine-
ro de las épocas de hambruna siempre tenía algo de ilusionista: “se truecan los productos 
por trampantojos ilusionistas, se beati> can las coles y hasta los cacahuetes ponen el aro-
ma del café”2. Igual que en la cocina de Villapol, priman aquí recetas que prescinden de 
ingredientes tradicionales inasequibles (“tortilla sin huevos y patatas”) o que sugieren la 
inclusión de elementos insospechados o antes desdeñados (algas, flores, nabos, remolachas).

La estrategia de apelar a la tradición nacional para investir platos poco atractivos con 
un aire patriótico-nacionalista es otra vía para hacer más llevadera la experiencia culi-
naria en tiempos de escasez. En Cuba, el orgullo de lo “nuestro” queda expresado en una 
frase de José Martí con resonancias gastronómica evidente: “Nuestro vino es agrio pero es 
nuestro vino”. Además, la noción de “cocina criolla” destaca el vínculo entre el patrimonio 
nacional, la identidad colectiva y la comida. Igual que el ajiaco, plato considerado como 
típicamente cubano que, según cuenta la anécdota recogida por María Argelia Vizcaíno, 
“en 1926 el presidente Gerardo Machado, tratando de promover el nacionalismo pidió 
al pueblo que los lunes consumieran productos del país, en lugar de los extranjeros, por 
eso se instituyó en nuestros hogares ese día para comer ajiaco”. Si bien es cierto que en el 
vocabulario de Villapol la palabra “criollo” se asoma con bastante frecuencia, su misión 
“patriótica” se refleja también en la denuncia del embargo norteamericano y en el elogio 
de productos provenientes de los países socialistas. 

2  http://www.trea.es/> cha.php?idLibro=00001154
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Por otra parte, el uso verdaderamente excesivo del adjetivo “criollo” aparece en el pan-
fleto Con nuestros propios esfuerzos, publicado por la editorial de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias a principios del Período Especial3. Pastas, salsas, bebidas y sofritos vienen 
apodados como “criollos” y hasta las distintas variantes de pienso para animales domés-
ticos llevan el mismo adjetivo. El recetario recopilado en Con nuestros propios esfuerzos 
incluye numerosos platos basados en subproductos y extensores, creando una ilusión de 
variedad gracias al juego semántico de nombres que son igual de barrocos que oximoró-
nicos: caldosa de subproductos, salpicón de pescado con extensores, mortadela de pes-
cado, jamón de tilapia, hamburguesa de vísceras, embutido de toronja, pizza de revoltillo 
sin queso, jalea de cáscara de toronja, natilla de remolacha, manteca de tilapia, calalú de 
retoños y brotes de ceiba. El adjetivo “criollo” acompaña toda clase de platos. A todo ello 
viene a sumarse el tono aleccionador asumido por los editores para combatir los prejuicios 
y los tabúes alimenticios. El objetivo de estas maniobras es, obviamente, estirar la de> ni-
ción de lo comestible: “con el aprovechamiento cárnico de estas partes de la res pueden 
obtenerse subproductos que antes eran desechados por falta de experiencia. La iniciativa 
consiste en utilizar las orejas de las reses, la traquea, esófago, bembo, recortes de tripas, 
crimeo y tendones para la fabricación de croquetas, morcillas caseras y hamburguesas”. El 
libro cubano con> rma la conclusión de Marvin Harris de que en condiciones de penuria 
las fronteras entre lo comestible y no comestible se borran y flexibilizan, o sea, lo que es 
“bueno para comer” queda suplantado por lo que es aceptable para comer. 

El manual recopilado por las FAR se propone, hasta cierto punto, “desarmar” los me-
canismos del asco que, según un reconocido estudioso del tema, el psicólogo Paul Rozin, 
puede ser visto como un aspecto del instinto de supervivencia. El asco ante la comida 
se mani> esta como una reacción de rechazo a partir de factores tales como el aspecto 
ofensivo (mal sabor, olor, etc.) del objeto, su carácter potencialmente dañino, ofensivo 
o contaminante. Por lo general, los objetos que causan asco son de extracción animal o 
humana, no vegetal, puesto que nos recuerdan nuestra propia naturaleza animal, la cual 
intentamos enmascarar con la higiene, los modales y otros mecanismos adquiridos en el 
proceso de civilización y socialización. Con nuestros propios esfuerzos intenta superar el 
asco provocado por el aspecto sensorial y gustativo de ciertos productos, sugiriendo que 
son desechados solamente por falta de costumbre y que este rechazo no se justi> ca desde 
el punto de vista nutritivo.

La penuria culinaria del Período Especial combinada con la inventiva ha dejado tam-
bién una huella distintiva en el vocabulario de la isla. Incluso desde antes del Período Es-
pecial circulaban términos curiosos para designar tipos de comida, sobre todo servida en 
los comedores estudiantiles: “arroz militar” (porque venía en pelotones) o los “tres mos-
queteros” que designaba el trío de arroz, chícharo y huevos, mientras que las siglas de la 

3  La publicación de Verde Olivo encuentra su complemento interesante en dos documentales de Luis O. 
Deulofeu, Equilibrio (1992) y Forever (1993). El primero está dedicado a los planes agrícolas para el autoabaste-
cimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mientras que el segundo documenta la aparición masiva 
de bicicletas en respuesta a los problemas con el transporte en La Habana durante el Período Especial.
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difunta CCCP dieron pie a la pregunta retórica: ¿Cuándo carajo comeremos pollo?  Los 
años noventa, sin embargo, fueron particularmente prolijos en invenciones lingüísticas: 
el habla cotidiana absorbía los neologismos inventados por la burocracia para designar 
los sucedáneos alimenticios o para enmascarar con eufemismos la insospechada –e igual-
mente sospechosa– identidad de los escasos productos distribuidos en las bodegas. Así 
pues, cuando a partir de 1992 la siempre cotizada y escasa carne de res fue sustituida por 
una mezcla de harina de soya, sangre y vísceras molidas, esta fórmula llegó a conocerse 
como “picadillo extendido” o “picadillo texturizado” mientras que la carne de ave fue su-
plantada por la misteriosa “pasta de oca”. Junto a los términos como “fricandel” (un tipo 
de embutido propio del Período Especial), “perro sin tripa”, “masa cárnica” o “producto 
sazonador” seguían apareciendo las categorías “administrativas” como “pollo de población”, 
“pollo de dieta” o “pollo de la novena”, “el pollo sin pechuga” o “la merluza sin cabeza”. La 
terminología popular se enriqueció con croquetas o hamburguesa “de averigua”, “coqui-
col” (col con col) y “sopa de gallo” (agua con azúcar prieta). Se hablaba de “chicharrones de 
nacarones”, “arroz saborizado” y, por cierto, del bistec de cáscara de toronja, convertido 
en un clásico por la misma Villapol4. Al mismo tiempo, en el contexto de la economía 
dual y sumergida, palabras cotidianas se volvieron palabras cifradas o contaminadas por 
actos de carácter ilícito o moralmente dudoso. Así pues, el inocente “pan” llegó a desig-
nar el dinero o los regalos recogidos por la jinetera en sus gestiones con los turistas. “La 
prohibida” llegó a ser el nombre común de la carne de res, ya que prácticamente no se 
distribuía en moneda nacional y las sanciones por matar una vaca y vender su carne eran, 
y siguen siendo, exorbitantes. Mientras tanto, el invencible choteo cubano encapsulaba en 
el ingenioso acrónimo OCNI –Objeto Comestible No Identi> cado– todo este proceso de 
imposturas, disfraces y metamorfosis donde nada era lo que parecía, un proceso que llegó 
a de> nir la experiencia, no solamente gastronómica, del Período Especial en Tiempo de 
Paz, dejando una huella indeleble en toda la población de la isla.
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RESUMEN

En el artículo se presenta el análisis de los cambios en la promoción de los recursos turísticos del estado 
de México en las últimas cuatro décadas. El texto se compone de tres partes, a saber: la presentación de los 
recursos turísticos del estado de México, la presentación y la evaluación de la publicidad dada al estado 
de México como uno de los principales destinos del turismo nacional y exterior, las reflexiones en cuanto 
a los cambios en la promoción de los recursos y productos turísticos en las últimas cuatro décadas.  En el 
texto aprovecho ante todo los materiales de promoción turística editados por la Secretaría del Turismo del 
Estado de México, las ediciones especiales de la revista “México desconocido” y mis propias experiencias de 

varios viajes y paseos turísticos por el territorio del estado de México realizados entre 1977 y 2011.
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ABSTRACT

The article analyzes changes in the promotion of the tourism resources of the State of Mexico during 
the past four decades. The text consists of three parts: the > rst outlines the tourism resources of the State 
of Mexico, the second identi> es the characteristics and evaluates the e² ectiveness of the promotion of 
the State of Mexico as a major destination for national and external tourists, and the third analyzes and 
discusses the observed changes in the promotion of the State’s tourism resources and products over 
the past four decades. The article is largely based on promotional materials published by the Ministry 
of Tourism of the State of Mexico, special editions of the journal “México desconocido”, and the author’s 
extensive > rst-hand experiences during numerous visits and trips in the State of Mexico between 1977 

and 2011.
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Introducción
From north to south and from east to west, the State of 
Mexico is full of wonderful places to lift the spirits, rest 

and learn about the local culture… 
Tourist Routes (2000: 23)

El Estado de México es uno de los principales destinos turísticos de la República Mexica-
na, debido a su localización alrededor de la capital nacional –lugar de vida de millones de 
mexicanos– y el punto de entrada al país de muchos turistas extranjeros. En el territorio 
del estado se localizan casi todos los tipos de recursos turísticos propios para México: si-
tios arqueológicos, monumentos coloniales, sitios naturales, pueblos indígenas conocidos 
gracias a sus artesanías y celebraciones de > estas populares (Fig. nº 1).
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Fig. nº 1 Recursos turísticos del Estado de México

En las últimas décadas en la política nacional de desarrollo del turismo se pone mucha 
atención al  promover el turismo en el interior del país, aprovechando su patrimonio tanto 
natural como histórico y cultural. Los primeros intentos de promocionar el turismo en el 
interior se remotan a la década de los 90. En el Plan Nacional de Desarrollo del Turismo para 
los años 2001-2006, el turismo interior ha sido declarado como prioritario. Otro impulso 
muy importante para promover el patrimonio nacional lo ha constituido la celebración 
del Bicentenario de la Independencia de México iniciada en el año 2010 a nivel nacional. 

A partir de 1977 he tenido la oportunidad de visitar varias veces diferentes lugares del 
Estado de México, tanto sus centros turísticos muy conocidos, tales como los sitios arqueo-
lógicos de Teotihuacan y Malinalco, los Santuarios de La Mariposa Monarca, los Centros 
Ceremoniales de Otomíes y de Mazahuas, como los lugares desconocidos a la mayoría 
de los turistas hasta hace poco y sóło últimamente promocionados en el marco del pro-
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grama estatal Pueblos con Encanto1. Las dos últimas visitas, en febrero de 2010 y en junio 
- julio de 2011, me dieron la posibilidad de descubrir la riqueza de ideas de formación de 
nuevos centros de turismo comunitario en los lugares más remotos del Estado, como el 
Noroeste o la Región Mazahua, así como nuevos medios utilizados en la promoción de 
atractivos turísticos del estado.

El concepto de promoción turística lo podemos de> nir como actividad realizada por 
los productores de servicios turísticos con el propósito de informar, despertar el interés 
y facilitar la toma de decisión en cuanto a la compra de un producto turístico dado. Pro-
moción de un producto turístico son todas las actividades cuyo propósito es la captación 
de clientes, aumento de la venta y creación de una imagen positiva de la empresa en la so-
ciedad (Kaczmarek et al., 2002: 144-145). La promoción incluye publicidad, public relations, 
venta y la llamada promoción adicional; en la promoción turística lo más importante es 
la publicidad (Durydiwka, 2008: 141).

El propósito principal del artículo es presentar la evolución de la promoción de los re-
cursos turísticos del estado de México a través del análisis de los materiales divulgados por 
Secretarías de Turismo (federal y estatal) y de las ediciones especiales de la revista México 
desconocido2. Por lo tanto, en el texto voy a resaltar con versalitas los fragmentos que, en 
mi opinión, reflejan el estilo de publicidad realizada por las instituciones gubernamentales 
a través de los medios de comunicación, tales como prensa y televisión (en el siglo XX) e 
internet (en el siglo XXI).

1. Recursos turísticos del estado de México
1.1. RECURSOS DE LA NATURALEZA 
1.1.1. SANTUARIOS DE LA MARIPOSA MONARCA (RESERVA DE BIOSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA)

De una extensión de 56.259 hectáreas, esta reserva de biosfera se sitúa en medio de monta-
ñas con mucha vegetación a unos 100 km al noroeste de Ciudad de México. Las montañas 
de esta reserva de biosfera albergan una variedad de microclimas y numerosas especies en-
démicas de flora y fauna. Cada otoño, millones o quizá un billón de mariposas monarcas 
procedentes de extensas áreas de América del Norte anidan en pequeñas zonas del bosque 

1  “En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, pusimos en marcha el 
programa estatal  Pueblos con Encanto, que promueve dieciocho bellos poblados que merecen ser visitados, 
pues poseen una notable riqueza cultural e histórica y una afanosa vocación turística”, escribió María Gua-
dalupe Monter Flores, secretaria de Turismo de Estado de México en la Presentación de un Guía Especial de 
México desconocido (Pueblos con Encanto del Bicentenario, 2010)
2  Mexico desconocido – revista inaugurada en 1976, hasta la fecha la más importante fuente de información 
sobre recursos turísticos del país; además de los volúmenes editados cada mes (75 mil ejemplares de tiraje), 
publica también  Guías Turísticas y Especiales, las que “Profundizan en temas especí> cos relacionados con 
maravillas naturales y culturales de nuestro país. Su contenido se adecua a las necesidades de promotores de 
turismo” (www.mexicodesconocido.com.mx; 6/03/2012)
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de esta reserva, tiñendo sus árboles de color naranja.[…] En la primavera boreal estas ma-
riposas comienzan una migración de ocho meses hacia toda la parte oriental del Canadá. 
(UNESCO/ERI, www.whc.unesco.org/en/list, 5/03/2012).

En el territorio de la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca  se encuentran cua-
tro santuarios visitados por los turistas; uno de los más frecuentados es el de La Mesa, en 
el municipio de San José del Rincón, dónde funciona el Parador Ecoturístico La Mesa: 
un centro de turismo comunitario3. Este territorio ha sido protegido desde hace varios 
años, ya que en 1986 recibió la categoría de Zona de Refugio de Flora y Fauna, en 2006 
fue reconocido como el sitio del MAB, en 2007 como Maravilla Natural de México, y, > -
nalmente, en 2008 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 

1.1.2. PARQUES NACIONALES Y OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS

En el estado de México se encuentran varios Parques Nacionales, entre ellos: P.N. Neva-
do de Toluca, P.N. Iztaccíhuatl-Popocatépetl, P.N.Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 
(“La Marquesa”),  P.N. Bosencheve, P.N.  Lagunas de Zempoala, P.N. Desierto del Carmen. 
Además, hay un Área de Protección de Recursos Naturales: Valle de Bravo; dos Áreas de 
Protección de Flora y Fauna: Ciénagas del Lerma y Corredor Biológico Chichinautzin. 
Ciénagas de Lerma > gura también en la Lista de Humedales de Importancia Internacional 
de Ramsar (SEMANART/CONANP, 2007: 14).

1.2 RECURSOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

1.2.1 SITIOS ARQUEÓLÓGICOS

En el territorio del estado de México hay muchos sitios arqueológicos accesibles para los 
turistas. El más frecuentemente visitado y promocionado es Teotihuacán, en 1987 decla-
rado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Situada a unos 50 km de México, la ciudad sagrada de Teotihuacán –“lugar donde fueron 
creados los dioses”– fue edi> cada entre los siglos I y VII. Se singulariza por sus monumentos 
de vastas dimensiones, en particular las pirámides del Sol y la Luna y el templo de Quetzal-
coatl, que están dispuestos con arreglo a un trazado geométrico y simbólico a la vez. Esta 
ciudad fue uno de los focos culturales y artísticos más importantes de Mesoamérica y su 
influencia sobrepasó ampliamente los con> nes de la región circundante. 
(UNESCO/ERI, www.whc.unesco.org/en/list , 5/03/2012) 

3  Para más detalles consultar Skoczek (2010).
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Dos otros sitios arqueológicos de mucho interés son Malinalco4 con el Museo Uni-
versitario de Luis Mario Schneider y la zona arqueólogica de Huamango5 en el munici-
pio de Acambay, algunas de las piezas de esta zona se encuentran en el Museo  Regional 
Antonio Ruiz Pérez en Acambay, inaugurado el 9 de septiembre de 1999 y dedicado a la 
cultura de los otomíes. 

1.2.2 MONUMENTOS COLONIALES

El actual territorio del estado de México fue colonizado y evangelizado en los primeros 
años después de la conquista. Los conventos y monasterios construidos en los siglos XVI 
y XVII están presentes en muchos pueblos. Los más conocidos son los monasterios si-
tuados en las laderas de Popocatépetl, en 1994 declarados por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad.

Situado al sudeste de la ciudad de México, en las laderas del Popocatépetl, este sitio comprende 
catorce monasterios en perfecto estado de conservación. Estos edi> cios son representativos 
del modelo arquitectónico adoptado por los primeros misioneros –franciscanos, dominicos 
y agustinos– que evangelizaron a las poblaciones indígenas en el siglo XVI. Son también un 
ejemplo de una nueva visión de la arquitectura, en la que los espacios abiertos cobran una 
nueva importancia. Ese modelo ejerció una gran influencia en todo el territorio de Méxi-
co y más allá de sus fronteras” (UNESCO/ERI, www.whc.unesco.org/en/list, 5/03/2012).

Los otros conventos recomendados a los turistas son: Tepotzotlán6, conocido como el 
más > no ejemplo de estilo churrigueresco en México, convento de agustinos en Acolman 
y Ex Convento de Oxtotipac en Otumba; todos estos sitios se localizan a lo largo de la 
ruta  The Wonders of Faith propuesta en la región turística Esplendores del Pasado (Tourist 
Routes, 2000: 34). Roots and Riches of the State of México es la otra ruta turística presenta-
da en la misma publicación, esta nos conduce al sur y suroeste del estado e incluye varios 
pueblos y ciudades con monumentos de la época colonial; entre otros, Malinalco y Valle 
de Bravo (regiones turísticas Caminos del Sol y  Prodigios de la Naturaleza).

4  “Malinalco ha sido poblado por las culturas teotihuacana, tolteca, matlazintla y azteca. Por lo que cuenta 
con un sitio arqueológico ubicado en la cima del Cerro de los Ídolos. Fue uno de los primeros lugares en ser 
colonizados por los españoles, debido a eso se puede apreciar la arquitectura del siglo XVI como en la capilla 
de Santa Mónica y el Templo de Divino Salvador” (www.visitmexicopress.com, 7/03/2012).
5  Huamango fue un centro ceremonial otomí.
6  “Fue fundado en 1460 por grupos chichimecsas y mexicas. Los jesuitas se establecieron en 1580, quienes 
inician la construcción de un fastuoso edi> cio para albergar el Colegio de San Fancisco Javier que en 1964 
abrió sus puertas como museo. Otro de sus atractivos es el Museo Nacional de Virreintao, cuyo edi> cio es 
una de las obras barrocas del siglo XVIII” (www.visitmexicopress.com, 7/03/2012).



324 Maria Skoczek

1.2.3 HACIENDAS COLONIALES

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo del Turismo para los años 2001-2006 se 
impulsó el desarrollo de productos turísticos especí> cos, entre ellos el turismo cultural. 
Dentro de las acciones del turismo cultural se implantó el Programa Haciendas de México:

El objetivo estratégico de este Programa es la creación y puesta en mercado de un producto 
de alojamiento turístico no convencional, capaz de competir en condiciones de rentabilidad 
y e> ciencia con el resto de la oferta nacional e internacional, apoyándose en los rasgos dis-
tintivos de la historía y cultura de México. (Compeán Reyes Spíndola, 2003: 200)

Te invitamos a gozar con todos tus sentidos la increible experiencia de revivir las hacien-
das mexicanas. Basta con tomar unas cuantas pertenencias, o en su defecto la imaginación, 
y emprender el viaje. Verás como las suntuosas casas de los hacendados, los antiguos gra-
neros, caballerizas y fértiles huertos te esperan hoy convertidos en refrescantes albercas, 
magní> cos cuartos de hotel, deliciosos restaurants e interesantes salas de museo. (Haciendas 
para…., 2000:7)

En la publicación Haciendas para disfrutar (2000), se presentó setenta haciendas conver-
tidas en los hoteles, distribuidas por todo el territorio del país, entre estas, se encuentran 
las dos localizadas en el estado de México:  

– la hacienda ganadera San Andrés Teticpan (municipio de Ayapango), construida en 
el siglo XVI, a partir de 2004 funciona como Hacienda San Andrés Hotel-SPA; www.
haciendasanandres.com    

– la hacienda pulquera (Hacienda Real San Miguel de Ometusco, municipio de Aja-
pusco), construida en el siglo XVIII, convertida en un hotel, ubicado cerca de la ca-
rretera México-Tulancingo, rumbo a Ciudad Sahagún; www.sanmiguelregla.com 

1.3 RECURSOS CULTURALES

1.3.1 ARTESANÍAS

El estado de México, siendo la entidad más poblada del país, agrupa un 6.4% de su pobla-
ción indígena7; en el año 2000 en el estado se concentraba un 86,2% de los hablantes de 
mazahua y un 37% de los hablantes de otomí en México. Hasta el siglo XIX los mazahuas 
y los otomíes producían y comercializaban las artesanías destinadas para el uso cotidiano; 
en el siglo XX empezaron a venderlas a los turistas en mercados semanales tradicionales 
y en las calles de la Ciudad de México. 

7  Según los datos del XII Censo de Población y Vivienda, en el año 2000, el número de hablantes de len-
guas indígenas en el estado de México se elevaba en: 145.982 hablantes de mazahua, 132.922 hablantes de oto-
mí, 73.646 hablantes de nahua. 
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El más conocido centro artisanal en el estado de México es Metepec, hoy en día mu-
nicipio conurbado de la Zona Metropolitana de Toluca, famoso por alfarería ornamental 
y entre esta los “árboles de la vida”8. Actualmente en Metepec hay talleres artesanales de 
productos tradicionales de la zona (barro vidriado en objetos utilitarios, > guras policro-
madas decorativas), pero también talleres con artesanía “moderna”, como las > gurillas de 
animales en vidrio soplado. En las tiendas de artesanía, que abundan en Metepec, se ven-
den los productos procedentes de otros pueblos del estado. La exposición de la artesanía 
del estado de México se encuentra en el Museo de Culturas Populares, en el Centro Cul-
tural Mexiquense, en Toluca9, las exposixiones más modestas en los museos regionales, 
como, por ejemplo, el Museo Regional Antonio Ruiz Pérez en Acambay, y en los Centros 
Ceremoniales de otomíes en Temoaya y de mazahuas en Fresno Nichi (municipio de San 
Felipe del Progreso). En algunos pueblos famosos por la producción artesanal tradicional 
se organizan ferias, como, por ejemplo, La Feria de Rebozo en la primera semana de sep-
tiembre en Tenancingo (Tourist Routes…, 2000: 29).

1.3.2 FIESTAS POPULARES

En México, la mayoría de las > estas llamadas populares “[…] ha sido establecida por la 
Iglesia católica, por las autoridades civiles o por las comunidades, deseosas de celebrar 
un acontecimiento notable para estas” (Pomár, 2000: 8). “En México en cada población y 
aun en rancherías, por pequeñas que sean, por lo menos se organiza obligadamente una 
> esta anual, sea cual sea su motivación” (2000: 12). 

Las > estas más promocionadas en los folletos turísticos son  las que se realizan en todo 
el país; en algunos lugares sus celebraciones se han hecho muy famosas, como, por ejem-
plo, el Día de los Muertos en la Isla de Janitzio (Michoacán), o bien las llamadas > estas 
patronales, consideradas como más importantes para una sociedad local dada. Para la 
población local las peregrinaciones tienen un signi> cado particular, sin embargo en pu-
blicaciones dedicadas a los turistas podemos leer inclusive tal característica de algunas 
de las peregrinaciones a Chalma10: “En mayo, también para visitar al Señor de Chalma, se 
reúnen grupos de trabajadoras del sexo y, en noviembre, los amantes de lo ajeno hacen una 
reunión con el > n de pedir suerte para realizar “con bien” sus tropelías” (Pomár, 2000: 24).

8  “Árboles de la vida son una representación muy original del paraíso terrenal, en el que se sitúa a Adan, 
Eva, el Creador y la serpiente legendaria, en medio de una gran decoración que maravilla por su intenso y 
llamativo colorido. Se hacen en diversos tamaños y son una muestra peculiar del profundo sentido artístico 
y religioso de los artesanos mexicanos” (En Arte Popular…, 1988:19).
9  Además de la exposición > ja, en el museo se organizan las exposiciones temporales, por ejemplo en julio-
septiembre de 2011 se presentaban “Hojas de papel volando” de la Colección de la familia Harnández Martínez. 
10  Chalma (municipio de Malinalco) es el más conocido lugar de peregrinaciones en el estado de México; 
la tradición de peregrinaciones a visitar El Cristo de Chalma se remota al siglo XVI; en 1683 terminó la cons-
trucción del primer convento; las peregrinaciones más importantes  al Santuario son las de Primer Viernes 
de Cuaresma, Pentecostes y Navidad.
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2. Promoción  turística del estado de México
2.1 PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO

El programa Pueblos con Encanto, promovido por el gobierno del Estado de México es “un 
hermano menor” del programa nacional Pueblos Mágicos, patrocinado por el Gobierno 
Federal desde el año 200111. Hasta marzo de 2012 cuatro ciudades situadas en el estado de 
México recibieron la categoría de Pueblo Mágico: Tepotzotlán en 2002, Valle de Bravo en 
2005, Malinalco en 2011, El Oro en 2012. En todo México la tan codiciada denominación 
la han alcanzado los 50 pueblos (www.pueblosmagicos.visitmexico.com; 7/03/2012), los que  
son “> eles a sus tradiciones centenarias, celosos de su arquitectura y manifes-
taciones culturales, llevando con orgullo el bien ganado distintivo de Pueblo 
Mágico” (Pueblos Mágicos.., 2010)12.

Las ciudades del estado de México que recibieron la denominación de Pueblos con 
Encanto son las siguientes: 

– Aculco, Temascalcingo, Villa del Carbón: pueblos famosos “por su arquitectura 
colonial y su atmósfera de antaño”;

– El Oro, Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan: famosos por su “esplednor minero de 
siglos pasados”;

– Malinalco: “un sitio sagrado”;
– Teotihuacan: “una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo 

entero”;
– Acolman, Otumba: “con majestuosos conjuntos conventuales”;
– Amanalco, Amecameca, Ayapango, Tlalmanalco: “pueblos que ofrecen una com-

binación de arquitectura religiosa, haciendas y actividades al aire libre”;
– Tonatico e Ixtapan de la Sal: “pueblos acondicionados con deliciosos spas y ho-

teles de primera”;
– Metepec: “cuna de artesanos de fama internacional, además ofrece una gas-

tronomía variada y exquisita”13.
En ambos programas las ciudades declaradas como Pueblos Mágicos o Pueblos con 

Encanto son percebidos como los productos turísticos de marca. Como se puede notar 
en las citas presentadas en el texto, el lenguaje utilizado en su promoción refleja el deseo 
de subrayar lo único, lo más grande, lo más conocido en el mundo, es decir, lo que más 
puede atraer a los turistas.

11  Los principales objetivos del Programa Pueblos Mágicos son: crear un valor turístico en las localidades; 
fortalecer y renovar los atributos histórico-culturales (monumentos y tradiciones), así como los del entorno 
natural; bene> ciar a las comunidades con el turismo (Pueblos Mágicos…, 2010: 172).
12  Palabras de Mtra. Gloria Guevera Manzo, Secretaria del Turismo, en la Presentación de la Guía especial 
de México desconocido Pueblos Mágicos de México, 36 destinos fascinantes. Es de subrayar. que de los 50 Pueblos 
Magicos, los 49 se localizan en el interior del país y tan solo uno, Todos Santos en el estado de Baja California 
Sur, en la costa. 
13  Todas las citas provienen de la Presentación al Guía Especial de México desconocido, Pueblos con Encanto 
del Bicentenario (2010).
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2.2 PROGRAMA Rutas del sabor, 2010
Este programa, elaborado en el marco de celebraciones del Bicentenario de la Indepen-
dencia de México, refleja muy bien la actual moda de turismo gastronómico (turismo 
culinario), presente desde hace algunos años en México. Es necesario subrayar, que las 
rutas gastronómicas promovidas en varios estados del país tratan de unir las visitas en 
restaurantes con los recorridos por museos (programa realizado ya en la década de los 80. 
en el estado de Oaxaca14) o visitas en algunos predios agrícolas (por ejemplo: la Ruta del 
cacao en Comacalco, estado de Tabasco; la Ruta del Vino Mexicano, el Valle de Guadelupe, 
estado de Baja California o la Ruta del café y vainilia – Xalapa, Coatepec, Xico, Papantla, 
Tlacotalpán, estado de Veracruz)15.

Los autores de la Guía Especial de México desconocido Rutas del sabor 2010 justi> can su 
publicación con las siguientes palabras:

Estos tiempos de celebración nacional, en los que además la gastronomía mexicana acaba 
de recibir el reconocimiento mundial al quedar inscrita en la Lista de Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la UNESCO, son un excelente momento para disfrutar nuestro país, buen 
motivo para conocer mejor su historia y revaloar su cultura, Rutas del sabor 2010 lo invita a 
emprender ese maravilloso viaje. (2010: 1)

En esta publicación se presentan “16 itinerarios directos al paladar”, entre ellos uno que 
abarca el estado de México. A continuación, cito una parte de la introducción a la descrip-
ción de los lugares recomendados a los turistas en el estado de México:

Tomamos la carretera federal 15, nos encaminamos hacia varios lugares donde la mezcla 
de los sabores y aromas prehispánicos y españoles guió este recorrido: La Marquesa, 
en el cerro de las Tres Cruces, el ejército insurgente obtuvo su primera Victoria contra los 
realistas; ahí predomina el olor de cabrito horneado; Malinalco, Pueblo con Encanto de am-
biente místico, es perfecto para disfrutar la sopa de tortilla; […] Tepotzotlán,  Pueblo Mági-
co de inigualable arquitectura, es ideal para saborear los chapulines y escamoles; Ecatepec, 
escenario de asesinato de José María Morelos, es una opción más para probar la cocina del 
estado. (Rutas del sabor… 2010: 41) 

14  La nueva ruta gastronómica “Oaxaca, los mil sabores de mole” es promocionada con tales palabras: “To-
maremos clases prácticas de cocina, impartidas por gente del lugar, en una casa colonial del centro de Oaxa-
ca, hoy convertida en pequeño hotel. Visitaremos los mercados, con identi> cación y compra de ingredientes. 
Almorzaremos, comeremos y cenaremos en los diferentes restaurantes de la ciudad especializados en cocina 
regional, y en los pueblos de los alrededores.Visitaremos una fábrica artesanal de chocolate y una fábrica de 
mezcal. También visitaremoslos pequeños pueblos aledaños, donde se elaboran los platillos oaxaqueños más 
tradicionales” (www.rutasgastronomicasdeoaxaca.mx, 6/03/2012).
15  El 29 de febrero de 2010, Gloria Guevara Manzo, Secretaria de Turismo presentó las 18 rutas gastronómi-
cas de México, entre ellas la de” Oaxaca, los mil sabores de mole”, ya que Oaxaca –“la tierra de mezcal y de los 
famosos siete moles”–  es el destino obligado en las rutas gastronómicas (www.rutasgastronomicasdeoaxaca.
mx, 6/03/2012).
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Hay que subrayar, que la publicación además de una descripción detallada de restau-
rantes y sus platos típicos, incluye los mapas intitulados Sitios emblemáticos del Estado de... 
y mucha información sobre los acontecimientos históricos del 1810.

2.3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

Desde hace años la artesanía ha constituido un elemento > jo en la promoción de los re-
cursos turísticos en México16. En 1974 se creó un > deicomiso público,  Fondo Nacional 
para el Fomento de Artesanías (Fonart) para promover la actividad artesanal, facilitar la 
comercialización y proteger a los productores indígenas de los abusos de los intermedia-
rios. Fonart tiene varios puntos de venta de artesanías, ante todo en el Distrito Federal 
(incluyendo el aeropuerto de Benito Juárez) (www.fonart.gob.mx., 7/03/2012).

Hoy en día las Casas de Artesanía o Centros de Artesanía, patrocinadas por las auto-
ridades regionales y locales, se encuentran en muchas cabeceras municipales del estado 
de México. La más grande y mejor surtida es la Casart en la capital del estado, Toluca.Los 
puestos con productos artesanales se encuentran también en los centros turísticos im-
portantes, en algunos de ellos, por ejemplo en Valle de Bravo o Teotihuacan, funcionan 
mercados de artesanía. Diferentes pueblos se especializan en algunas ramas de artesanía 
y esta especi> cidad queda siempre incluida en la información turística sobre el pueblo, 
la región turística o el estado; algunos ejemplos de esta promoción se presentan el el epí-
grafe siguiente. 

2.4 Multimedias
Uno de los ejemplos de promoción turística patrocinada por el Gobierno del Estado de 
México lo constituye un CD intitulado “Estado de México, Guía Turística Interactiva, 
Rincones de mi tierra”, realizado por Agencia Multimedia Especializada en Turismo, en 
2004-2006, y distribuido gratuitamente en la O> cina de la Secretaría de Turismo en To-
luca. El disco presenta a cada una de las 7 regiones turísticas del Estado como producto 
turístico, con los nombres inventados para atraer a los visitantes17. Para la descripción 
detallada, en cada una de las regiones se seleccionó algunos municipios18, presentando su 
ubicación, atractivos, historia, artesanías, gastronomía y servicios (hoteles, restaurantes). 

16  En la década de los 80 del siglo pasado en las o> cinas estatales del turismo se encontraban los folletos 
con descripción de los tipos de artesanías, los lugares de su producción y venta; el Canal 2 de la televisión, 
presentando los ímagenes de diferentes estados de la República Mexicana monstraba ante todo los trajes, las 
danzas folclóricas y la artesanía.
17  Las 7 regiones turísticas recibieron los nombres siguientes: 1. Sur: Caminos del Sol, 2. Oeste: Prodigios 
de la Naturaleza, 3. Noroeste: Paisajes de Acuarela, 4. Noreste: Esplendores del Pasado, 5. Centrooeste: Sen-
deros de Libertad, 6. Centro: Valle de Xinantecatl, 7. Este: Escenarios de la Leyenda.
18  Para la descripción detallada se seleccionaron 28 municipios, de los 125 que hay en el estado de México.
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La misma información se encuentra en la página web de la Secretaría del Turismo del Es-
tado de México:  www.edomexico.gob.mx 

Para dar una idea de como se presentan los atractivos turísticos y posibilidades de re-
creación voy a seguir con algunas citas:

Valle de Bravo: un verdadero paraíso para los turistas amantes de los deportes […], 
deportes acuáticos en el lago […], cuatro campos de Golf […], vuelos en Alas Delta y Parapente, 
ciclismo de montaña, rappel, tirolesa. Artesanía: alfarería tradicional, barro café, cerámica 
de alta temperatura; bellísimos tejidos hechos por los indígenas mazahuas del municipio.
El Oro: atractivos: Teatro Juárez de 1908, Palacio Municipal, Museo de la Minería con ex-
posición permanente de fotografías, además minerales y maquinaria usada en la extrac-
ción del oro más puro del mundo. Historia: […] La > ebre del oro atrajo a personas de 
todo el mundo (en particular compañías inglesas) lo que dio al pueblo un carácter 
cosmopolita, así, sus construcciones reflejan los estilos europeos de esta época. 
Artesanía: producción de orfebrería, cerámica de barro cocido, tejido de lana, artículos de 
ocoxal y muebles tipo colonial. 
Acambay: atractivos: Centro Ceremonial de Huamango –zona arqueológica; Parque Valle de 
los Espejos– se pueden hacer comidas campestres, caminatas y admirar desde lo alto la 
espectacular vista del lugar, Museo Regional. Artesanía: sombreros, manteles, petates…

Reflexiones finales
Las transformaciones en la promoción turística ocurridas en las últimas cuatro décadas 
reflejan, por un lado, el surgimiento del marketing  que ha convertido los atractivos tu-
rísticos en productos turísticos, vendidos  preferentemente en paquetes y, por el otro, el 
desarrollo muy rápido de los medios de comunicación modernos, ante todo el internet. 
Se creó el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), que posee su 
página web: www.cptm.com.mx. Surgieron nuevos atractivos turísticos y, entre ellos, los 
productos turísticos de marca19. La implementación de los programas de Pueblos Mágicos 
y Pueblos con Encanto permitió la rehabilitación y la revalorización de muchas cabeceras 
municipales en el estado de México. Aumentó notablemente el número de agencias de 
viajes20 que organizan excursiones aprovechando nuevas rutas turísticas (Rutas de sabor 
2010; Ruta de Bicentenario), centros eco turísticos y centros de turismo comunitario. El 
esfuerzo de los autores y redactores de la revista México desconocido resultó en muchas 

19  Producto turístico de marca es de> nido en la estrategia nacional del desarrollo del turismo; su creación 
es relacionada con los procesos de mercado; posee las propiedades sinérgicas, o sea cada su elemento está su-
bordinado a la realización de los objetivos comunes (Kaczmarek et al., 2002: 216).  
20  El mayor número de agencias de viajes se localiza en Valle de Bravo, el más importante centro turístico 
en el estado de México. En su oferta se encuentran los talleres manuales de alfarería de´loza para cocina”, la 
especialidad de los artesanos locales (Korczyńska, 2008: 58-65).
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publicaciones especiales, preparadas con el propósito de ofrecer a los turistas el conoci-
miento de la historia y tradiciones de la región visitada. 

Los recorridos por varias partes del estado de México, que he realizado en 2005, 2006 
y luego en 2010 y 2011 me permitieron observar el desarrollo de la red de carreteras y de 
la infraestructura turística –hoteles y restaurantes en las  cabeceras municipales y los cen-
tros de turismo comunitario en áreas rurales– casi no existentes en las décadas de los ‘70 
y ‘80 del siglo pasado. Hoy en día en muchos pueblos del estado de México encontramos 
instalaciones turísticas muy modernas, típicas para los centros turísticos del mundo glo-
balizado, tales como Hoteles-SPA o Parque Acuático Ixtapán, “The largest water park 
in Latin America where you can spend the wonderful day enjoing the water 
slides, the pools with thermal waters and dozen of games for all the family” 
(Tourist Routes…, 2000:´33).

Para > nalizar he citado otra vez la descripción de atractivos turísticos, que pueden 
considerarse los más interesantes a nivel supranacional. La publicación ofrece mucha 
información turística dedicada a las zonas del interior del país en el idioma inglés, lo que 
constituye otro elemento innovador en la promoción de los recursos turísticos localiza-
dos en las áreas no muy frecuentadas por los turistas extranjeros, como es el sur del es-
tado de México.     
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ESBOÇO, APENAS, SOBRE A FAMÍLIA PORTUGUESA 

RESUMO

Este artigo (esboço apenas) tem como objetivo apresentar várias visões e conceitos da família portuguesa 
desde a 2.ª metade do século XX até às tendências mais modernas e menos investigadas de hoje. A família 
é apresentada primeiro à luz da ideologia salazarista, no seio de uma sociedade marcadamente masculina 
para passar mais tarde por várias transformações e chegar aos nossos tempos, nos quais há muitas e 
múltiplas formas de famílias antes desconhecidas, não esquecendo a importância e o valor que a família 

tinha, tem e provavelmente terá no futuro. 
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ABSTRACT

This following article (which is but an outline) aims to present various views and concepts on “the 
Portuguese family” since the mid-twentieth century to the most contemporary trends, much less researched 
and analysed. The family concept in Portugal is > rst presented in the light of the Salazar ideology, i.e. 
within a very masculine society. Later on the outline focuses on the subsequent transformations of the 
concept, focusing on many new forms of previously unknown family models. Finally, the article presents 

the importance and the value the family had, has and probably will have in the future.
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A instituição da família é, indiscutivelmente, no conceito de todaa gente sensata, 
o agregado fundamental e a base mais sólida de toda a organização social. Este 
princípio é tão axiomático, impõe-se por tal forma à consciência universal, 
que nenhum espírito normal deixará de sentir e compreender como da boa 
organização da família depende essencialmente a vida da sociedade. Tivesse 
a sociedade um meio certo e infalível de criar e assegurar uma boa e perfeita 
organização da vida familiar, que desde logo teríamos definitivamente resolvidos 
todos os problemas fundamentais da ordem económica, moral, política e social.

José Francisco Rodrigues, “A família, a mulher e o lar” 

Não se pode negar, ou talvez nos nossos tempos já se possa, o valor que a família tem 
tido nas sociedades europeias nas últimas décadas. Mesmo que esteja a passar por várias 
transformações permanece como elemento indispensável no funcionamento das peque-
nas comunidades e das grandes sociedades. Neste pequeno esboço vamos tentar observar 
tanto a evolução do conceito de família como a evolução dela própria nas últimas cinco 
décadas, Começaremos pelos tempos de um salazarismo já bem de> nido política e so-
cialmente1 até aos nossos dias, quando às vezes é bastante difícil falar sobre a família no 
sentido tradicional da palavra.

1  Daquela época vem a citação acima apresentada.
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Para os ideólogos do Estado Novo foi bastante fácil identi> car-se com o pensamento 
salazarista onde a família é vista como núcleo, célula base “fonte de conservação e desen-
volvimento da raça como base primária da educação, da disciplina e harmonia social e 
como fundamento de toda a ordem política” (Constituição de 1933, 1933a: 8). 

Se quiséssemos buscar uma de> nição mais simples, mesmo linguística, da família basta-
ria abrir o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências e ler:

famílias.f. (do lat. família). 1. Conjunto de pessoas ligadas por laços de consanguinidade, que 
vivem na mesma casa, especialmente o casal e os > lhos: agregado familiar […] 2. Conjunto 
de todas as pessoas aparentadas ou não, que vivem na mesma casa, incluindo mãe, pai, > lhos, 
empregados… 3. Conjunto de pessoas ligadas por quaisquer laços de parentesco, vivendo 
ou não na mesma casa […] (Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 
Ciências de Lisboa, 2001: 1688)

Os antropólogos e os sociólogos de> nem-na de forma muito parecida –sublinham os 
vários graus de parentesco de> nidos pela descendência ou ascendência sanguínea ou atra-
vés do casamento ou adoção, pondo de lado o domicílio, a cidade ou até o país– os laços 
de sangue são os mais importantes.

“Entre os primeiros trabalhos sobre a família em Portugal encontramos três séries 
de monogra> as realizadas entre 1909 e 1934 por sociólogos franceses e portugueses 
[…]: LéonPoinsard (1910), José Machado Fontes e Manuel Alves Pimenta (1918) e Paul 
Descamps (1935)” (Wall et al., 1993a: 999). Esse último foi o> cialmente convidado por 
Salazar para elaborar e apresentar um diagnóstico sobre a sociedade portuguesa. Com 
base no resultado de quase setenta inquéritos feitos em diferentes partes de Portugal 
durante duas viagens (em 1935 e em 1959), o cientista francês apresentou cinco tipos de 
família: a família tronco (comum no Noroeste, profundamente ligada à propriedade, 
três gerações convivem juntos: os pais velhos e um dos > lhos, o > lhoherdeiro da ter-
ra, casado e com a sua família); a pequena comunidade composta por dois casais (em 
diversas regiões de Portugal); a grande comunidade composta por vários casais e inú-
meros parentes e a> lhados (mais frequente nas montanhas do Norte); o casal simples 
e a família desorganizada e instável (o grupo social e o território mais comum para 
este tipo de família foram os assalariados agrícolas a sul de Tejo) (Wall, 1933a: 1000). 
Todas estes modelos sãobastante típicos para a sociedade portuguesa, agrícola na sua 
maioria, naquele tempo. 

Importa salientar que a família no Estado Novo estava assente no homem como o chefe 
da família. Mesmo que o próprio Salazar tivesse dado o nome de chefe da família também 
à mulher, separou as chefias entre o mundo externo, que pertencia ao homem, e o interno, 
pertencente à mulher que não tinha outra solução senão contentar-se com aquele terri-
tório fechado dentro da casa. A lei obrigava-a a residir no domicílio do marido, ser-lhe 
obediente e não a autorizava (sem o consentimento do marido) a administrar, receber ou 
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vender os bens, nem publicar escritos ou apresentar-se em tribunal2. Havia mais “curio-
sidades” que fortaleciam a unidade das famílias como p. ex. a autorização que o marido 
devia conferircaso a mulher quisesse viajar para o estrangeiro ou quisesse exercer uma 
atividade comercial.

Outra forma de manter a mulher em casa no tempo do Estado Novo foi apresentada 
(de forma bastante camuflada) no Estatuto do Trabalho Nacional, onde podemos ler: “O 
trabalho das mulheres e dos menores, fora do domicílio, será regulado por disposições 
especiais conforme as exigências da moral, da defesa física, da maternidade, da vida do-
méstica, da educação e do bem social” (Estatuto do Trabalho Nacional, 1933b: 3).

Assim por uma falsa preocupação com a moral, com a maternidade ou com a vida do-
méstica, muitas mulheres não encontravam trabalho onde “sobravam” homens desem-
pregados. Eram também as mulheres que trabalhavam nos postos laborais mais simples 
e menos bem remunerados dos “auxiliares” ou “aprendizes”. 

Não é de estranhar que a família no Estado Novo, formada pelo marido omnipotente 
e pleno controlador dos seus direitos, e pela mulher submissa e dependente sem pratica-
mente nenhuns direitos constituíaa base sólida da estrutura social e política. 

Raros foram os casos das famílias que não seguiram o esquema “pai, mãe e > lhos”3.
Aconteciam, claro, casos de morte de um dos cônjuges, o que mudava a estrutura da 

família e a sua hierarquia interna. As mulheres morriam frequentemente no parto. Os ma-
ridos eramvencidos por doenças, pela idade (eram frequentes os casos de grande diferença 
de idades entre os cônjuges) ou por acidentes no trabalho. Nesse caso a mulher tornava-
se o verdadeiro chefe da família com todos os direitos e deveres do mundo masculino4. 

Apesar de em 1940 (ano da assinatura da Concordata entre Santa Sé e Estado Portu-
guês) terem existido alguns divórcios, a verdade é que a categoria do divorciado não era 
muito frequente. Claro que quem os conseguia sem di> culdade eram os homens: basta-
va só indicar o adultério da mulher. As mulheres por sua vez deviam comprovar que o 
adultério do marido tinha sido praticado “com escândalo público”. A partir de 1940 (e até 
1974) reconhecem-se os efeitos civis dos casamentos celebrados na igreja e dessa forma o 
casamento torna-se indissolúvel, existindo apenas a separação (os casados pela Igreja, uma 
vez separados não podiam voltar a casar). Esta situação provocou muitas ligações extra-
conjugais não legalizadas e aumentou o número de > lhos ilegítimos.

Havia também um grupo de mulheres privadas da possibilidade de se casarem, terem 
> lhos ou de formarem famílias5. Foi o caso das telefonistas da “Anglo Portuguese Tele-

2  Muitas das regulações em vigor no tempo do regime salazarista tinham sido introduzidas em 1867 pelo 
Código Civil napoleónico (Código “Seabra”) e continuariam em vigor até 1967 (sic!).
3  “Famílias nucleares” na terminologia da sociologia contemporânea.
4  Hoje a melhor denominação para esse tipo de família seria família monoparental.
5  A sociologia de hoje “inscrevia-as” no grupo das famílias unipessoais e a esse grupo pertenciam igualmen-
te homens solteiros, viúvos sem > lhos ou divorciados (até 1940).
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phone” (até 1939), das enfermeiras dos hospitais civis (até 1962), do pessoal feminino do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e das hospedeiras de ar da TAP (até 1974)6.

Os anos 60 constituem um tempo de transição. Com a crescente oposição ao Estado 
Novo começam a abrir-se brechas na estrutura política e, pouco a pouco, na social. Com 
o começo da guerra colonial portuguesa muda a situação de muitas famílias: os homens 
são enviados para África para combaterem pela Pátria, outros emigram, fugindo do re-
crutamento militar ou em busca de uma vida melhor no estrangeiro. As mulheres > cam, 
tornando-se verdadeiros chefes da família, com todas as consequências e começam a 
emancipar-se, embora, no início, de uma forma bastante restrita.

Os estudos sobre a família realizados nos anos 60 inscreviam-se ainda no discur-
so político e social daquele tempo, da mesma forma que o anterior trabalho de Des-
camps, e abrangiam o contexto económico e social particular. Ainda não se notam 
(porque não podiam ser notadas) graves alterações no seio da família em que, como 
no palco teatral (ou político), uns atores passam do primeiro ao segundo plano e ou-
tros saem da sombra. 

O memorável ano 19747 e todas as mudanças políticas, sociais e legislativas que são dele 
resultado influenciaram bastante o conceito e a estrutura da família portuguesa.

Na “de> nição institucional” da família, na nova Constituição (1976) já não se menciona 
a raça nem o “fundamento de toda a ordem política”. Fala-se, entre outros temas, sobre a 
igualdade entre os cônjuges, nos seus direitos e deveres na manutenção e educação dos 
> lhos, como também sobre a igualdade no tratamento dos > lhos nascidos dentro e fora 
do casamento8.

Nas últimas décadas têm sido aplicadas várias medidas para um melhor conhe-
cimento da família portuguesa no contexto nacional, europeu e mundial. Os dados 
facultados pelo Instituto Nacional de Estatística dão-nos um leque de informações 
sobre o meio familiar de Portugal contemporâneo e sobre as transformações pelas 
quais está a passar.

Vejamos como é o retrato da família (e da sociedade) portuguesa de hoje.

6 “A situação das mulheres no século XX português” (Pimentel, Irene: http://irenepimentel.blogspot.com)  
7  O ano da Revolução dos Cravos - o golpe de estado militar organizado pelo MFA (Movimento das For-
ças Armadas) e ocorrido a 25 de Abrilque depôs o regime ditatorial do Estado Novo (vigente desde 1933) e 
começou o processo da democratização de Portugal.
8  [...] 1. Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualda-
de; 2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte ou divórcio, inde-
pendentemente da forma de celebração; 3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à capacidade 
civil e política e à manutenção e educação dos > lhos; 4. Os > lhos nascidos fora do casamento não podem, 
por esse motivo, ser objecto de qualquer discriminação e a lei ou as repartições o> ciais não podem usar 
designações discriminatórias relativas à > liação; 5. Os pais têm o direito e o dever de educação e manu-
tenção dos > lhos; 6. Os > lhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus 
deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial [...], “Constituição da República 
Portuguesa” (2005: 12)
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Em 2011, o maior grupo da população9 é casado, 47%. O grupo dos indivíduos solteiros é 
o segundo mais representativo com 40%. As restantes categorias de estado civil, divorciado 
e viúvo, aparecem com uma expressão muito menor, respetivamente 6% e 7%10.

No grupo dos solteiros predominam os homens com 51,6% contra 48,4% de mulhe-
res. No grupo de divorciados e viúvos as mulheres são maioritárias, com 58,6% do total 
da população divorciada e 81% da população viúva (Censos 2011, Resultados Provisórios, 
2011: 18-20).

A maior parte das pessoas constitui família através do casamento, de jure, mas nas socie-
dades de hoje tem sido crescente o número daqueles que formam família através da união 
de facto11. Entretanto, o casamento de jure continua a ser associado a uma estabilidade e a 
ter grande importância na sociedade portuguesa. Uma boa parte dos que começam a vida 
em comum numa união de facto, casam no momento do nascimento do primeiro > lho12. 

O casamento entendido como união entre homem e mulher viveu uma signi> cativa 
(e mesmo impossível no passado) evolução. A partir de 2010, em Portugal, as pessoas do 
mesmo sexopodem casar-se13. Naquele mesmo ano (entre junho e dezembro) foram cele-
brados 266 casamentos homossexuais (no decorrer de todo o ano entre junho de 2010 e 
junho de 2011 - 380), enquanto os casamentos entre pessoas de sexo oposto foram 39 727 
(Indicadores sociais 2010, 2010: 38). 

O Instituto Nacional de Estatística propõe uma classi> cação geral das famílias entre as 
institucionais e as clássicas.

As famílias institucionais entendidas como “conjunto de pessoas residentes num aloja-
mento coletivo que, independentemente da relação de parentesco entre si, observam uma 
disciplina comum, são bene> ciários dos objetivos de uma instituição e são governados por 
uma entidade interior ou exterior ao grupo” (Censos 2011, Resultados Provisórios, 2011: 143) 

9  Os resultados provisórios do Censos 2011, referenciados ao dia 21 de Março de 2011, indicam que a po-
pulação residente em Portugal era de 10.561.614 habitantes.
10  Para o Censo 2011 foi adotada uma metodologia um pouco diferente da do Censos anterior (2001) - a 
observação do estado civil foi efetuada tendo em conta a situação legal e não a situação de facto, por isso há 
5 categorias de estado civil: solteiro, casado (pessoa casada por lei e que vive maritalmente com o respectivo 
cônjuge), separado, mas ainda legalmente casado (pessoa que, depois de contrair matrimónio, se separou do 
cônjuge mas não foi reconhecida a dissolução do casamento pelo Tribunal ou pela Conservatória do Registo 
Civil. O seu estado civil legal permanece casado), viúvo, divorciado, Censos 2011, Resultados Provisórios (2011: 
18-20).
11  Em Portugal o número de uniões de facto é ainda baixo em comparação com a Europa 6,95 % em 2001, 
mas em 1991 foi de 3,9%.
12  É bastante sintomático que a decisão sobre o casamento seja tomada bastante tarde. Os homens casam aos 
30,8 anos, as mulheres aos 29,2. Enquanto que em 2004 as idades foram, respetivamente, 28,6 e 27 (Indicadores 
sociais 2010, 2010: 36-46).
13  Segundo a Lei nº 9/2010 de 31 de Maio, passou a ser permitido o casamento civil entre pessoas do mes-
mo sexo. Deste modo, Portugal passou a ser o oitavo país do mundo a realizar em todo o território nacional, 
casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Outros países com legislação parecida são: Países Baixos, Es-
panha, Bélgica, África do Sul, Canadá, Noruega e Suécia. Um mês mais tarde, a Islândia e a Argentina segui-
ram o mesmo caminho legislativo.
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estão sempre a crescer, o que de certa forma traduz o aumento do número de instituições 
particularmente vocacionadas para responder às necessidades de uma sociedade cada vez 
mais envelhecida. O aumento foi de 24,5% entre 2001 e 2011 quando foram registadas 4.832 
famílias institucionais (Censos 2011, Resultados Provisórios, 2011: 26). 

Aumentou também (no mesmo período) o número de famílias clássicas, atingindo os 
4.044.100 (aumento de 10,8%). Este tipo de família de> ne-se como “conjunto de pessoas 
que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de fac-
to) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também 
como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade 
de uma unidade de alojamento” (Censos 2011, Resultados Provisórios, 2011: 143).

Entre as famílias clássicas há uma variedade de formas de viver juntos ou separados, 
por isso é possível uma subdivisão das famílias clássicas entre: famílias nucleares, famílias 
monoparentais, famílias reconstruídas e famílias unipessoais.  

As famílias nucleares constituem 64,8% do total de casais (Indicadores sociais 2010, 2010: 
36-46). Mesmo que predominem na sociedade portuguesa, vale a pena mencionar que as 
famílias de hoje são cada vez menos numerosas. A dimensão média das famílias em 2011 
foi de 2,6, enquanto que em 2001 tinha sido de 2,8. As famílias com 5 ou mais pessoas re-
presentavam 6,5% em 2011, enquanto que, em 2001, esse valor era de 9,5% e, em 1991, de 
15,4%. Subiu, em contrapartida, a idade média da mulher no momento do nascimento do 
primeiro > lho, dos 27,5 anos em 2004 para os 28,9 anos em 2011 (Indicadores sociais 2010, 
2010: 36-46). Algumas das transformações na vida social, e especialmente na familiar, são 
bem distintivas no fenómeno das famílias reconstruídas, que constituem 2,7% do total 
dos casais com > lhos. Ainda há pouco tempo havia uma dúvida sobre que termo escolher 
para nomeá-las: novas famílias, famílias reconstruídas ou famílias recompostas. Parece que 
reconstruído traduzia a multiplicidade de novos laços criados pela união de duas famílias 
diferentes, depois da destruição dos laços anteriores. Sabe-se bem que, de modo geral, 
essas famílias enfrentam problemas e desa> os completamente diferentes das famílias 
tradicionais (especialmente nos primeiros anos com tumultos e falta de estabilidade14).

As famílias monoparentais formam 11,5% do total dos núcleos familiares (350 mil) e são 
resultados de várias histórias familiares. Os pais (a mãe ou o pai), na maioria dos casos, são 
divorciados e vivem a sós (sem cônjuge) com o(s) > lho(s) menor(es) ou adolescente(s). Há 
pais (de ambos os sexos) que vivem com o(s) > lho(s) adulto(s) também formando famílias 
monoparentais, mas nesse caso, entre os pais, predominam os(as) viúvos (as). Alguns casos 
muito frequentes nos últimos tempos mostram mães solteiras com o(s) > lho(s) menor(es) 
ou adolescente(s), mulheres solteiras que por decisão própria não casaram nem pensam 
casar (não são nem viúvas nem divorciadas nem separadas). 

14  Um dos problemas apontado pelos sociólogos é o risco da violência infantil em ambiente familiar, o que 
acontece com mais frequência nas famílias reconstruídas e que é associado com a falta de laços biológicos/ 
vinculação biológica com um dos adultos (conclusões de um estudo feito pela Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) publicado em 2009).
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As famílias unipessoais formavam 17,7% do total das famílias clássicas em 2010 (em 
2004 – 16,8%) sendo constituídas por pessoas solteiras, divorciadas, separadas ou viúvas 
que, claro, não têm > lhos. Entre as pessoas viúvas predominam as mulheres. Os homens 
viúvos mostram maior tendência para casar de novo e como a esperança média de vida é 
mais elevada nas mulheres do que nos homens, não é de estranhar que 39,5% das famílias 
unipessoais sejam mulheres idosas que vivem sós15.

Há ainda fenómenos familiares mais recentes, talvez não completamente novos e já 
existentes nas épocas passadas, mas nunca antes tão visíveis e tão preocupantes para os 
sociólogos que neles veem uma certa ameba para o desenvolvimento das sociedades con-
temporâneas. Os fenómenos mencionados correspondem às mudanças e às alterações 
da moral, da economia e da política no tempo de hoje. Ainda não foram bem investiga-
dos (pelos menos em Portugal), mas já temos menção da sua existência. São os DINKY e 
os LAT. Ambos os nomes provêm do inglês e signi> cam respetivamente dual income no 
kidsyeteliving-apart-together.

Quanto à percentagem exata de famílias DINKY ela é ainda desconhecida em Portugal, 
mas essas famílias não entram na simples categoria dos casais sem > lhos devido ao per> l 
das pessoas que as formam: são casais entre os 25 e 35 anos, vivem juntos, trabalham, são 
bem remunerados, não têm > lhos e não os querem ter pelo menos para já. Outras car-
terísticas dos dinkies são: 66% compram casa própria depois dos 31 anos, 42% vivem em 
casas arrendadas ou da família, 45% admitem pensar mais no “eu” do que no “nós”, 86% 
vivem em casal mas fazem uma vida independente (é comum fazerem férias separados). 
Em 2007 houve em Portugal 980 mil casais com esse per> l (quase 2 milhões de pessoas) 
(Serra Lopes, 2007: 132-133). 

Os LAT, cuja dimensão é neste momento desconhecida em Portugal (em alguns países 
da Europa a percentagem destes casos é avaliada entre os 4-8%) são os casais que, não 
tendo ambos qualquer outro vínculo conjugal, decidem fazer a vida em conjunto, mas 
vivendo cada um na sua casa. A tendência começou a ser notada nas sociedades da Ingla-
terra, França, Alemanha ou Bélgica já nos anos 90 mas não se tornou muito popular. Só 
agora é que, devido às mudanças sociais, se encontram mais casais que, compartilhando o 
sentimento, não querem compartilhar espaço ou tempo e desistir da sua liberdade. Pode 
ser também uma boa opção para as famílias reconstruídas que receiam o contacto diário 
dos padrastos ou das madrastas com os > lhos. Desta forma é possível evitar a responsa-
bilidade de cuidar dos familiares do cônjuge16. 

Segundo a de> nição de Murdock (de> nição que é considerada clássica): “A família é um 
grupo social caracterizado por residência em comum, cooperação económica e reprodu-
ção. Inclui adultos de ambos os sexos, dois dos quais, pelo menos, mantêm uma relação 
sexual socialmente aprovada, e uma ou mais crianças dos adultos que coabitam com re-

15  Em 2010 foram 17,7% enquanto em 2011 já 21,4%. A maioria vive no norte de Portugal onde mais se nota 
o envelhecimento da sociedade, Censos 2011, Resultados Provisórios (2011: 20).
16  Egurrola (http://www.ruadebaixo.com).



340 Tamara Sobolska

lacionamento sexual, sejam dos próprios ou adoptadas”17. À luz dos dados que acabámos 
de apresentar, podemos chegar à conclusão que embora ainda exista a família como tal, 
as suas características estão sempre a evoluir ao ritmo da evolução da vida social, moral, 
económica e política do mundo. Antes mais “instituições” focadas na sobrevivência (e na 
comunidade das pessoas e dos bens) e baseadas na instituição do matrimónio (sem o qual 
não se imaginava p. ex. a coabitação de duas pessoas do sexo oposto), agora as famílias per-
mitem mais liberdade e mais individualismo. Já não é necessária uma residência em comum 
para formar uma família, em alguns casos nem a cooperação económica nem a reprodução 
estão na base da família. Tem aumentado a autonomia pessoal e a famílias contemporâ-
neas parecem alianças ou associações de individualistas que valorizam mais o “eu” do que 
o “nós” conjugal.  

Mas é bom saber que num mundo em rápida transformação, a família não perdeu mui-
to da sua importância e da sua vitalidade, e apenas está a atravessar uma fase de completa 
transformação, facto que não se pode ignorar.

Referências bibliográficas
Academia das Ciências de Lisboa  (2001): Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial 
Verbo.

Censos 2011, Resultados Provisórios  (2011). Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, I.P. 
Constituição da República Portuguesa, VII Revisão Constitucional  (2005). Lisboa, Diário 

da República, 155.
Constituição de 1933  (1933). Lisboa, Diário do Govêrno.
Estatuto do Trabalho Nacional  (1933). Lisboa, Diário do Governo.
Indicadores Sociais  (2010). Lisboa, Instituto Nacional de Estatística, I.P.
Serra Lopes, C.  (2007): “O que é isso de ser DINKY”. SÁBADO, 8.11.2007, págs. 132-133.
Wall, K.  (1993): “Elementos sobre a sociologia da família em Portugal”. Análise Social, 123-124, 

págs. 999-1009.

Sitografia
Amaro, F.  (2004): “A família portuguesa. Tendências atuais”: http://pt.scribd.com (15/08/2012).
Egurrola, A.  (2009): “The Living Apart Together. Novo elixir do Amor? Viver separados”: http://

www.ruadebaixo.com (15/08/2012).
Pimentel, I.  (2010): “A situação das mulheres no século XX português”: http://www.irenepimentel.

blogspot.com (15/08/2012).
Rodrigues, J.F.  (1950): “A família, a Mulher e o Lar”: http://www.oliveirasalazar.org (15/08/2012).

17  Amaro (http://pt.scribd.com).



Radosław Stryjewski

Universidad de Varsovia

EUROPA Y EL ISLAM – REALIDADES CERCANAS, REALIDADES CONFLICTIVAS. 
LOS MORISCOS ANDALUSÍES EN TÚNEZ

RESUMEN

El artículo tiende a analizar las pautas del proceso de inmigración y asentamiento de los moriscos 
expulsados de España en la Regencia otomana de Túnez y las condiciones de su integración social y laboral 
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Túnez de hoy. 
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ABSTRACT

The article tends to analyze the paths of immigration and settlement of the moriscos expulsed from Spain 
in the Ottoman Regency of Tunis as well as conditions of their social and economic integration in the 
receiving country. Against the background of a brief description of the situation of the group in question 
in Spain after the Reconquista and the circumstances of the Gran Expulsión in 1609, the author presents a 
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literary aspects concluding with examples of the manifestations of the morisco’s culture in today’s Tunisia.  
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1. Los moriscos: ¿una minoría inasimilable?
A principios del siglo XVI, cuando ni siquiera se había celebrado el décimo aniversario 
de la rendición de la Granada musulmana ante los ejércitos de los Reyes Católicos, en el 
vocabulario español apareció una nueva palabra –morisco (para saber más sobre los mo-
riscos en España vid. Chejne, 1983; García Arenal, 1996)– para designar a aquellos súbditos 
musulmanes de los Reyes a los que obligaban a convertirse a la fe católica o emigrar de la 
tierra que desde generaciones consideraban suya. Visto que no conocían otra patria que 
los diferentes reinos (o regiones) de la Península Ibérica, una gran mayoría de los moriscos 
decidió quedarse en sus lugares de asentamiento sometiéndose a la conversión forzada.

A lo largo de todo siglo XVI las relaciones entre los moriscos y los cristianos estuvieron 
marcadas por una larga serie de conflictos de diferente envergadura provocados por la 
cada vez mayor discriminación de la minoría traducida en restricciones  de practicar sus 
tradiciones y usar cualquier rasgo de su idiosincrasia cultural vinculada con la religión 
forzosamente abandonada. La manifestación más destacada de aquellos conflictos fue una 
sublevación de los moriscos conocida en la historia como la sublevación de las Alpujarras. 
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2. La gran expulsión
2.1. LOS ANTECEDENTES: LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS GRANADINOS

Al > nal de la sublevación las poblaciones cristiana y morisca no podían ya seguir vivien-
do una al lado de la otra. Como consecuencia, las autoridades cristianas ordenaron la ex-
pulsión de los moriscos granadinos a otras regiones peninsulares. En todos esos puntos 
de la geografía española la convivencia con los moriscos lugareños, ya no muy buena, se 
complicó con la aparición de los moriscos recién llegados del Reino de Granada. 

Fig. nº 1 Zauía o mausoleo de SidiKasim al-Yillizi, un refugiado andalusí, fundada en Túnez unos años después 

de la toma de Granada por los ejércitos cristianos. Ese lugar fue un refugio para varias oleadas de andalusíes 

que optaron por la emigración después de la caída de Granada. El monumento fue restaurado con la ayuda del 

gobierno español.*

2.2. LAS CIRCUNSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE PROPICIARON LA GRAN EXPULSIÓN

Los problemas internos de convivencia mencionados más arriba se conjugaron con una 
circunstancia exterior, o sea el expansionismo del Imperio Otomano que, dado el carác-
ter religioso de éste, convertía a los moriscos ibéricos en posibles aliados de los turcos 
en los conflictos en los que se afrentaban con las fuerzas cristianas (Temimi, 1989; Turki, 
1991). Tampoco se debe descuidar el factor que constituye la naturaleza de la vida social y 
política de los reinos cristianos antaño dominada por el clero empeñándose en asegurar 

* Todas las fotografías pertenecen al autor del presente artículo.
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una unidad religiosa de la Península bajo la vocación del Cristo1. Todo aquello propició 
la decisión del Estado español que, siguiendo el ejemplo de la solución política del “pro-
blema” sefardí, optó por la expulsión de> nitiva del colectivo morisco. 

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LOS EXPULSADOS

El colectivo, disperso entre regiones españolas diversas, no constituía un monolito cultural, 
siendo los moriscos granadinos los que mejor guardaban su patrimonio proveniente de 
los antepasados musulmanes. En el otro polo del continuum de la asimilación, en el grupo 
mayoritario, se encontraban los moriscos castellanos en vías de integración total con la 
población cristiana. Valencia, Murcia y Aragón eran las regiones que tenían la población 
morisca más numerosa dedicada con gran éxito a las labores agrícolas (Lapeyre, 1986).  

Fig. nº 2 En el año 1608 dos hermanos, Alí y Rahmán, refugiados musulmanes originarios de Badajoz, se 

asentaron en la romana Castra Cornelia, despoblada durante unos mil años, dándole el  nuevo nombre 

de Kalat al-Ándalus. La historia del asentamiento de los moriscos en esta ciudad ubicada a unos treinta 

kilómetros de la actual capital tunecina la estudió Hay Meki Bubaker El Andalousi (1885-1975). 

2.4. ETAPAS DE LA GRAN EXPULSIÓN
Las primeras oleadas, anticipando incluso la orden o> cial de expulsión y > eles a su origen 
europeo, se dirigieron a la Francia de Enrique IV quien parecía inclinarse a acogerles re-
quiriéndoles a cambio una con> rmación de su conversión a la fe cristiana. La inesperada 
muerte del monarca francés y las hostilidades experimentadas por los expulsados de las 
poblaciones autóctonas aceleraron el proceso de una re-emigración de los moriscos con 

1  No se debe olvidar el contexto religioso de la época marcada por la Reforma y Contrarreforma en la que los 
moriscos se percibían también como posibles aliados de los protestantes contra los católicos (Cardaillac, 1971).  
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destino en las tierras dominadas por los musulmanes entre quienes destacaban los turcos,  
dueños en aquel entonces de una gran parte del Mediterráneo incluido Túnez convertido 
en una Regencia turca. La expulsión ordenada por Felipe III empezó en 1609 y vio sus úl-
timos episodios todavía en el año 1614. Los expulsados seguían las pautas de oleadas an-
teriores estableciéndose en Estambul, capital del imperio otomano, y en el Magreb con 
lugares privilegiados de su acogida entre los que destacan Salé y Tetuán en Marruecos 
(Gozalbes Busto, 1992; Razuq, 1998), Argel (Ben Mansour, 2000; Epalza 2001) y Túnez.

Fig. nº 3 El alminar de la Mezquita At-Tau> k en Túnez fundada en el siglo XIII por la reina Atf, mujer de Abu 

Zakaria, gobernador de Sevilla y después de su pérdida refugiado en Túnez donde fundó la dinastía hafsí en 

poder en Túnez hasta el siglo XVI cuando el país se convirtió en una de las regencias del imperio otomano.

3. Los moriscos en Túnez
3.1. SITUACIÓN DE LA REGENCIA OTOMANA DE TÚNEZ

Uthman Bey (1595-1610) y su sucesor Yusuf Bey (1610-1637), gobernantes de la Regen-
cia, acogían a los desterrados de buena gana dado que el territorio bajo su autoridad 
salía de un período de declive causado por unos conflictos bélicos y epidemias que ha-
bían ido arruinando y despoblando el país. Una manifestación de la buena acogida que 
les esperaba a los moriscos en Túnez fue una serie de privilegios como los de aduana o 
abolición temporal del pago de impuestos durante los tres primeros años del proceso 
de asentamiento. 
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Fig. nº 4 Puente-embalse de el-Battan. Según la explicación de Ahmed Saadaoui el nombre de el-Battan “viene 

del español “batanar” que signi> ca “prensar” o bien “dar un aderezo a un tejido”; se trata de un batán que 

sirve para la fabricación de chechías”. Aparte de su papel en la producción de chechías el puente constituía 

también un elemento del sistema de irrigación. Cali> cado de “obra maestra del genio morisco-andalusí” por 

Abdelhakim Gafsi, el puente mide 114 metros apoyándose sobre dieciséis arcos.

3.2. ETAPAS DEL ASENTAMIENTO MORISCO EN TÚNEZ

El asentamiento de los moriscos se desarrollaba sobre todo en las fértiles tierras del norte 
de la Regencia caracterizadas por abundantes lluvias y otros rasgos climáticos que hacían 
pensar en condiciones que conocían de sus abandonadas patrias ibéricas a diferencia de 
las regiones desérticas ajenas a la experiencia de los expulsados. Una circunstancia especial 
que facilitaba el proceso de integración de la mayoría de los recién desterrados, la cons-
tituía la tradición migratoria que vinculaba las dos orillas del Mediterráneo traducida en 
varias oleadas de  andalusíes establecidos en Túnez desde siglo XIII cuando se produjo 
la conquista de Sevilla por los ejércitos de Fernando III. Merece la pena mencionar aquí 
la peculiaridad geográ> ca de Túnez ubicado en la parte occidental del Magreb, que fue 
la primera que vio a los conquistadores musulmanes que venían del oriente. Kayrawan, 
la primera capital de la nueva provincia del imperio islámico, fue donde se concibió la 
idea de la conquista de la Península Ibérica y, tras su incorporación al estado musulmán, 
jugó el papel de centro político de al-Andalus durante los primeros cincuenta años de su 
existencia. Los contactos humanos (políticos, sociales, culturales, cientí> cos etc.) entre 
ambas regiones no perdieron mucho de su intensidad después de la independencia polí-
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tica de al-Ándalus del Magreb ya que Túnez constituía un territorio de paso obligatorio 
para cualquier viajero andalusí al oriente incluyendo a los peregrinos andalusíes que se 
apresuraban a cumplir el  deber religioso de la peregrinación a la Meca. Es obvio que con 
la gente viajaban las ideas y todo el patrimonio intelectual y material asegurando un in-
tercambio continuo entre las tierras de al-Ándalus y las que hoy en día conocemos bajo 
el nombre de Túnez. 

Fig. nº 5 Los baños públicos en Grombalia constituían parte del antiguo palacio construido por Mustafá 

Cárdenas, morisco de Jaén, gran propietario de tierras en el Cap Bon tunecino especializado en el comercio de 

esclavos, seda y olivo. Cárdenas sustituyó a Luis Zapata, el primer “jeque de los moriscos” en Túnez.

3.3. Circunstancia social y antropológica 
del asentamiento morisco en Túnez
3.3.1 REPARTICIÓN ÉTNICA DE LA POBLACIÓN DE LA REGENCIA

Basándonos en la información que nos ha llegado a través de la documentación de los diplo-
máticos franceses de aquella época, los moriscos andalusíes se unieron a otros tres grupos 
que constituían la población de la Regencia: los turcos, grupo políticamente dominante 
pero numéricamente minoritario, los árabes y beréberes autóctonos y los yerbíes o habi-
tantes de la isla de Yerba caracterizados sobre todo por la creencia jariyí que profesaban. 

3.3.2 CARACTERÍSTICA SOCIO-LABORAL DE LOS RECIÉN LLEGADOS

La calidad de los moriscos que agrupaban especialistas en varias áreas propició su rápida 
y e> caz integración en la administración, artesanía y agricultura de su tierra de acogida. 
Aunque fuertemente hispanizados, con poco conocimiento del árabe y evidentes de> -
ciencias en su educación religiosa, lo que en otras regiones del mundo arabo-islámico les 
costaba períodos de sospecha y discriminación por parte de las poblaciones autóctonas, 
los moriscos en Túnez pronto se incorporaron a la vida social, cultural y económica de su 
nuevo país. El número de personas llegadas a Túnez (estimado en unas ochenta mil que en 
un momento constituyeron una tercera parte del total de la población de la Regencia), hizo 
que una paulatina asimilación al sustrato social del lugar no fuera acompañada, como en 
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otras regiones de acogida, por la pérdida de autoconsciencia de sus orígenes e idiosincra-
sia cultural, fruto de siglos enteros de desarrollo de aquella comunidad en tierras ibéricas.

Fig. nº 6 La mezquita de Sluguía, un pueblo del que AbdelhakimGafsi escribe: “La primera impresión que 

viene de la arquitectura de esta mezquita y la visita a este pequeño pueblo fundado por los moriscos es que 

estamos entre las huertas de un pueblo español” (Gafsi, 1993: 52).

3.4. PAUTAS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MORISCOS EN TÚNEZ
Los intelectuales y artesanos poblaron la capital tunecina (sobre la capital tunecina durante 
la época en cuestión vid. Saadaoui, 2001; Sebag, 1998), y otras ciudades (a veces abando-
nadas desde la época romana como Zaghuán). Los agricultores se reservaron la tarea de 
la reconstrucción agrícola de la parte norte del país desarrollando el arte de la irrigación 
heredado de sus antepasados andalusíes e introduciendo cultivos ya olvidados en Túnez 
como el olivo y la vid.

Una ruta emblemática, hoy en día itinerario obligatorio para todo a> cionado a la aven-
tura morisca en el Norte de África, la constituye el valle del río Meyerda, a lo largo del que 
se establecieron los desterrados. Un panorama completo de los asentamientos moriscos 
fuera de la capital tunecina abarcaría los alrededores de Bizerta donde fundaron Qalat 
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al-Andalus, una región más al sur de la capital con ciudades como Sliman i Grombalia, el 
ya mencionado valle de Meyerda y la ciudad de Zaguán donde se ubicaba un acueducto 
que abastecía la capital de agua potable. 

La preservación de la especi> cidad del grupo inmigrado, la facilitaba también la políti-
ca de las autoridades turcas para las comunidades que poblaban territorios bajo su poder 
expresada en un sistema de autonomía o millet en el que cada grupo considerado como 
una comunidad aparte tenía derecho a un autogobierno y jurisdicción propia. Ese tipo de 
autonomía se concedió también a los moriscos en Túnez quienes gozaban de los privile-
gios de tener sus propios gremios, como el de los artesanos de chechía, escuelas como al-
Madrasa al-Andalusiyya en Túnez reservada exclusivamente para los jóvenes provenientes 
de familias moriscas, fundaciones religiosas etc. 

Fig. nº 7 En la calle Turba el Bey de la medina o casco viejo de la capital tunecina se encuentra un antiguo taller 

de tejido morisco abierto en el siglo XVII. El uso del hilo de seda combinado con hilos dorados constituyó 

durante muchos años un monopolio de los moriscos en Túnez quienes introdujeron el cultivo de los gusanos 

de seda en su país de acogida, como en Manuba o Grombalia, controlando la producción de seda y su 

comercialización. 

La buena acogida que esperó a los moriscos en Túnez se manifestó por la postura de los 
musulmanes de la capital de la Regencia, en parte debida a la recomendación o> cial de las 
autoridades, que invitaban a los refugiados a sus propias casas, medida que hace pensar en 
los acontecimientos recientes vinculados con un flujo masivo a Túnez de los refugiados 
libios durante la guerra contra las fuerzas > eles al Colonel Gada> , gran desafío logístico 
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con una evidente amenaza de crisis humanitaria que se evitó gracias a la solidaridad de la 
sociedad tunecina frente a sus correligionarios árabes libios. 

Llama una atención especial un detalle decorativo de las casas moriscas de la medina 
de Túnez, el símbolo de la cruz que se puede encontrar en las puertas de aquellas casas, 
signo no religioso sino utilizado como seña de identidad ibérica que los andalusíes pre-
tendían preservar recurriendo a símbolos que diferenciaban la realidad del país de origen 
de la del país de acogida.

Fig. nº 8 Hasta hoy día persiste el nombre de la calle de los andalusíes en la medina o casco viejo de la capital 

tunecina donde se asentaron muchos de los desterrados musulmanes de España

Las influencias moriscas en Túnez resultan evidentes en la artesanía, con el ejemplo 
emblemático de la chechía o bonete tradicional, que con el tiempo evolucionó hasta con-
vertirse en un símbolo del país; en la cocina; en el arte con aportes del flamenco ibérico 
tanto a los cantos populares tunecinos (para designación de los que también se usa la ex-
presión hispana de “cante hondo”) como al clásico ma’luf, música, hoy en día considerada 
como “clásica” en la parte norte del país. Como señala Mercedes García-Arenal: 

Los moriscos introdujeron en el norte de África productos agrícolas que habían llegado a 
la Península Ibérica desde América. Como ejemplo, señalo la chumbera, tan característica 
del paisaje norteafricano que los franceses llamaron “> gues de Bérberie”, que es el nopal que 
los españoles importaron desde Nueva España. (2003: 135-136)
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Fig. nº 9 Ghar el-Melh o Porto Farina con sus fortalezas e instalaciones marítimas construidas según proyecto 

de un morisco proveniente de Argelia. Esta localidad, así como los pueblecitos a su alrededor (como Rafraf o 

El-Alia), se caracterizaba por una fuerte concentración de la diáspora morisca.

Menos conocidos en la historia que sus hermanos moriscos que se asentaron en Marrue-
cos y quienes llegaron hasta la mítica Tombuctú, los moriscos tunecinos también se incor-
poraron a las diferentes ramas del ejército de la Regencia turca de Túnez sin excluir una 
forma especí> ca de aquellos tiempos – la piratería (sobre la pintoresca sociedad corsaria 
de Túnez vid. Sebag 1989; Bachrouch 1977; Feijoo 2003; Sola 1988). Los moriscos eran ex-
pertos en agricultura, arquitectura y construcción, en todo tipo de artesanía, sin embargo 
destacaban también en técnicas militares modernas. 
No es de extrañar que los moriscos tunecinos, provenientes de las regiones ibéricas menos 
arabizadas, fuesen los que desarrollaran una actividad literaria extraordinaria en lenguas 
ibéricas prorrogando la tradición peninsular de la llamada literatura aljamiada (escrita en 
una lengua románica pero transcrita con la grafía árabe, vid. López-Morillas, 1988; Bernabé 
Pons, 1992). Se conservan manuscritos moriscos tunecinos escritos en romance, principal-
mente de tema religioso. Como ejemplo se puede citar a Ibrahim Taybili (conocido como 
Juan Pérez antes de la expulsión) autor de un cancionero titulado la Contradictión de los 
catorçe artículos de la fe cristiana, considerado “el mejor escritor en castellano de cuantos 
fueron espulsados de España”. Como ejemplo de su estilo citemos unas líneas de su obra:

O ylustredeçendiente
de aquella noble prosapia,
de aquel escogido tronco
una de sus verdes Ramas.

A bos, en cuya nobleça
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Muchas virtudes se estampan,
Ba dedicada esta obra.
Reçebilda y anparalda,

no miréys su Rudo estilo,
del berso de poca graçia,
la falta de su eloquençia,
ni a sus Rusticas palabras.

Mira solamente en ella
el sintido lo que trata, 
y que es para el bil cristiano
más amargo que triaca.

Porque be su ley conpuesta
opussita acabada,
deshecha su trinidad,
conbertida en nada.

Su missa y sus sacramentos
Tanbién su con> ssión falsa,
Con bastantes argumentos
Y berdades apuradas.

Tanbién se le da a entender
la ley berdadera y ssanta,
mostrándole en teulugía
cómo la suya es heRada,

en quién cabe la deidad,
los atributos que abarça,
y cómo es eterno dios
de esta máquina criada,

y el que con su boluntad
la crio toda de nada, 
y cómo Cristo no es dios
sino criatura criada.

Que es uno en su eternidad,
en cuya unidad sagrada
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no hay hijo ni conpañero,
como los cristianos tratan.
(Bernabé Pons, 1988: 30)

3.5 la emblemática ciudad de Testur

Fig. nº 10 El alminar de la mezquita de SidiAbd el-Latif en Testur

La ciudad de Testur se ganó el nombre de capital de los moriscos tunecinos (Saadaoui, 
1996; Hamrouni, 1994; Al-Hamrouni, 1999). Un vistazo basta para reconocer el modelo 
urbanístico aragonés2 que siguieron sus arquitectos. La Gran Mezquita de Testur, minu-
ciosamente estudiada por especialistas de todas las disciplinas, y renovada en los últimos 
años en el marco de la cooperación hispano-tunecina, es un ejemplo vivo del origen his-
pano de la población de Testur. El estilo de su alminar, de clara inspiración arquitectural 

2  Siendo los moriscos aragoneses la mayoría entre los que llegaron a Túnez, se ganaron un estatuto espe-
cial en su comunidad con denominaciones de los “zagríes” o “tagarinos”, evocación de la remota repartición 
administrativa de al-Andalus islámica y su Marca Superior (at-Tagr); incorporada en el proceso de la reco-
nquista al Reino de Aragón.
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aragonesa3, se puede fácilmente reconocer en muchos alminares en Túnez como, por 
ejemplo, el de la Mezquita de Alcázar en la medina o casco viejo de la capital. Cerca de 
Testur se halla el pueblo de Sluguía, cuya mezquita, también destaca por su alminar con 
elementos inconfundiblemente aragoneses.

Fig. nº 11 El alminar de la Mezquita Mayor de Testur. Una de las muchas peculiaridades de este monumento es 

su mihrab (o nicho que indica la dirección hacia la Meca donde los musulmanes deben orientarse durante  la 

oración) con frontón barroco, único ejemplo en el mundo.

La devoción de los desterrados por la patria perdida y a> ción por lo hispano era tan 
grande que en las plazas de la Testur tunecino-morisca se interpretaban obras teatrales 
de los maestros españoles del Siglo de Oro. En esas mismas plazas se organizaban tam-
bién corridas. 

3  Al comentar la influencia de la arquitectura aragonesa en Testur no se deben omitir las aportaciones 
arquitectónicas de oleadas anteriores de la inmigración andalusí a las tierras que iban formando el territorio 
tunecino. Ya en el siglo XII una oleada de refugiados de al-Andalus llegó al oasis de Tozer donde fundaron 
barrios en la ciudad de Tozer y la vecina Nafta. El alminar de la Mezquita Mayor de Tozer se basa en un pla-
no octagonal típico de las torres aragonesas. 
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3.6. La deshispanización de los moriscos en Túnez
Una circunstancia que propició la preservación del carácter hispano de los moriscos tune-
cinos fue su origen. Por una parte, la tradición andalusí les daba mucho prestigio en algunas 
comunidades donde encontraron  correligionarios, pero por otra parte,  su acervo hispano 
les daba también aire de sospecha a causa de una evidente asociación del hispanismo con 
la cristiandad, en aquel entonces en pleno conflicto y rivalidad con el mundo islámico. 
Los moriscos tunecinos provenientes de Aragón, de Castilla y Cataluña, eran, sin embargo 
y a diferencia de los moriscos valencianos que emigraban a Argelia o los andaluces cuya 
diáspora se dirigía sobre todo a Marruecos, los más hispanizados como consecuencia de 
una reconquista rápida de sus tierras de origen y siglos de una vida aislada en las aljamas 
o barrios mudéjares. Los viajeros europeos que atravesaban el Norte de África testimo-
nian que, a diferencia de las otras regiones de asentamiento donde la asimilación resultó 
ser más rápida, las lenguas ibéricas se hablaron en las localidades moriscas de Túnez has-
ta mediados del siglo XVIII, fenómeno al que contribuía el gran número de acogidos en 
aquella Regencia turca así como, la endogamia que ellos practicaban.

4. Apellidos moriscos en Túnez – un signo de la identidad andalusí

Los apellidos que testimonian el origen andalusí de muchos tunecinos no han caído en 
desuso a lo largo de los siglos que pasaron desde la Gran Expulsión. Un ejemplo elocuen-
te de ello es el apellido de Landolsi (Al-Andalusí en árabe clásico o Andalusí castellano). 
“El uso del español ya se ha perdido –escribe Raja Yassine Bahri– pero quedan in> nidad 
de nombres de familias que recuerdan su origen como la familia Chebil o de Sevilla, Me-
rishku (Morisco), Kortbi (de Córdoba), Saracosti (de Zaragoza), Zbiss (Llopis), Arruish 
(Ruiz)...” (2009: 273-274).
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Dos tipos de culturalismos patriarcales de naturaleza opuesta consolidan la brecha social de género y que 
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 ABSTRACT

Two types of patriarchal culturalisms opposite nature, strengthen social gender gap and prevent full 
social membership of Muslim women and their communities in the areas of European societies. One 
of them is a patriarchal culturalism determined by the e² ect of harmful traditions and harmful practices 
derived from the geographical contexts - cultural Arab - Muslims and claim to be justi> ed misogynistic 
interpretations, deviant and deceptive of Islam. It is antagonistic to cultural views of gender equality, the 
e² ective enjoyment of Human Rights. The other patriarchal culturalism is from the west, and impedes 
the process of empowerment of Muslim women and their communities, through the identi> cation and 
intentionally misleading the concept of social integration with the concept of cultural assimilation, the 
latter is rejected and denounced by human rights organizations and the international body of law built 

in Nations Union
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1. Las comunidades musulmanas en Europa
La asociación entre Islam y Europa se remonta a épocas muy antiguas. La mayor parte de la 
población musulmana que reside actualmente en los países de la Unión Europea llegó durante 
el auge económico de los años sesenta. A los trabajadores inmigrantes que formaron el primer 
contingente se les unieron posteriormente sus familias durante los años setenta y ochenta.

Posteriormente, durante la década de los noventa, se produjo la llegada de otros gru-
pos, como los solicitantes de asilo. Los antiguos vínculos coloniales también desempe-



358 Rubén Darío Torres Kumbrían, Ángeles Martínez Boyé 

ñaron un papel importante determinando los itinerarios de las migraciones procedentes 
de países musulmanes. 

En la mayor parte de los casos las necesidades de mano de obra barata no cuali> cada o 
poco cuali> cada por parte de Europa han tenido como consecuencia que la inmensa ma-
yoría de los inmigrantes procedieran de zonas rurales y no de zonas urbanas. Esta es la 
razón por la cual la dislocación social que han experimentado no se ha debido exclusiva-
mente al hecho de que llegaran a un país diferente, sino también a que abandonaran sus 
núcleos de población rurales para trasladarse a las ciudades industriales europeas, con> gu-
radas culturalmente en unos usos y costumbres desconocidos para los nuevos ciudadanos.

A diferencia de otras regiones europeas, Grecia, España, Chipre y algunos otros países 
cuentan con una población musulmana que no tiene su origen únicamente en las migra-
ciones del siglo XX. En el caso de España, siempre ha habido una comunidad musulmana 
marroco-española en los dos enclaves españoles de Ceuta y Melilla. A partir de los años 
noventa, Grecia, Italia y España han visto llegar un gran número de inmigrantes musul-
manes y en el caso español, los inmigrantes musulmanes son en su mayor parte origina-
rios de Marruecos y de África subsahariana. 

En el norte de Europa la inmigración musulmana, esencialmente en situación adminis-
trativa normalizada, ha tenido su origen fundamentalmente en los refugiados que solicita-
ban ampararse al derecho de asilo y en personas que deseaban aprovechar las posibilidades 
de empleo que ofrecen esos países. Ha estado motivada por las guerras y los problemas 
existentes en las fronteras de Europa, así como por los factores económicos asociados de 
atracción y de expulsión (push-pull). En el sur de Europa, la inmigración musulmana está 
condicionada por una situación de residencia irregular, agravada por el fenómeno del 
trá> co de seres humanos. Tiene su origen en la proximidad geográ> ca al sur de Europa 
de algunos países de población musulmana y ha estado motivada por los mismos factores 
que la emigración en el norte de Europa.

Las características históricas y culturales de la inmigración musulmana en Europa son 
muy variadas: reflejan la diversidad de culturas y de países de origen, y múltiples facto-
res de expulsión y de atracción que influyen en las decisiones de emigrar de las personas.

2. Demografía y diversidad 
En los países de Europa del norte hay actualmente musulmanes de segunda y tercera ge-
neración que han adquirido la nacionalidad de sus países de nacimiento, como sucede en 
el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en los Países Bajos y en Suecia. Esa 
tendencia también se está produciendo en España y el sur de Europa. 

Los demógrafos predicen que el número de emigrantes de países musulmanes conti-
nuará aumentando en las próximas décadas, sobre todo como consecuencia de los flujos 
migratorios, imprescindibles para numerosas economías europeas, y de las tasas de nata-
lidad relativamente elevadas que registran estos grupos de población. La elevada tasa de 
natalidad aparece claramente en el per> l demográ> co de la población musulmana, que 
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según todos los informes es más joven que el conjunto de la población europea. Los da-
tos demográ> cos disponibles indican que los musulmanes no están descritos de manera 
adecuada en las estadísticas, y existen variaciones considerables entre los países europeos. 

Numerosos países europeos han establecido restricciones jurídicas a la recopilación 
de datos relativos al origen étnico, incluida la religión, basándose en la legislación sobre 
protección de datos y en otros obstáculos constitucionales, frecuentemente inspirados 
en la utilización abusiva de los datos recogidos en los antiguos regímenes dictatoriales.

Las consideraciones de orden general relativas a la vida privada y a la protección de datos 
personales, y particularmente de datos sensibles, prohíben en principio la recopilación de 
información relativa al origen racial o étnico o a las creencias religiosas de personas iden-
ti> cadas o identi> cables en Estados miembros como Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y 
España. En cambio, en otros Estados miembros, como Austria, Estonia, Finlandia, Alema-
nia, Irlanda, Eslovenia y el Reino Unido, se autorizan excepciones a este principio sobre 
la base del consentimiento de los interesados, llevando a cabo la recopilación de datos y 
permitiendo a cada persona optar por revelar o no su identidad y su pertenencia religiosa. 

En otros Estados miembros, los datos relativos a la pertenencia religiosa son recogidos 
por las propias comunidades religiosas, como sucede por ejemplo en Alemania y en Sue-
cia. Esta opción puede ser la más adecuada para superar el dé> cit crónico de información 
estandarizada, pero ello implicaría en algunos países europeos reformas legislativas, in-
cluyendo en algunos casos las del orden constitucional. 

La información sobre las religiones y creencias siempre debe incluir la aseveración 
fundamental de que las religiones –en tanto que realidad social– no son algo monolítico 
(Bielefeldt, 2010: párr. 34). Este mensaje es especialmente importante porque ayuda a des-
mantelar nociones existentes de una mentalidad colectiva que, por lo general, y a menudo 
con tintes negativos, se atribuye a los musulmanes. En casos extremos, esta atribución de 
una mentalidad colectiva puede representar percepciones despersonalizadas del ser hu-
mano, posiblemente con unas repercusiones deshumanizadoras devastadoras (Foro sobre 
Religión y Vida Pública del Pew Research Center, 2011).

En 2010 se calculaba que vivían en el continente europeo más de 44 millones de mu-
sulmanes, sin contar Turquía. En la Unión Europea las estimaciones oscilan entre los 13 
y 15 millones1. En algunos países, como Bosnia y Herzegovina, Macedonia o la Federa-
ción Rusa, la población musulmana está establecida desde hace siglos. En Albania, Kosovo 
y Turquía, los musulmanes representan la mayoría de la población. En otros países, los 
musulmanes a menudo han adquirido la ciudadanía del país al que ellos o sus familiares 
emigraron o en el que pidieron asilo durante el siglo XX o principios del siglo XXI.

En 2010 los musulmanes constituían menos del 10 por ciento de la población de los 
países de Europa occidental y septentrional: el 6 por ciento en Bélgica; el 7,5 por cien-
to en Francia; el 5,5 por ciento en los Países Bajos; el 2,3 por ciento en España; el 5,7 por 
ciento en Suiza; el 5 por ciento en Alemania, y el 4,6 por ciento en Reino Unido (Foro 

1  Según los cálculos del Pew Research Center, en 2010 vivían en la Federación Rusa 16 millones de musulmanes.
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sobre Religión y Vida Pública del Pew Research Center, 2011). En algunos de estos países 
una proporción considerable de musulmanes tiene la nacionalidad del país. En Francia, 
al menos 2 millones de musulmanes (casi la mitad de la población musulmana del país) 
posee la ciudadanía francesa, y el 55 por ciento de los musulmanes que viven en Bélgica 
tiene nacionalidad belga. Por el contrario, solo una pequeña minoría de musulmanes en 
Suiza, menos del 1 por ciento, han adquirido la ciudadanía suiza (Instituto para una So-
ciedad Abierta, 2007)2.

La población musulmana en Europa está creciendo actualmente, pero a un ritmo más 
lento que en el pasado. Se calcula que en 2030 los musulmanes supondrán alrededor del 
10 por ciento de la población en Francia, Bélgica y Suecia; en torno al 8 por ciento en Sui-
za, Países Bajos y Reino Unido; el 7 por ciento en Alemania, y menos del 4 por ciento en 
España3.

La población musulmana de origen migrante en Europa occidental y septentrional tiene 
una composición étnica muy diversa, aunque la presencia de diferentes grupos de países 
especí> cos varía en función de numerosos factores, como los mecanismos de migración 
poscolonial, la historia de los mercados de trabajo europeos y los flujos de refugiados. Por 
ejemplo, los mayores grupos de musulmanes en Francia proceden originalmente de Ar-
gelia, Marruecos, Túnez y el África subsahariana, mientras que en Bélgica y Países Bajos 
la mayoría son de origen marroquí y turco, y en Reino Unido solo un pequeño porcentaje 
proviene originalmente del norte de África, pues la mayoría son oriundos de Bangladesh, 
Pakistán o India. 

Un porcentaje considerable de los musulmanes que viven en Suiza son de la ex Yugos-
lavia, mientras que los grupos más numerosos de musulmanes en España son originarios 
de Argelia, Malí, Marruecos, Pakistán y Senegal. Los musulmanes de Irán e Irak son rela-
tivamente numerosos en Suecia, Noruega y Dinamarca, en comparación con otros países 
europeos (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, 2007: 11)4.

En torno al último decenio, ciertos líderes políticos han manifestado pareceres este-
reotipados sobre la población musulmana que se han ido reflejando en los sondeos de 
opinión pública en Europa. Según este discurso, establecer lugares de culto islámicos 
y llevar prendas y símbolos religiosos o culturales sirven para ilustrar la reticencia de 
los musulmanes a integrarse o una intención de imponer valores incompatibles con la 
identidad europea. 

En ocasiones se han esgrimido argumentos como el del matrimonio forzado, percibido 
como una práctica musulmana, para corroborar estas ideas. A veces, la opinión pública y 

2  Según el censo de población de Suiza de 2000, el 0,6 por ciento de los musulmanes que viven en Suiza 
poseen la nacionalidad suiza.
3  Según los cálculos del Pew Research Center, el índice de crecimiento anual de la población musulmana 
en Europa era del 2,2 por ciento en la década de 1990-2000 y se prevé que disminuya al 1,2 por ciento en la 
década de 2020-2030.
4  Para obtener información sobre Cataluña (España) vid. Moreras (2008).
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los partidos políticos no distinguen entre prácticas que violan claramente los Derechos 
Humanos, como el matrimonio forzado, y otras prácticas relativas al ejercicio de la Liber-
tad de Expresión y de Religión o creencia, como la decisión de llevar el pañuelo u otros 
símbolos religiosos o culturales islámicos.

3. La definición de islamofobia de Runnymede Trust
El dé> cit conceptual y doctrinal relativo al término islamofobia es compensado por una 
delimitación de ocho características de> nidas en el Informe “Islamofobia, un desafío para 
todos nosotros” (Trust, 1997):

– Se percibe el Islam como un bloque monolítico, estático y reacio al cambio.
– Se considera el Islam como una realidad diferente. No tiene valores comunes con 

las demás culturas, no se ve afectado por estas últimas ni influye en ellas.
– Se de> ne al Islam en un estatus inferior al acervo cultural occidental. Es percibido 

como bárbaro, irracional, primitivo y sexista.
– Se de> ne al Islam como violento, agresivo, amenazador, propenso al terrorismo y al 

choque de civilizaciones.
– Se de> ne al Islam como una ideología política utilizada para adquirir ventajas polí-

ticas o militares.
– Las críticas a Occidente formuladas por el Islam son rechazadas de forma global.
– La hostilidad con respecto al Islam es utilizada para justi> car prácticas discriminatorias 

hacia los musulmanes y la exclusión de los musulmanes de la sociedad dominante.
– Se considera la actitud social permisiva de hostilidad contra los musulmanes como 

natural y normal.
En los incidentes que afectan a los musulmanes o personas caracterizadas como tales 

en razón de su adscripción religiosa, su apariencia física o su país de origen, la inexistencia 
de insultos directos o de amenazas hacen que pueda resultar difícil cali> car un determi-
nado suceso de islamófobo. En cambio, está claro que los ataques contra mezquitas o las 
pintadas de contenido antiislámico son islamófobos.

Los incidentes o los delitos contra musulmanes pueden estar motivados por conside-
raciones que nada tienen que ver con la islamofobia. Pueden tratarse de cogniciones, ac-
titudes y comportamientos sociales contrarios, recelosos o agresivos contra los inmigran-
tes, refugiados y asilados, detectables en el marco de los delitos de odio. También pueden 
clasi> carse dentro una categoría que incluya pulsiones sociales violentas, sin cobertura 
socio-cognitiva ni objetivos especí> cos. 

La identi> cación de manifestaciones especí> cas de islamofobia puede verse facilitada 
por los siguientes elementos:

– La percepción que tiene la víctima sobre el carácter islamófobo de un delito es un 
primer elemento.

– Un incidente puede cali> carse de islamófobo si el autor del delito piensa que la víc-
tima es musulmana, aunque no sea así. 
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Tras los atentados de Londres, un informe del EUMC (2006) reveló casos de personas 
no musulmanas que fueron víctimas de actos de violencia dirigidos contra los musulmanes.

4. La problemática de la indisponibilidad de datos 
en la Política Social
En la determinación e identi> cación de incidentes islamófobos un problema de primer 
orden es la inexistencia, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, de datos 
policiales y penales que identi> quen de manera especí> ca a las víctimas musulmanas. La 
excepción es el Reino Unido.

Los informes sobre violencia y delitos racistas son la fuente de información de referen-
cia sobre las manifestaciones de islamofobia, tales como las prácticas sociales coactivas y 
excluyentes, las manifestaciones de amenazas y los actos de violencia. Sin embargo, con 
frecuencia resulta difícil distinguir las acciones islamófobas de otros incidentes, dada la 
falta de datos de carácter judicial y estudios sociales basados especí> camente en inciden-
tes islamófobos.

La problemática reseñada se compensa con iniciativas tales como la de los Centros de 
Referencia Nacionales de la red RAXEN5 que han recopilado datos o> ciales de justicia penal, 
informes policiales, informes de la > scalía, expedientes judiciales, informes de ONG, infor-
mes de investigación, encuestas a víctimas y otras informaciones procedentes de los medios 
de comunicación. Otros datos de justicia penal sobre incidentes islamófobos se encuentran 
poco desarrollados y no pueden compensar la laguna causada por la recopilación inadecua-
da de datos o> ciales. La ausencia de datos adecuados obstaculiza seriamente la formulación 
de respuestas políticas fundamentadas en información objetiva, estandarizada y precisa.

La mayoría de las legislaciones de los Estados miembros de la UE no se re> eren espe-
cí> camente a los delitos motivados o agravados por motivaciones religiosas, incluidos los 
delitos contra los musulmanes. Por el contrario, en la mayoría de los Estados miembros 
la legislación agrupa bajo un mismo tipo delictivo denominado delitos de odio, el racis-
mo, la xenofobia y los delitos cometidos por motivaciones religiosas. Los mecanismos de 
captación de datos judiciales no siempre recogen información sobre la identidad de las 
víctimas de un delito racista.

La recopilación de datos no o> ciales sobre incidentes islamófobos sigue estando muy 
poco desarrollada en toda la UE. Sin embargo, parece que las organizaciones musulma-
nas están empezando a establecer algunos mecanismos para registrar de una manera más 
sistemática los incidentes contra los musulmanes.

Dada la falta de datos o> ciales de carácter judicial, las ONG constituyen actualmente 
una fuente de información de gran valor sobre toda una variedad de incidentes que van 

5  Movimiento plural, autónomo, abierto y participativo que trabaja contra la intolerancia, el racismo y la 
violencia, en esencia, una apuesta por la solidaridad, la convivencia democrática, la tolerancia y la defensa de 
los derechos humanos. 
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desde los ataques violentos a individuos hasta los actos de vandalismo contra mezquitas. 
Las ONG tienden a elaborar listas de todos los incidentes relevantes, pero no todos ellos 
son denunciados a la policía (Fernández García, 2012).

La escasez de informaciones de carácter judicial sobre incidentes por motivaciones 
religiosas tiene como una de sus consecuencias negativas que las autoridades penales, 
desde la policía a los > scales, trabajan sin disponer de datos objetivos sobre el número y 
la naturaleza de los incidentes contra los miembros de las comunidades musulmanas y 
otros grupos religiosos.

Otra consecuencia del dé> cit de información estandarizada afecta negativamente a las 
capacidades de intervención de las políticas de integración social, económica y política. 
La ausencia de una base estadística especí> ca es un factor que imposibilita intervenciones 
sociales rigurosas, efectivas y diseñadas en función de las realidades sociales objetivas de 
los miembros y grupos que constituyen las comunidades musulmanas. 

La disfunción reseñada parece no tener una justi> cación si se considera que las capa-
cidades institucionales y administrativas de los países europeos en el ámbito estadístico 
son su> cientes. En este contexto interpretativo, la explicación más plausible del dé> cit 
informativo puede ser la ambigüedad política respecto a las brechas sociales que afectan 
a los miembros de las comunidades musulmanas. 

En no pocas ocasiones el compromiso político se revela pusilánime al constatarse que 
los cimientos de las políticas de integración social, económica y política están contamina-
dos por un dé> cit crónico de estudios y de datos sobre las disparidades estructurales, los 
incidentes y la discriminación que padecen los musulmanes en los ámbitos del empleo, la 
educación, la vivienda y la práctica religiosa en los países europeos. 

Por lo que respecta a la recopilación de datos, no debe interpretarse que las normas 
destinadas a la protección de la intimidad impiden a las autoridades recabar datos desglo-
sados por origen étnico, religión o género. Diversos órganos de Derechos Humanos han 
subrayado que los Estados deben recopilar información y datos estadísticos con el > n de 
informar sobre la aplicación de tratados de Derechos Humanos6.

Además, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas respec-
to al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal establece expresamente 
que los datos sobre el origen racial o aspectos similares pueden recabarse y procesarse 
de forma sistemática cuando sea necesario para la protección de la seguridad pública y la 
erradicación de la delincuencia. 

En un informe sobre recopilación de datos y legislación sobre igualdad en la UE, la 
Comisión Europea destaca que las normas nacionales y europeas sobre protección de 
datos personales no impiden categóricamente la recopilación de datos relacionados con 
la discriminación. La recopilación de datos es esencial para aplicar las leyes sobre igual-

6  Comité de Derechos Humanos, Directrices consolidadas para los informes de los Estados, CCPR/C/66/GUI/
rev.2, párr. C6; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general núm.1: presen-
tación de informes por los Estados Partes; y Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial, Recomendación general IV relativa a la presentación de informes por los Estados Partes.
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dad de la UE. Aunque algunos datos están disponibles con este > n en casi todos los Esta-
dos miembros, la información es limitada, ya que suele recabarse únicamente respecto de 
motivos especí> cos de discriminación, como el origen étnico y en los ámbitos concretos 
de la vida tales como el empleo (Makkonen, 2007).

5. Déficit  de información y de intervenciones efectivas en España
Los Estados tienen la obligación de adoptar un conjunto de leyes, políticas e iniciativas 
destinadas a hacer realidad el derecho a no sufrir ninguna forma de discriminación. El 
caso de España ilustra que no se pueden poner en marcha políticas e> caces para combatir 
todas las formas de discriminación, entre ellas la discriminación por motivos de religión 
que padecen los musulmanes, si no se recopilan datos adecuadamente y si no existen me-
canismos de resarcimiento efectivos.

La Constitución española consagra en su artículo 14 el Principio de Igualdad y una 
prohibición general de la discriminación. España ha incorporado la Directiva Marco para 
el Empleo (2000/78/CE), que prohíbe la discriminación por motivos de religión, entre 
otros, en materia de empleo y ocupación. La legislación interna prohíbe la discriminación 
en el acceso a la educación (artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación) Sin 
embargo, España no ha adoptado una legislación integral que prohíba la discriminación 
en todos los ámbitos de la vida.

En 2011, el entonces gobierno de España presentó un proyecto de ley integral para 
combatir la discriminación que prohibiría la discriminación por razón de religión en 
muchos ámbitos además del empleo, como la educación y el acceso a bienes y servicios, 
entre ellos la salud, los servicios sociales y la vivienda. El Parlamento español estaba 
debatiendo el proyecto de ley cuando el gobierno presidido por José Luís Rodríguez 
Zapatero decidió adelantar las elecciones, que se celebraron en noviembre de 2011. En 
abril de 2012, y al amparo de la tendencia de política económica y social desplegada 
por el gobierno surgido de las urnas, se puede aventurar que el ejecutivo presidido 
por Mariano Rajoy no respaldará la adopción del proyecto de ley integral contra la 
discriminación. 

El gobierno de Zapatero también adoptó la Estrategia Integral contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia el 4 de noviembre 
de 20117. Aunque la estrategia reconoce que las minorías étnicas pueden sufrir discrimina-
ción por motivos distintos del origen étnico, por ejemplo por razón de religión o creencias 
o de género, da prioridad a las medidas destinadas a abordar la discriminación por motivos 
de raza y origen étnico (Fernández García, Ponce de León, 2011). Sin embargo, la estrategia 
incluye algunas propuestas positivas para recabar más información sobre discriminación8 

7  Para el texto íntegro, vid. http://www.oberaxe.es/> les/datos/4ee5ba982ebe3/ESTRATEGIALINEA%20 
INTERACTIVO%208-12-2011.pdf (30/01/2012).
8  Objetivos 4.1, 4.2 y 4.3, p. 70.
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y reforzar los mecanismos existentes, tales como el Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, un órgano 
español para la igualdad de trato9.

No se recopilan datos de ámbito estatal relativos a los crímenes de odio con un compo-
nente religioso, previstos en el artículo 22.4 del Código Penal sobre circunstancias agra-
vantes. No hay datos disponibles sobre denuncias de crímenes de odio hechas a la policía 
o sobre procedimientos judiciales de casos relacionados con estos delitos. Por eso, es difícil 
valorar la aplicación del artículo 22.4 del Código Penal10.

A nivel autonómico, la policía catalana y la Fiscalía Provincial de Barcelona encarga-
dos de los crímenes de odio y los actos de discriminación recopilan datos desglosados. 
Desde marzo a diciembre de 2010, la policía registró en Cataluña 171 delitos previstos en 
el Código Penal y relacionados con crímenes de odio y discriminación, de los cuales el 7 
por ciento se cometieron contra musulmanes. Los delitos antisemitas se registran en una 
categoría separada y supusieron el 3 por ciento (Fiscalía Provincial de Barcelona, Servi-
cio de Delitos de Odio y Discriminación, 2010: 30). Solo se recaban datos relacionados 
con delitos previstos en el Código Penal, que recoge la discriminación en el empleo y los 
crímenes de odio11.

6. La Islamofobia en Europa
El principio de integración de> nido como un proceso continuado de doble dirección, 
basado en derechos y obligaciones mutuas entre ciudadanos europeos y nacionales de 
terceros países con residencia legal, fue adoptado por el Consejo Europeo en la cumbre 
de Tesalónica de junio de 200312.

En el contexto de la Comunicación de 2005 “Programa Común para la Integración. 
Marco para la integración de nacionales de países terceros en la Unión Europea”13, la Co-
misión Europea propuso facilitar el diálogo intercultural e interreligioso a nivel europeo y 
desarrollar el diálogo de la Comisión con organizaciones religiosas y humanistas. A nivel 
nacional, propuso desarrollar un diálogo intercultural constructivo, así como promover 
plataformas de diálogo inter e intra confesional entre comunidades religiosas y/o entre 
comunidades y autoridades políticas.

9  Objetivo 1.2, p. 80.
10  Amnistía Internacional planteó este motivo de preocupación en la información que presentó en 2011 al 
Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.
11   Datos recopilados sobre delitos previstos en los siguientes artículos del Código Penal: 170.1, 174, 314, 
510.1, 510.2, 511, 512, 155.5, 518, 522-525, 607, 607bis y 22.4.
12  Conclusiones de la Presidencia: Salónica, 19 y 20 de junio de 2003, en http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/76282.pdf (14/04/2011).
13  COM (2005) 389 > nal. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 1 de septiembre de 2005: Programa Común para la 
Integración. Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea. 
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El dé> cit de información estandarizada afecta negativamente a las capacidades de in-
tervención de las políticas de integración social, económica y política, constituyendo un 
obstáculo a la predicada  integración en el marco estratégico propuesto por la Comisión 
Europea. Las medidas para fomentar un enfoque europeo más coherente de la integra-
ción y plena pertenencia social, a través del desarrollo de herramientas estadísticas e in-
dicadores comunes, sigue siendo una asignatura pendiente en el caso de los inmigrantes 
procedentes de países musulmanes. 

La disposición de información desprovista de especi> cidad sobre las disparidades que 
afectan a los inmigrantes musulmanes merman las capacidades de intervención de inicia-
tivas comunitarias tales como el Programa de Acción para Combatir la Discriminación, 
EQUAL, SOCRATES, YOUTH, incidiendo contra la rentabilidad de los fondos destina-
dos a proyectos favorables directa o indirectamente a la co-integración intercultural. El 
dé> cit informativo especí> co hace de estas iniciativas un conjunto de intervenciones que 
operan en un vacío generalizador, tanto en el conjunto de la Unión, como en cada unos 
de los Estados Miembros.

La discriminación múltiple contra la población musulmana en Europa está alimentada 
por opiniones estereotipadas y negativas, que no tienen en cuenta factores sociológicos 
y demográ> cos básicos como la diversidad de grupos musulmanes y de sus prácticas cul-
turales y religiosas. 

Los mensajes de algunos partidos políticos y el retrato que hacen de los musulmanes 
algunos sectores de los medios de comunicación refuerzan estas opiniones. Los cargos 
públicos y quienes aspiran a puestos políticos tienen una responsabilidad especial en no 
promover ni reforzar estereotipos que propicien la intolerancia y la discriminación. Por 
ejemplo, si describen el Islam como un sistema de valores que niega la igualdad de género 
o como una ideología violenta, contribuirán a promover un clima de hostilidad y descon-
> anza hacia las personas percibidas como musulmanas, lo cual genera riesgos y prácti-
cas sociales discriminatorias. Un indicador frecuente de esta actitud es la decisión de un 
empleador privado de no contratar a una mujer musulmana que lleva un tipo de prenda 
determinado con el argumento de que ese código de vestimenta no sería aceptable para 
los colegas de trabajo o para los clientes.

En el contexto europeo, una cuestión central es la de si los musulmanes se sienten in-
tegrados en las sociedades europeas, o si algunos de ellos experimentan marginación y 
alienación. Las prácticas discriminatorias múltiples derivadas de actitudes de intolerancia 
o de los prejuicios hacia culturas diferentes refuerzan la exclusión social y la alienación.

Los estudios piloto sobre las experiencias de racismo y xenofobia de los inmigrantes en 
diferentes ámbitos de la vida económica y social llevados a cabo por el EUMC14 en varios 
países europeos entre 2002 y 2005 pusieron de mani> esto que, mientras que en algunos 
países como España, Italia, Holanda y Portugal, los inmigrantes musulmanes parecen ser 

14  http://www.oberaxe.es/> les/datos/4795c9ae539f1/MusulmanesenlaUETraducciondelInforme.pdf 
(6/11/2011).
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más vulnerables a experiencias de discriminación que los no musulmanes, en otros países, 
por ejemplo Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia e Irlanda, la confesión religiosa 
por sí sola no es su> ciente para explicar las tasas de discriminación percibida.

La diversidad de itinerarios de las comunidades musulmanas en Europa, así como los 
diversos enfoques de los países a la hora de abordar la cuestión de las minorías religiosas 
también deben tenerse en cuenta. Sin embargo, con base en la evidencia disponible pue-
de a> rmarse que los miembros de las comunidades musulmanas se ven potencialmente 
afectados por prácticas discriminatorias que, a su vez, podrían arrastrarles a la alienación 
en las sociedades en las que viven.

Las encuestas de opinión tanto nacionales como internacionales muestran invariable-
mente una imagen negativa de la opinión pública general sobre los musulmanes, pero 
con variaciones considerables entre los países europeos. La encuesta GfK Custom Re-
search15 de 2004 puso de mani> esto que más del 50 por ciento de los europeos occiden-
tales consideran que los musulmanes que viven actualmente en Europa son percibidos 
con cierta sospecha. La encuesta Pew de 200516 ofreció una imagen variada, en la que la 
mayoría de los encuestados a> rmaba que los musulmanes quieren seguir siendo dife-
rentes y que tienen un sentimiento creciente de identidad islámica. En cualquier caso, 
la mayoría de los encuestados en Francia y el Reino Unido expresó una imagen positi-
va de los musulmanes. La encuesta PEW 200617, realizada en Alemania, España, Reino 
Unido y Francia, concluyó que sus resultados son más bien mixtos que irremisiblemente 
negativos. Una de las principales conclusiones fue que, desde diversos puntos de vista, 
los musulmanes se sienten menos inclinados a ver un choque de civilizaciones y suelen 
asociar atributos positivos a los occidentales, entre ellos la tolerancia, la generosidad y 
el respeto a las mujeres.  La encuesta también concluyó que en Francia y el Reino Uni-
do la mayoría de la población sigue teniendo una opinión globalmente positiva de los 
musulmanes. Según la encuesta PEW 2006, las opiniones positivas de los musulmanes 
disminuyeron muy signi> cativamente en España, de un 46 a un 29 por ciento; y de una 
forma más modesta en el Reino Unido, de un 72 a un 63 por ciento. Los encuestados 
en Alemania y España expresaron unos puntos de vista mucho más negativos hacia los 
musulmanes que en Francia y el Reino Unido.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las percepciones sobre 
los musulmanes en Europa empeoraron y se observó un aumento de la hostilidad contra 
la población musulmana en varios países europeos (Observatorio Europeo del Racismo y 
la Xenofobia, 2012). Sin embargo, el sentimiento antimusulmán no se puede atribuir úni-
camente a estos acontecimientos; según algunas investigaciones, las percepciones negati-
vas sobre los musulmanes ya estaban presentes en Europa antes de 2001. Por ejemplo, los 
europeos en general estaban menos dispuestos a tener por vecinos a musulmanes que a 

15  http://www.gfkamerica.com/about_us/locations/index.en.html (5/10/2011).
16  http://www.pewglobal.org/ (3/09/2011).
17  http://www.pewglobal.org/ (6/08/2011).
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inmigrantes. Se observaron niveles especialmente elevados de malestar en Bélgica, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Malta y Rumania (Strabac; Listhung, 2008: 268–86).

Las impresiones manifestadas en varios sondeos de opinión realizados en Europa so-
bre musulmanes o prácticas religiosas percibidas como islámicas parecen reflejar ciertos 
estereotipos. Por ejemplo, en Francia el 68 por ciento y en Alemania el 75 por ciento de 
las personas encuestadas piensan que los musulmanes no están integrados en la sociedad 
principalmente porque se niegan a integrarse. El 68 por ciento de los franceses se oponen 
a la decisión de las mujeres musulmanas de llevar el pañuelo y la mitad de los alemanes 
están en contra de la construcción de mezquitas incluso aunque haya su> ciente demanda 
de creyentes (Instituto Francés de Opinión Pública IFOP, 2010). Un tercio de la población 
suiza percibe que llevar el pañuelo es humillante para las mujeres (Cattacin; Gerber; Sardi,  
Wegener, 2006: 41). En Reino Unido, casi el 70 por ciento de los encuestados piensan que 
el Islam fomenta la represión de las mujeres y más del 70 por ciento de los belgas que viven 
en Flandes opinan que las mujeres musulmanas están dominadas por sus esposos (YouGov, 
2010). Alrededor del 40 por ciento de los neerlandeses consideran que los estilos de vida 
musulmán y de Europa occidental son incompatibles, aunque el mismo porcentaje piensa 
que los musulmanes podrían contribuir enormemente a la cultura neerlandesa (Billliet; 
Swyngedouw, 2007: 14). El 37 por ciento de los españoles creen que es aceptable expulsar 
del colegio a una estudiante simplemente porque lleve el pañuelo y el mismo porcentaje 
a> rma que deben apoyarse las protestas en contra de la construcción de lugares de culto 
musulmanes (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, 2010: 215-217).

La religiosidad o las actitudes de los creyentes musulmanes hacia diversos aspectos 
de su religión, tales como la observancia de los ritos religiosos, están influenciadas por 
muchos factores. Entre ellos cabe mencionar el nivel educativo, el género, la condición 
socioeconómica, los patrones de religiosidad de la población no musulmana o el tiempo 
que lleven en el país (Tubergen; Sindradóttir, 2011: 50).

La religión es solo una de las muchas características destacadas de la identidad cultural 
musulmana. De hecho, una persona podría de> nirse por su origen musulmán o por su iden-
tidad cultural musulmana sin considerarse religiosa. Por ejemplo, una mujer francesa cuyos 
padres sean marroquíes podría considerarse francesa, marroquí o ambas cosas. Podría ser 
religiosa y manifestar su religión llevando el pañuelo en público o solo ayunando durante el 
ramadán, o podría ser atea y considerar la religión de sus padres como su identidad cultural.

Las prácticas concretas pueden ser la expresión de creencias o costumbres religiosas, 
culturales o tradicionales. Por ejemplo, las personas que se identi> can como musulmanas 
no siempre consideran que determinados preceptos alimentarios sean un deber religioso, 
tal como se percibe en ocasiones (Fernández García, 2012). Según un sondeo de opinión 
realizado en Suiza, la mitad de las personas musulmanas que a> rmaban no ser religiosas, 
seguían los preceptos alimentarios musulmanes, mientras que una de cada cuatro que se 
declaraban muy religiosas no los cumplía (Giugni; Gianni; Michel, 2010).

De acuerdo con una encuesta de 2006, el porcentaje de mujeres musulmanas que se 
cubrían el pelo todos los días variaba mucho de un país europeo a otro. El 53 por ciento 
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en Reino Unido, 45 por ciento en España, 44 por ciento en Alemania y tan solo 13 por 
ciento en Francia. En ese mismo periodo, el 45 por ciento de las mujeres musulmanas en 
España y el 44 por ciento en Alemania llevaban el pañuelo todos los días (Pew Research 
Center, 2006).

En Países Bajos, según una encuesta reciente, una amplia mayoría de personas de origen 
turco o marroquí se de> nían como musulmanas, un 95 y 96 por ciento respectivamente, 
pero las prácticas religiosas entre los dos grupos diferían sustancialmente. Por ejemplo, 
el 69 por ciento de los musulmanes de ascendencia marroquí rezaban cinco veces al día, 
mientras que solo el 29 por ciento de los musulmanes de origen turco seguían esta práctica. 
En los últimos años ha disminuido de forma constante la asistencia mensual a las mezqui-
tas. En 1998 y 1999, el porcentaje de musulmanes que visitaba la mezquita una vez al mes 
era del 47 por ciento, frente al 35 por ciento en el periodo 2004-2008 (FORUM, 2010).

En Francia, el 41 por ciento de las personas musulmanas se de> nían como practican-
tes, el 34 por ciento como no practicantes y el 22 por ciento como de origen musulmán. 
El porcentaje de musulmanes de origen turco que se de> nían como practicantes era del 
49 por ciento, frente a solo el 36 por ciento en el caso de las personas de origen tunecino. 
El 25 por ciento de los musulmanes iban el viernes a la mezquita, mientras que el 33 por 
ciento bebían alcohol y el 60 por ciento apoyaban la prohibición de llevar el velo integral 
en el país. En España, el 12 por ciento de las personas musulmanas se consideraban no 
practicantes18.

Las prácticas religiosas de las personas musulmanas en Suiza diferían considerablemen-
te de un grupo étnico a otro. Por ejemplo, los musulmanes originarios del Magreb iban a 
la mezquita con menos frecuencia que los musulmanes de origen balcánico o turco, pero 
rezaban más a menudo individualmente (Giugni, Gianni, Michel, 2010).

En Europa, las personas musulmanas pueden sufrir discriminación por muchas razones 
diferentes, entre otras por su religión u origen étnico. En 2008, la Comisión Europea rea-
lizó una encuesta de opinión pública que abarcaba todo el territorio de la Unión Europea 
y cuyos resultados indican que la discriminación por motivos de religión y origen étnico 
afecta de forma desproporcionada a las minorías étnicas y religiosas. Mientras que solo el 
4 por ciento del total de personas encuestadas a> rmaron haber sufrido discriminación por 
motivos de religión u origen étnico en el año anterior, un 2 por ciento por cada motivo, 
el 23 por ciento de los encuestados pertenecientes a minorías étnicas y el 12 por ciento de 
los pertenecientes a minorías religiosas opinaron que habían sufrido discriminación por 
motivos de origen étnico y religión respectivamente (Comisión Europea, Special Euro-
barometer, 296: 14).

Según una encuesta hecha en 2009 por la Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, los grupos de migrantes procedentes de países de mayoría mu-
sulmana residentes en 15 países de la UE sufrían un alto grado de discriminación. En 

18  http://www.observatorioinmigracion.gva.es/images/stories/ESTUDIO%20METROSCOPIA%20.pdf 
(31/01/ 2012).
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Italia, más de la mitad de las personas migrantes del norte de África habían sufrido 
discriminación en 2008, al igual que el 40 por ciento en España y un tercio en Bélgica. 
Un tercio de la población migrante de Turquía residente en Alemania y un tercio de la 
residente en Países Bajos sufrió discriminación en 2008. De las personas encuestadas 
que a> rmaron sufrir discriminación, el 10 por ciento asoció sus experiencias de discri-
minación con la religión y el 43 por ciento con una combinación de motivos religiosos, 
étnicos y de situación migratoria (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, 2010: 5).

Según una encuesta multinacional de percepciones sobre discriminación, realizada 
en 2010 por el Instituto para una Sociedad Abierta19, las personas musulmanas eran víc-
timas de discriminación racial y religiosa con más frecuencia que las no musulmanas. 
Las mujeres musulmanas habían sufrido discriminación por motivos de género con más 
frecuencia que los hombres musulmanes y no musulmanes, pero con menos frecuencia 
que las mujeres no musulmanas (Instituto para una Sociedad Abierta, 2010, tablas 52, 53 
y 56: 84-85), y el alumnado musulmán a> rmó haber sufrido discriminación por razón 
de religión en la escuela más a menudo que el alumnado no musulmán (Instituto para 
una Sociedad Abierta, 2007, tabla 60: 101).

Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulma-
nas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto 
islámicos. Por ejemplo, los principales partidos políticos suizos emprendieron una 
campaña contra la construcción de minaretes con el fin de celebrar un referéndum, 
que dio lugar a que se introdujese en la Constitución una prohibición general de 
construir minaretes. 

En España, concretamente en Cataluña, las autoridades municipales han denegado 
en ocasiones la autorización para abrir nuevas salas de culto islámico simplemente por-
que la población de la zona se oponía a la creación de una mezquita en el vecindario.

Los casos mencionados evidencian que los Estados cumplen de modo inefectivo la 
obligación de tomar medidas para impedir la discriminación, no solo la que puedan ejer-
cer sus propios funcionarios, sino también la de particulares y otros actores no estatales. 
Las situaciones descritas parecen indicar que la cognición social preñada de prejuicios y 
estereotipos islamófobos impiden las aplicaciones normativas que prohíben la discrimi-
nación por motivo de religión.

En otros casos, las políticas contra personas musulmanas se traduce en restricciones y 
prohibiciones de llevar prendas y símbolos religiosos, aplicadas por empleadores privados 
y públicos con el objetivo de promover una determinada imagen de marca, de complacer 
a los clientes o de reforzar una noción de neutralidad, que en realidad constituyen discri-
minaciones por motivos de religión o creencia. Los principios de neutralidad, restricción, 
proporción y prohibición no pueden considerarse sinónimos, al menos en el ámbito de la 

19  En 2011, el Instituto para una Sociedad Abierta (Open Society Institute) fue rebautizado como Fundacio-
nes para una Sociedad Abierta (Open Society Foundations).
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Libertad de Religión y del Derecho a la Propia Imagen. La desmesura excluyente parece 
haberse adueñado de las prácticas sociales20. 

Los casos de discriminación que analizaremos en esta investigación en los ámbitos del 
empleo, la educación, los lugares de culto etc., revelan que los países europeos tales como 
Francia o Bélgica no evitan la adopción de prohibiciones y restricciones generales sobre 
el uso de prendas o símbolos islámicos. 

En el ámbito educativo, si bien las escuelas pueden a título individual restringir en 
ocasiones el Derecho a la Libertad de Expresión y de Religión del alumnado para lograr 
un propósito legítimo, como la necesidad de promover los Derechos Humanos de los de-
más, los Estados deben garantizar que las escuelas no apliquen restricciones innecesarias 
o desproporcionadas para el objetivo pretendido. Sin embargo comprobaremos que dicha 
garantía no es ejercida con la frecuencia que la realidad social recomienda. 

Cuando se restringe el uso de prendas o símbolos islámicos en centros educativos, com-
pete a la autoridad que toma tal decisión demostrar que la restricción se ajusta a las normas 
internacionales de Derechos Humanos y que no vulnera los intereses del alumnado. En 
este sentido, comprobaremos  en esta investigación que la tendencia restrictiva es fáctica, 
de hechos consumados, siempre en desmedro del interés superior del alumno, llegando 
incluso a cambiar las normas de funcionamiento interno en una orientación prohibicio-
nista cuando las alumnas musulmanas deciden utilizar el pañuelo. 

En Cataluña, un signo de discriminación es la falta de lugares de culto adecuados, de-
bido a lo cual la población musulmana se congrega para rezar en espacios al aire libre 
tales como canchas de fútbol o aparcamientos. El caso catalán es un indicador que los Es-
tados  no siempre garantizan de modo efectivo el derecho a contar con lugares de culto 
adecuados, que es un componente clave del derecho a la Libertad de Religión. La garantía 
constitucional que posibilita la instalación de mezquitas, de igual modo que se dispone de 
espacios para ubicar otros servicios que responden a las necesidades de la población local, 
se obstaculiza a través de los bloqueos o restricciones administrativas21.

20  Los Estados y las instituciones europeas revelan una atención insu> ciente a esta problemática, que se tra-
duce en que las garantías legales contra la discriminación en el empleo y la educación no se aplican de forma 
efectiva y coherente con las normas de protección de los derechos humanos.
21  Salt, un municipio con 30.000 habitantes y con un 40 por ciento de inmigración, ha sido escenario de 
diversas polémicas relacionadas con la inmigración, la última de las cuales ha sido la decisión del consistorio 
de aprobar una moratoria de un año para la construcción de centros de culto en el polígono de Torremirona, 
donde estaba previsto construir una mezquita. Con relación a este asunto y en contra de la construcción de 
la mezquita, PxC convocó una manifestación que fue prohibida por el Departamento de Interior. El Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la Generalitat y con> rmó la prohibición de la manifes-
tación al apreciar un “evidente e indudable peligro” de que la concentración pudiera acabar con “graves aten-
tados contra el orden público”. Sobre la denuncia interpuesta por PxC, el partido presidido por Josep Anglada 
ha justi> cado en un comunicado la demanda argumentando que “pese a ser ilegal y paralizar buena parte de 
la localidad, la manifestación se ha producido sin ninguna intervención ni intención de disolverla por par-
te de las fuerzas de seguridad”. Anglada advirtió que el partido seguirá convocando protestas en contra de la 
construcción de mezquitas en Catalunya. http://old.rlp.com.ni/noticias/105183 (20/05/2012).
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En los ámbitos locales, las autoridades municipales españolas no suelen consultar 
a las asociaciones religiosas, sobre todo a las musulmanas, cuando elaboran planes 
de ordenación urbanística. En el caso catalán, se dan casos extremos en los que 
los concejales, lejos de abstenerse de apoyar campañas contra el establecimiento 
mezquitas y apoyar políticas efectivas destinadas a resolver las disputas vecinales, 
las lideran22.

El debate público sobre las restricciones de prendas y símbolos religiosos o culturales 
percibidos como musulmanes se ha centrado principalmente en el pañuelo o en el velo 
que llevan las mujeres. A veces se ha esgrimido la preocupación por la condición de las 
mujeres en el Islam como justi> cación de tales medidas. 

Los Estados deben poner > n a la discriminación que sufren las mujeres musulmanas 
en el disfrute de sus derechos, lo cual incluye erradicar todas las formas de violencia 
ejercidas contra ellas con independencia de la religión, la cultura o la identidad racial 
o étnica de la víctima o del agresor, y la prevención efectiva consiste en que el Estado 
ofrezca los servicios adecuados a las mujeres que están en peligro.

La cognición social dominante, incluso la de los sectores sociales que no son isla-
mófobos, está contaminada por un prejuicio basado en la argumentación de que las 
mujeres musulmanas que usan códigos de vestimenta islámicos solo lo hacen porque 
están bajo coacción. La superación de esta visión estereotipada puede darse a través 
del conocimiento social mutuo y recíproco, de un debate informador sobre la reali-
dad de las vidas de estas mujeres. Las mujeres musulmanas deben ejercer su libertad 
de cuestionar o no las prácticas religiosas. El libre ejercicio de un Islam en femenino, 
tal como postula Asma Lamrabet23, o mantener las prácticas patriarcales que tergiver-
san el Corán y el Islam, debe llevarse a cabo por las propias musulmanas, sin presiones 
ni constreñimientos impuestos por los distintos actores de los entornos familiares y 
sociales inmediatos.

En el ámbito europeo, los Estados deben adoptar un enfoque más racional de las pre-
ocupaciones relativas a la igualdad de las mujeres musulmanas, basado en sus opiniones, 

22  La concejala del PxC en Salt (Girona), María Osuna, interpuso una denuncia en la comisaría de los Mos-
sos d’Esquadra de la población gerundense contra las entidades organizadoras de la manifestación celebrada 
“contra el racismo y el fascismo”, la Asamblea de Indignados de Girona y Acció Antifeixista. Unas 300 perso-
nas marcharon en Salt, donde la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) había convocado otra manifesta-
ción contra la construcción de una mezquita que no se llevó a cabo al ser prohibida por la Generalitat y por 
los tribunales. http://old.rlp.com.ni/noticias/105183 (20/05/ 2012).
23  Junto a su amplia reflexión en torno a la mujer en el Islam, la autora trabaja actualmente en un proyec-
to de relectura de los textos desde una perspectiva femenina y en el marco de un grupo de investigación en 
torno a la mujer musulmana. Asma Lamrabet es asimismo autora de numerosos artículos sobre el islam y la 
mujer y de dos libros, el primero titulado Musulmane tout simplement (Simplemente musulmana) y el segun-
do Aisha, épouse du Prophète ou l´islam au féminin (Aisha, esposa del Profeta o el islam en femenino). Es coau-
tora de una obra colectiva publicada en Canadá bajo el título Québécois et musulmans main dans la main pour 
la paix (Quebequeses y musulmanes codo con codo por la paz).
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preferencias y en sus experiencias de discriminación, tanto la ejercida por quienes forman 
parte de su comunidad, como por otros sectores de la sociedad.

Conclusiones
En todos los Estados miembros de la UE existe una gran variedad de organizaciones mu-
sulmanas, pero muchos musulmanes, particularmente los que tienen una perspectiva más 
secular, no están vinculados a ellas. La participación de las organizaciones musulmanas 
en la vida política y social es importante pero aún insu> ciente para el logro de la cohesión 
social centrada en la plena pertenencia. 

En los incidentes que afectan a los musulmanes o personas caracterizadas como tales 
en razón de su adscripción religiosa, su apariencia física o su país de origen, la inexistencia 
de insultos directos o de amenazas hacen que pueda resultar difícil cali> car un determi-
nado suceso de islamófobo. En cambio, está claro que los ataques contra mezquitas o las 
pintadas de contenido antiislámico son islamófobos.

Los usos y las costumbres derivadas de interpretaciones misóginas y patriarcales del 
Islam se pueden considerar tradiciones nocivas que se traducen en discriminaciones 
múltiples tales como la violencia de género, el matrimonio forzoso, la mutilación genital 
femenina, los crímenes de honor, etc.

Las tradiciones nocivas también están presentes en otras religiones, como el cristianismo 
u otros credos africanos, aunque en el imaginario colectivo occidental se adjudican exclu-
sivamente al Islam. El Islam, el Corán y las enseñanzas del Profeta Muhammad condenan 
y se oponen al sometimiento y la violencia ejercida contra las mujeres.

La casuística revela que los Estados no están protegiendo adecuadamente a las mujeres 
musulmanas frente a la presión o coacción para que dejen de utilizar las prendas islámi-
cas. Las prohibiciones y restricciones generales son contrarias al Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos al no respetar los Principios de Neutralidad, de Justi> cación 
Objetiva, de Proporcionalidad, de Necesidad, de Igualdad de Oportunidades, de Igualdad 
de Trato entre Mujeres y Hombres, y de No Discriminación. Las prohibiciones y restric-
ciones generales niegan el Derecho a la Libertad de Expresión de las mujeres musulmanas 
que deciden llevar una indumentaria islámica.   

Los desarrollos de los mecanismos de prevención están condicionados por la ausencia 
de una doctrina jurídica y social relativa al fenómeno de la islamofobia. La inde> nición 
conceptual y el dé> cit doctrinal conducen a evitar el uso del término islamofobia y a con-
siderar el fenómeno como intolerancia y discriminación por motivos religiosos, racismo 
o xenofobia.

La legislación de la Unión Europea es prolija y adecuada para erradicar el fenó-
meno de las discriminaciones múltiples que padecen los miembros de las comuni-
dades de musulmanas, y particularmente las mujeres, debido a que los instrumentos 
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normativos e institucionales permiten actuar contra toda forma de discriminación24. 
Se podría considerar la posibilidad de desarrollos normativos específicos dirigidos a 
erradicar el fenómeno de la islamofobia. La Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa constituyen un conjunto de instrumentos normativos sufi-
cientes, siempre perfeccionables, para erradicar las restricciones o discriminacio-
nes múltiples que padecen las comunidades musulmanas, y sobre todo las mujeres.

La problemática española se puede ubicar en interpretaciones y aplicaciones normativas 
restrictivas amparadas en especi> cidades administrativas de rango autonómico y local. 
Todo ello indica la existencia de cogniciones y de prácticas sociales, que si bien no son 
mayoritarias, restringen la diversidad cultural en el ámbito de la Libertad de Religión. El 
riesgo de expansión de las prácticas prohibicionistas o restrictivas generales por la vía de 
la extrapolación no debería infravalorarse.
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INDEPENDENCIA CONQUISTADA COMO INDEPENDENCIA 
POR RECONQUISTAR RETOS DEL BICENTENARIO

RESUMEN

Los festejos del Bicentenario avivaron, también entre los > lósofos, debates en torno al concepto 
mismo de independencia. Al remontar a las concepciones de algunos de los clásicos del pensamiento 
latinoamericano decimonónico (Alberdi, Bello, Martí, entre otros), resurgió la tesis de la “necesidad de una 
segunda Independencia” (Roig) cuyo objetivo sería el rechazo de> nitivo del lastre de la dependencia tanto 
en el área político-económico, como sociocultural. Ese modo de pensar caracteriza a los representantes 
del llamado pensamiento alternativo que subrayan la necesidad del compromiso político de la > losofía lo 
cual conlleva una reconstrucción del aparato conceptual por un lado y, por el otro, una actitud nueva que 
de> nen con el término de “racionalidad dialógica”, esta es la vía para realizar la idea de la unidad americana 

como una condición ineludible de la independencia plena y completa.

PALABRAS CLAVE: segunda Independencia, pensamiento alternativo, unidad americana, racionalidad 
dialógica, memoria histórica

ABSTRACT

Bicentenary celebrations have revived, also among philosophers, a discussion on the very notion of 
independence. In relation to the concepts of the 19th century Latin American philosophy classics (eg. 
Alberdi, Bello or Marti), there reappeared a thesis of the need of the “second Independence” (Roig), the aim 
of which would be to get rid > nally of the burden of dependence, as well in the political-economic sphere, 
as in the socio-cultural one. These ways of thought are especially characteristic of representatives of the 
so-called Alternative Thinking, who emphasize the necessity of the political commitment of philosophy, 
which implicates a reorganization of the notional apparatus and a new attitude, de> ned with the term of 
“dialogical rationality”; it is supposed to be a way to achieve the realization of the American unity idea, as 

a sine qua non condition of a full independence.

KEY WORDS: second Independence, alternative ahinking, american unity, dialogical rationality, 
historical memory

El Bicentenario de las Independencias Americanas resulta ser, como era de esperar, otra 
de tantas conmemoraciones que desde hace años vienen despertando encendidas contro-
versias y pasiones tanto entre los especialistas del tema, como intelectuales de toda laya, 
sin excluir a periodistas y gente del montón que todos ellos se ven obligados a terciar en 
estos debates interminables. El aluvión de publicaciones abruma a uno dejando un poco 
al azar la selección razonada de lecturas obligatorias. De modo que con grandes reservas 
presentamos ese puñado de reflexiones cuyo objetivo no es otro que intentar ver algunas 
de las cuestiones que, a nuestro entender, no solo los investigadores latinoamericanos 
discuten con más fervor en relación con los festejos mencionados, sino que a la vez pare-
cen tener más relevancia para el porvenir del subcontinente americano. Nuestro enfoque 
tiende a enmarcarse en un ámbito propio de la historia de las ideas, disciplina de límites 
bastante flexibles, lo cual la convierte en un caldo de cultivo harto propicio para todo tipo 
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de análisis de carácter interdisciplinario. Tal perspectiva ha determinado, obviamente, el 
horizonte bibliográ> co (deliberadamente reducido) que sirve de base para las observa-
ciones que siguen. 

Pues bien, tras llevar a cabo una revisión muy somera de la bibliografía más reciente 
acerca del tema uno se da cuenta de que la categoría de “independencia latinoamericana” 
suele usarse no exclusiva ni preferentemente como referencia a los procesos históricos de 
las primeras décadas del siglo XIX, sino como una suerte de concepto-estímulo para seña-
lar todo un abanico de tareas pendientes en la esfera política, socio-económica y cultural 
y que son, en muchos aspectos, legado de lo ocurrido hace 200 años. En este contexto se 
habla de una independencia inconclusa o de la “necesidad de una Segunda Independen-
cia”, término que, a su vez, va casi siempre acompañado de otro, de igual trascendencia, 
es decir, “emancipación mental” (Roig, 2003: 11-41). 

Siendo imposible resumir aquí la historia del problema es pertinente señalar por lo me-
nos algunos momentos decisivos que condicionaron la vigencia del tema en el discurso 
actual. En primer lugar es de observar que cualquier intento de rastrear los orígenes de 
dicha temática nos remite a Francisco de Miranda. En sus textos escritos a > nales del si-
glo XVIII y principios del XIX ya puede notarse una preocupación bien marcada por unir 
la independencia política con la emancipación mental (vid. Bohórquez, 2000: 65-86)1. 
Desde luego, esa línea de pensamiento continúa en Simón Bolívar para manifestarse de 
forma más explícita entre los representantes de la generación argentina del 37, Juan Bau-
tista Alberdi y Esteban Echeverría, entre otros. 

Alberdi, para precisar, ya en una de sus primeras publicaciones, Fragmento preliminar 
al estudio del Derecho, constataba que:

Nuestros padres nos dieron una independencia material: a nosotros nos toca la conquis-
ta de una forma de civilización propia, la conquista del genio americano. Dos cadenas nos 
ataban a Europa: una material, que tronó; otra, inteligente, que vive aún. Nuestros padres 
rompieron la una por la espada; nosotros romperemos la otra por el pensamiento. Esta nueva 
conquista deberá consumar nuestra emancipación. (Alberdi apud Martínez Blanco, 1988: 13)

En este sentido, cinco años más tarde, en 1842, formulaba Alberdi el primer esbozo del 
programa de “una > losofía americana” con rasgos propios, programa que sin duda alguna se 
insertaba en un proyecto más amplio de buscar vías para ir completando la independencia 
en todas las esferas de la actividad (vid. Ardao, 1987: 12-13). No obstante, no debe olvidarse 
que en los postulados emancipatorios del intelectual argentino se deja notar también con 
facilidad un enorme peso de la tradición europea de la cual, un tanto paradójicamente, 
no quiere desprenderse. En consecuencia, su propuesta de emancipación mental queda 

1  La investigadora venezolana llega a a> rmar en su estudio que “Francisco de Miranda es tal vez el primer 
sudamericano en quien se mani> esta de manera explícita esa doble necesidad de alcanzar tanto la indepen-
dencia política como la emancipación mental” (Bohórquez, 2000: 68).
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truncada cuando se pone a a> rmar, por ejemplo, que “la América practica lo que piensa 
la Europa” (Alberdi 1980 [1842]: 65) o, de forma aún más sorprendente, cuando con> e-
sa sin reparos de ninguna clase: “Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos 
otra cosa que europeos nacidos en América [...] En América, todo lo que no es europeo es 
bárbaro” (1980 [1852]: 79-80)2. 

Sin lugar a dudas en el debate americanista al respecto del siglo XIX una mención aparte 
merece Andrés Bello. Sirva como muestra de sus preocupaciones un estudio publicado en 
1848 bajo el título “Modo de escribir la Historia” (es por lo demás signi> cativo que en varias 
antologías este texto viene incluido con el título “Autonomía cultural de América”). Bello 
advierte allí sobre los peligros que acarrea una imitación incondicional de los modelos eu-
ropeos. Es consciente de que “nuestra civilización [americana] será juzgada por sus obras; 
y si se la ve copiar servilmente a la europea [...] dirán: la América no ha sacudido aún sus 
cadenas” (1978 [1848]: 15). Por esta razón dirigiéndose a los jóvenes chilenos les aconseja: 
“aprended a juzgar por vosotros mismos; aspirad a la independencia del pensamiento” (1978 
[1848]: 15)3. En el fondo esos juicios de Bello ponen de mani> esto una inquietud parecida 
a la de Simón Rodríguez, preceptor de Bolívar, quien se daba perfectamente cuenta de que 
la nueva realidad socio-política requería soluciones novedosas. En consecuencia resumía 
los anhelos de las mentes más lúcidas de aquella época revolucionaria con una frase que 
por breve no deja de ser menos expresiva: “la América no debe imitar servilmente sino 
ser original” (Rodríguez, 1994 [1840]: 200).

Ahora bien, las opiniones citadas apuntan a destacar uno de los principales problemas 
que han tenido que afrontar las sociedades americanas desde la creación de los Estados 
independientes, a saber: ¿cómo llegar a ser independientes de verdad, sin restricciones, en 
todas las esferas de lo público y privado, es decir ¿qué sistema político-social y económi-
co aplicar, a base de qué modelos, qué teorías, para no caer en la trampa de una imitación 
ciega y el agobiante sentimiento de inferioridad? o, usando otros términos, la pregunta 
que constituye uno de los mayores desvelos de los pensadores latinoamericanos es la 
siguiente: ¿cómo modernizarnos sin menoscabo de nuestra autonomía y autenticidad? 
En este sentido no hace mucho la investigadora chilena, Cecilia Sánchez, re> riéndose al 

2  Esteban Echeverría, por ejemplo en su conocido mani> esto Dogma socialista, aventurará opiniones pa-
recidas: “La Europa es el centro de la civilización de los siglos y del progreso humanitario. La América debe, 
por consiguiente, estudiar el movimiento progresivo de la inteligencia europea; pero sin sujetarse ciegamente 
a sus influencias [...] Cuando la inteligencia americana se haya puesto al nivel de la inteligencia europea, bril-
lará el sol de su completa emancipación” (Echeverría, 1994 [1837]: 160-161).
3   Habría que recordar,  como lo hace Fernando Unzueta en su reciente estudio, que la postura america-
nista de Bello adolecía también de varias limitaciones. Bello “[…]se aleja de las propuestas que abogan por la 
ruptura con el pasado o de las denuncias vitriólicas de la Colonia, de los jóvenes más liberales [...] su aguda 
conciencia historicista y de la estrecha relación entre el pasado y el presente le impide simplemente “negar 
el pasado”, un pasado que sigue teniendo vigencia en el presente [...] El caso de Bello es sintomático y carac-
teriza las ambigüedades del “americanismo eurocéntrico” [...] Bello, como gran parte de los intelectuales del 
continente piensa Latinoamérica desde el concocimiento occidental, incluso cuando este pensar busque di-
ferenciar lo americano o sea contestatario con respecto a Occidente” (Unzueta, 2009: 236-238).
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tema comentó: “Liberadas de España, las nuevas comunidades aspiran formar parte del 
universo moderno en relación con el cual pasaron a medirse a todo lo largo del siglo XIX 
en términos de retraso” y añadió una observación que consideramos fundamental para 
nuestros propósitos: “Ya sea que se la aprecie o no, la modernidad es la principal coorde-
nada a partir de la cual Iberoamérica comienza a preguntarse por ella misma” (2000: 123). 

Cabe resaltar que tal planteamiento ha sido propio del discurso americanista más com-
prometido y poco tenía en común con las políticas llevadas a cabo por las élites gober-
nantes. A estas no les preocupaban demasiado las advertencias anteriormente aludidas. 
Es más, con el paso del tiempo en el discurso decimonónico varios defensores de la inde-
pendencia intelectual, entre ellos el mencionado Alberdi, evolucionarían hacia posiciones 
decididamente europeizantes, exhortando a la unión con Europa como condición irrenun-
ciable del proceso civilizador y modernizador (vid. Alberdi, 1988: 128; también Fernández 
Nadal, 2000: 55).  En tales circunstancias América Latina se ha ido convirtiendo cada vez 
más en un hervidero de discusiones sobre los límites de la Independencia supuestamente 
conquistada en el siglo XIX y que, sin embargo, a principios del XXI sigue siendo pro-
blemática. Veamos ahora como resurgió en el debate actual la categoría de “una Segunda 
Independencia” y cuáles son los principales postulados de los pensadores que la difunden. 

Ante todo hace falta destacar que el que más aportó a la divulgación del concepto es 
el > lósofo argentino Arturo Andrés Roig. Desde los años 80 del siglo pasado, Roig viene 
elaborando una suerte de teoría-diagnóstico de la realidad latinoamericana actual que se 
fundamenta en la categoría en cuestión. Esa larga trayectoria ha llegado a su culmen en 
2007 con la compilación (junto con Hugo Biagini) del libro América Latina hacia su segunda 
independencia. Memoria y autoafirmación y en el cual colaboran más de veinte investiga-
dores bajo el rótulo del “Programa Puertas del Bicentenario” (vid. Biagini y Roig 2007). 
El mismo Roig presenta allí una versión modi> cada de un texto anterior (de 2003) con el 
título que no pudo ser otro sino “Necesidad de una segunda independencia”. Si bien el > -
lósofo argentino reconoce su deuda con Miranda o Bolívar no deja de subrayar sobre todo 
la influencia de José Martí cuyo comentario de 1889 publicado en el diario bonaerense La 
Nación le sirve de punto de partida para reflexionar sobre el tema. En dicho texto Martí, 
a raíz de la conferencia de Washington escribía que “De la España supo salvarse la Amé-
rica española; y ahora [...] urge decir [...] que ha llegado para la América española la hora 
de declarar su segunda independencia” (apud Roig, 2003: 29). Roig hace suya la a> rma-
ción del Apóstol para desarrollar un proyecto de lucha por este ideal adoptándolo, como 
se ha dicho, a la situación del momento. Sus propuestas se inscriben dentro del marco de 
la llamada > losofía de la liberación formando también parte constitutiva de una tenden-
cia más reciente que se ha dado en llamar el pensamiento alternativo. En este sentido los 
postulados de Roig se entrelazan, a veces de modo inextricable, con las ideas formuladas 
por Leopoldo Zea, Francisco Miró Quesada, Horacio Cerutti Guldberg, Raúl Fornet-Be-
tancourt, Enrique Dussel o Hugo Biagini, por mencionar solo algunos de los autores más 
sobresalientes de la > losofía latinoamericana contemporánea. Todos ellos comparten una 
serie de ideas claves, relativamente fáciles de reconocer, que permiten darse cuenta del 
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horizonte de tareas por realizar para cumplir con el llamamiento a la segunda indepen-
dencia. Desde luego, sobra repetir, que las propuestas que se articulan tienen como base 
una convicción muy > rme de que a pesar de los doscientos años transcurridos América 
Latina no ha roto los lazos de dependencia que la unían a los poderes externos permane-
ciendo el continente subordinado al patrón del discurso hegemónico. Roig cali> ca la rea-
lidad latinoamericana actual como “una realidad paradojal” explicando la esencia de esa 
paradoja con palabras que suenan como paráfrasis de algunos fragmentos bien conocidos 
de Carta de Jamaica de Bolívar. Roig dice así: 

Vivimos en un continente riquísimamente dotado de recursos naturales, de los más espec-
taculares del planeta, con fuentes de energía abundantes, con posibilidades de producción 
agropecuaria en expansión, con indiscutible capacidad de crecimiento espiritual y material, 
que no ha padecido, en sus casi dos siglos de vida, guerras del tipo de las guerras mundiales 
y cuya población, sin embargo, se encuentra en un 50% por debajo de la línea de pobreza. 
(2003: 30-31)

Es precisamente el problema de la marginación y exclusión de los grandes sectores de 
las sociedades latinoamericanas el que, tanto para Roig como para otros de los pensado-
res mencionados, resulta ser una muestra más palpable de la injusticia, la desigualdad  y 
la falta de respeto de derechos humanos –situación que resulta inaceptable– y, por ende, 
exige una reacción obligatoria. 

Además, es signi> cativo que a la hora de buscar los culpables de la miseria en que vi-
ven sumergidos tantos habitantes de América Latina la argumentación que se propone  
parece no haber cambiado demasiado respecto a lo que podemos leer en los clásicos de 
la teoría de la dependencia. En este sentido Roig cree conveniente una reformulación de 
esta teoría que sigue considerando válida para explicar los mecanismos que condicionan 
el funcionamiento de la economía mundial y que, en consecuencia, hacen posible la com-
prensión de las causas del atraso continuo de los países de la periferia a la que pertenece 
también América Latina. A base de tales premisas Roig y sus seguidores condenan sobre 
todo las prácticas del neoliberalismo (desgraciadamente aceptadas por las clases dominan-
tes latinoamericanas) y el fenómeno de la globalización que, en su visión, contribuyen a 
intensi> car aún más los procesos negativos en lugar de suavizarlos. No obstante, en última 
instancia, es el régimen capitalista en su forma más agresiva, la del imperialismo, el máxi-
mo responsable de los males aludidos. Dejamos de lado los detalles de la crítica demole-
dora que hace Roig de las nuevas interpretaciones del imperio e imperialismo (Roig hace 
referencia sobre todo a lo que exponen en su libro Imperio, publicado en 2000, Michael 
Hardt y Antonio Negri). Para nuestros > nes es importante subrayar que para Roig estas 
interpretaciones en lo esencial tienden a debilitar la conciencia de la verdadera naturaleza 
del imperialismo conduciendo a lo que caracteriza con el término algo militar, “desarme 
categorial”.  De aquí que el > lósofo argentino proponga “el rearme categorial” que debería 
ser una herramienta fundamental en la lucha por una segunda independencia. 
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Tal vez no sea tan difícil suponer que se trata de una toma de conciencia que recupere 
la tradición crítica frente al discurso dominante. Este siempre se ha adjudicado el dere-
cho de ofrecer la única versión admisible del curso de la historia. La llamada racionali-
dad moderna con sus pretensiones de dominio universal ha querido imponerse como 
la única capaz de  sugerir soluciones de> nitivas e incontestables. De esta manera, en su 
búsqueda perseverante de absolutos y certidumbres ha ido perdiendo el espíritu crítico 
convirtiéndose en una defensora de lo dado y lo establecido. Roig y otros representantes 
del pensamiento alternativo se niegan a aceptar la lógica adormecedora y sacan a luz un 
listado de ideas que deberían facilitar los cambios deseados. Nos dicen que otro mundo, 
un mundo mejor, es posible. Adelantemos que al revisar lo escrito por nuestros autores en 
los últimos años salta a la vista precisamente esa fe, ese optimismo a veces de fundamentos 
poco sólidos, pero que les gustaría inculcar a todos los latinoamericanos que consideran 
oprimidos y marginados. 

Pues bien, uno de los requisitos indispensables para reconstruir las sociedades latinoa-
mericanas a base de los siempre anhelados valores de libertad, equidad, justicia y solidari-
dad es la vuelta a la antigua idea de la unidad americana o por lo menos integración. Suena 
a rancio. Sin embargo, imposible callarlo, puesto que es un motivo recurrente que con 
frecuencia aparece como conditio sine qua non para iniciar una transformación sustancial 
de la realidad con rasgos tan deprimentes. Además, como pudo verse, desde sus primeras 
formulaciones el postulado de la segunda Independencia llevaba implícitas varias cuestio-
nes de suma trascendencia, entre las cuales el de la unidad ocupaba un puesto privilegiado. 
Es de recordar, por ejemplo, un aspecto interesante del tema debatido en el contexto de 
las discusiones en torno a la idea y el nombre de América Latina. Bien se sabe que fue el 
chileno Francisco Bilbao –con sus actividades y publicaciones a mediados del siglo XIX– 
uno de los que más contribuyeron a la difusión del término. Haciéndose eco del sueño 
bolivariano Bilbao planteaba la necesidad de “desvanecer las pequeñeces nacionales para 
elevar la gran nación americana, la Confederación del Sur” (1978 [1865]: 12) abrigando la 
esperanza de que “la raza latinoamericana hará la segunda independencia, la de la unidad 
de la América del Sur” (Rojas Mix, 1992: 352)4. 

Desde la perspectiva actual una buena aclaración del porqué de la necesidad de la in-
tegración la ofrece el > lósofo mexicano-argentino, Horacio Cerutti Guldberg, en un en-
sayo que forma parte del libro editado en 2007 bajo el título Democracia e integración de 
nuestra América donde dice que: 

Conviene señalar que la unidad de la región es indispensable para acumular fuerzas que 
permitan, si no participar como interlocutor en pie de igualdad  con los grandes bloques 

4  Rojas Mix opina además que “Bilbao no solo antecede a otros pensadores en la utilización de la expre-
sión [América latina], también es precursor de la signi> cación que va a adquirir más tarde, en el lenguaje de 
las izquierdas latinoamericanas. Acuña el concepto en el marco de un pensamiento anticolonialista, antiim-
perialista, y de un proyecto de sociedad socialista” (1992: 348). Esta línea de interpretación de la obra de Bil-
bao sigue también Walter D. Mignolo (2007: 92-95).
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de poder mundial, al menos reducir signi> cativamente la debilidad de la región en su con-
junto, producto de su fragmentación [...] Esta unión integradora –para nada equiparable a 
homogeneizadora– constituye en el límite una vía, quizá la única, de sobrevivencia colec-
tiva. (2007: 155-156)

Resuenan aquí, una vez más, ecos del pensamiento martiano y sus archiconocidas ad-
vertencias sobre los peligros que supone para los países de América Latina el expansionis-
mo norteamericano. Cerutti Guldberg, al reflexionar sobre los mayores obstáculos para 
la integración que considera necesaria, también se > ja ante todo en lo que de> ne como 
“la política explícitamente activa y premeditamente agresiva contra esa integración por 
parte del gobierno usamericano” (2007: 157). Además, cabe destacar que el ideario > losó-
> co de Cerutti Guldberg se basa en la idea martiana de “nuestra América” hasta tal punto 
que con palpable simpatía pre> ere usar los términos “nuestromericanismo” y/o “> loso-
fía nuestroamericana” para dar testimonio de una actitud de pleno compromiso con los 
ideales siempre vigentes del pensador y militante cubano. 

Son, por lo demás, varias y complejas las cuestiones que plantea la idea de la pretendi-
da unidad americana (¿hispanoamericana? ¿latinoamericana?). Imposible pasar por alto, 
por ejemplo, varios aspectos utópicos de la misma (utopías integracionistas) que, una vez 
más, remiten al problema de la identidad cultural del continente, de una tradición inves-
tigadora impresionante. Creemos pertinente acudir aquí a las constataciones de Joaquín 
Santana Castillo. Al analizar dicha problemática en un estudio reciente y re> riéndose al 
período de las guerras de la Independencia este historiador a> rma que por aquel enton-
ces surge “el sentimiento identitario de lo americano como nación continente” y añade 
que “La nación no es entendida en términos restringidos de demarcación territorial, sino 
como expresión de un mundo nuevo opuesto políticamente a España” (2000: 31). No po-
demos desarrollar aquí el tema que remite a las categorías de mestizaje, latinidad versus 
anglosajonismo, hispanidad, nordomanía y un largo etcétera. No obstante, señalemos 
por lo menos, que la tan trillada cuestión de la identidad tiene que ver, y mucho, con los 
debates actuales en torno a la necesidad de la segunda independencia, puesto que de la 
autode> nición, de la respuesta a la pregunta fundamental sobre los rasgos distintivos del 
ser latinoamericano depende la posibilidad de > jar objetivos a conseguir y buscar instru-
mentos para su realización. 

“La vía para el rescate de la segunda independencia” implica, como ya adelantamos, 
una emancipación mental que consistiría, al decir de Roig, en una lucha contra “la con-
taminación ideológica generada por las prácticas de una cultura de mercado en la que se 
subordinan las necesidades (needs) a las satisfacciones (wants)” (2003: 40). 

Por otra parte, a nivel de reflexión estrictamente > losó> ca el concepto de emancipación 
mental abarcaría un esfuerzo contínuo de crear formas de pensamiento que sean reflejo de 
las experiencias auténticamente americanas y no copias serviles de concepciones ajenas. 
Parece que guarda su plena actualidad, por lo tanto, la pregunta-título del conciso, aunque 
no por eso insigni> cante estudio de Augusto Salazar Bondy: ¿Existe una filosofía de nuestra 
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América? en el cual el > lósofo peruano, tras haber repasado la historia del pensamiento 
> losó> co hispanoamericano, recordaba el carácter  “inauténtico e imitativo”, además de 
“alienado y alienante” del mismo debido a “la dependencia y la dominación a que estamos 
sujetos y siempre hemos estado” (1968: 131). 

Entre los postulados esgrimidos por los promotores de la segunda independencia me-
rece una atención especial el que podríamos denominar la racionalidad dialógica y que 
es, hasta cierto punto, una suerte de emanación del llamado humanismo americano. En 
oposición a la racionalidad moderna, reductora y excluyente (como acabamos de comen-
tar) se propone una racionalidad que apela al diálogo de culturas, fuente del universalismo 
incluyente. Es de observar que ese nuevo tipo de universalismo se concibe como generador 
de una nueva y posible organización político-social basada en el reconocimiento y respe-
to de las diferencias (Estado plural o multicultural) (vid. Montiel y Cerpa, 2008: 278-280; 
Villoro,  2009). En este marco de propuestas se llega a condenar el modelo dominante de 
la “educación hegemónica” y se propone la > losofía intercultural como punto de partida 
para llevar a cabo nuevas políticas educativas en América Latina basadas en “el diálogo de 
muchos saberes” (Fornet-Betancourt, 2007: 282). 

No obstante, para algunos representantes de la crítica poscolonial, como Walter Mignolo, 
el diálogo es imposible en el mundo donde sigue dominando “el monólogo de una única 
civilización, la occidental” (2007: 24). Lo que se propone entonces es “la opción decolo-
nial” como medida indispensable para dar comienzo al proceso de un diálogo auténtico5. 

De lo que llevamos comentando se desprende que un examen de la reflexión > losó> ca 
latinoamericana en relación con los festejos del Bicentenario muestra claramente, ahora 
más que nunca, el ineludible compromiso socio-político de la > losofía que debe asumir 
su responsabilidad para convertirse en un instrumento de liberación, es decir contribuir 
a crear conciencia de la situación histórica de América Latina y, por consiguiente, sentar 
bases de la segunda independencia. Su necesidad imperiosa, a su vez, se nos revela como 
resultado de un fuerte sentimiento (en ocasiones incluso una especie de complejo) de fra-
caso (modernidad fracasada). En este contexto consideramos oportuno poner énfasis en 
la paradoja que encierra el afán de ser modernos que dio origen, a raíz de las guerras de 
Independencia, al proyecto civilizador. Tal proyecto resultó ser una copia del proyecto 
colonizador occidental engendrando otra forma de dependencia. De esta manera Amé-
rica “entra en un laberinto que parece no tener salida” (Santana Castillo, 2000: 37). Al-
gunos pensarán entonces en dar un salto hacia adelante. Así el argentino Manuel Ugarte 
declarará abiertamente en 1927: “El pasado ha sido un fracaso, solo podemos con> ar en 
el porvenir” (apud Roig, 2003: 41).

5  Walter Mignolo a> rma al respecto que “El diálogo solo se iniciará cuando la “modernidad” sea decoloni-
zada y despojada de su mítica marcha hacia el futuro” (2007: 24). Para lograrlo hace falta “[…]desentrañar la 
geopolítica del conocimiento desde la perspectiva de la colonialidad, la contrapartida de la modernidad que 
no se ha contado ni ha sido reconocida [...] quiero decir que el punto de observación se ubicará en la historia 
colonial que dio forma a la idea del continente americano” (2007: 16). 
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Sin embargo, la apuesta incondicional por el futuro que resurge no pocas veces en las 
polémicas en torno al Bicenenario, conlleva matices interesantes. Quizás sea Carmen 
Bohórquez, la que con más fervor aboga por la revalorización crítica del pasado. En una 
respuesta al documento “Historia y futuro de la Comunidad Iberoamericana”, elaborado 
en el seno de la Organización de Estados Iberoamericanos en 2007 en que se propone la 
celebración conjunta (con España) de los Bicentenarios, la autora protesta enérgicamen-
te contra tales procedimientos. Según la investigadora venezolana no hay que subsumir 
las revoluciones latinoamericanos en el proceso que vive la metrópoli como tampoco ver 
en ellas mero reflejo de las llamadas “Revoluciones liberales” y además borrando límites 
entre los vencedores y los vencidos (2010: 190-199). Bohórquez se niega a aceptar esa ma-
nipulación de la memoria histórica sellando: “No es posible dejar la historia atrás para 
solo mirar el futuro” (2010: 194).

De este modo la cuestión fundamental de recuperación de la memoria o, al decir de En-
rique Florescano, del “deber de memoria” aparece como referente ineludible de cualquier 
proyecto transformador. Por esta razón, tal vez, Enrique Dussel, se empeñará en “enjuiciar” 
la Emancipación y no celebrarla, puesto que –según explica–, pasados doscientos años, el 
Otro, “los de abajo”, siguen encubiertos (2007: 49-51). 

Concluyendo: no faltan argumentos para constatar que el debate del Bicentenario consti-
tuye un ejemplo paradigmático de una tesis harto trivial y universal sobre la intransparencia 
del presente que intenta olvidarse del pasado. Una sugerente ilustración de esta verdad de 
Perogrullo la encontramos en las siguientes palabras del > lósofo argentino,  Mario Casalla:

Por más que queramos ocultar o minimizar el tema, buena parte de lo que somos y de nues-
tras asignaturas pendientes tienen que ver con ese pasado colonial, devenido luego en realidades 
nacionales. Por cierto que esto no justi> ca ni explica los errores o aciertos del presente, pero 
sí nos permite enmarcarlos y comprenderlos mucho mejor. (2003: 281) 
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RESUMEN

En esta intervención presentamos algunas características de las formas verbales en los tiempos de pasado en las 
producciones lingüísticas de nuestros alumnos polacos en lengua española. Partimos de la revisión de las actuales 
tendencias en el análisis del discurso interlengual. Nuestro objetivo principal es analizar la capacidad de los alumnos en 
la elección de los tiempos verbales, aunque según aquí demostramos, resulta que las di> cultades tanto de selección léxica 
como de corrección morfológica pueden afectar la selección temporal (o por lo menos la posibilidad de su evaluación) 
y tal vez incluso plantear mayores problemas de carácter comunicativo. Nuestro objetivo consiste, pues, por una parte, 
en ofrecer un primer acercamiento, más bien cualitativo, a la parcela de los tiempos de pasado de tan heterogéneo 
sistema interlengual de nuestros informantes, y, por otra, en plantear una serie de consideraciones metodológicas a 
partir de las cuales aportamos una propuesta de análisis cuantitativo cuya aplicación será objeto de nuestras próximas 

contribuciones.

PALABRAS CLAVE: E/LE, polacos, interlengua, análisis, tiempos de pasado 

ABSTRACT

The purpose of this paper is to render an account of some features of verb forms in past tenses in the linguistic 
production in Spanish of our Polish students. Firstly, it reviews the current trends in the interlingual discourse analysis. 
Its principal concern is the ability of the students to choose appropriate tenses, but as we show here, the di² iculties 
related to the lexical selection as well as to the morphological accuracy can also a² ect tense selection (or at least the 
possibility of its assessment) and perhaps even pose greater communicative problems. Therefore the aim of this paper is 
to provide a > rst approach, rather qualitative, to the past tenses issues as a part of this heterogeneous interlingual system 
of our informants on the one hand, and, on the other, to raise some methodological considerations to provide a proposal 

for the further quantitative analysis which will be the goal of our future research. 

KEY WORDS: Spanish as a foreign language, Poles, interlanguage, analysis, past tenses 

1. Planteamientos generales

1.1 MARCO DISCIPLINAR

Este trabajo* se inscribe en el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas 
que, al superar el modelo contrastivo de Fries (1945) y Lado (1957)1, desarrolló el modelo 

* La presente aportación es fruto de una investigación doctoral que ha sido becada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España y que se está llevando a cabo bajo la cotutela aca-
démica de la profesora Grażyna Grudzińska de la Universidad de Varsovia y el profesor Juan Antonio Moya 
Corral de la Universidad de Granada. Aprovecho las páginas de este tomo de homenaje a la profesora para 
expresarle mis más profundos agradecimientos. 
1  Según su metodología, a partir del análisis de las diferencias entre dos sistemas lingüísticos (el materno 
y el adquirido) se predecían los posibles errores. Con la mencionada superación de este modelo de estudio, se 
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de análisis de errores2, iniciado por Corder (1967), completado con su concepto de dialec-
to idiosincrático (1971) y reformulado por este mismo autor (1981). Dichas matizaciones 
junto con el “canónico” trabajo de Selinker (1972) han llevado a la inauguración del estudio 
de interlengua, desarrollado por este mismo autor (1992) y más expertos en la adquisición 
de lenguas, como Davies et al. (1984) y Ellis (2005), entre tantos otros. Esta nueva línea de 
investigación consiste en estudiar el sistema lingüístico empleado por el estudiante de una 
lengua extranjera (LE), el cual puesto que no consigue aún un pleno dominio de esta len-
gua meta del proceso de adquisición (LM), crea su propio sistema, la llamada interlengua 
(IL), bien heterogénea, ya que está establecida a partir de los limitados conocimientos de la 
LM, de las necesidades comunicativas, de los modelos provenientes de otras lenguas que 
le son conocidas al estudiante, básicamente la materna –consideradas todas ellas lenguas 
de origen (LLOO) de procesos transferenciales– y de la propia creatividad del aprendiz, 
entre otras tantas posibles fuentes.

Desde dichos planteamientos, los errores (más bien sistemáticos) y las faltas (casuales), 
que tratamos juntos como desaciertos, constituyen formas propias de la IL del alumno, 
fruto de la experimentación –en el proceso de elaboración y comprobación por el apren-
diz de la hipótesis referente al funcionamiento de la LM– que no llega a coincidir con las 
formas de la LM. El estudio de estas formas interlenguales y las áreas lingüísticas de la LM 
desconcertantes para el alumno permite reconstruir sus posibles hipótesis y trazar pautas 
de funcionamiento de este heterogéneo sistema propio de su interlengua. 

Mientras los contrastivistas partían del sistema (contraste entre los sistemas) al error 
(hipotético), actualmente optamos por los llamados estudios del aula en los que desde el 
error (real) se aproxima al sistema (IL). Acercarnos a las entrañas de este heterogéneo entra-
mado de componentes lingüísticos que constituye la IL posibilita poder proporcionarle al 
alumno pautas conceptuales que le permitan procesar mejor el funcionamiento de la LM, 
pues no se trata tan solo de indicar los errores, es conveniente reflexionar sobre su carácter 
y las decisiones didácticas en función de su tipo (vid. Fernández, 1997; Zybert, 1999: 96-97).

1.2 OBJETO DE ESTUDIO

Es de nuestro particular interés la interlengua de los alumnos polacos de español como 
lengua extranjera (E/LE). En la mayoría de los modelos de análisis de errores de alumnos 
de distintas procedencias proporcionados en varios trabajos de investigación de adquisi-
ción de E/LE, como los de Santos Gargallo (1993), Fernández (1997), seguidos de Sánchez 
Iglesias (2003), entre otros, se recurre al tratamiento computacional de los errores en el que 

atiende no solo a la transferencia negativa (la interferencia tratada por aquellos autores), responsable de los 
posibles errores, sino también se postula la vertiente positiva de la transferencia que facilita la adquisición.
2  En lugar de estudiar los hipotéticos errores a partir del contraste entre dos sistemas lingüísticos, se es-
tudian los errores reales en las producciones lingüísticas de los alumnos.
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destaca su cálculo en términos absolutos3. Dicho procedimiento consiste en detectar los 
errores en los trabajos de los alumnos, clasi> carlos (en la mayoría de los casos siguiendo 
el criterio lingüístico), indicar el número de las ocurrencias de las distorsiones en una ca-
tegoría determinada y, posteriormente, comparar los resultados numéricos en cada cate-
goría para determinar cuál de las categorías cuenta con el mayor número de errores (para 
ello, en algunos casos, se calcula el valor porcentual de estos errores sobre el total de los 
fallos en todas las categorías)4. 

A diferencia de estas propuestas en nuestro enfoque consideramos que ningún cálculo 
será válido si no se realiza en números relativos, esto es, en porcentajes de estructuras de-
fectuosas sobre el total de ellas (tanto las acertadas como las erróneas) en la misma catego-
ría5. Obviamente tal aproximación acarrea una di> cultad relacionada con la delimitación 
de los marcos referenciales de todo el conjunto de elementos de cada una de las categorías 
por lo cual amplía –inevitablemente demasiado– el campo de estudio. Plantear una repre-
sentación de todos los aspectos de la IL de nuestros informantes así de rigurosa excede los 
límites de nuestra investigación. De ahí que en lugar de pretender atender la totalidad del 
sistema lingüístico del alumno (de manera inevitablemente más bien super> cial) hayamos 
decidido analizar una categoría determinada del modo más riguroso y coherente posible 
comprobando la posibilidad de su estudio en términos computacionales6. 

El aspecto que hemos decidido tratar en la presente contribución es el manejo de los 
tiempos del pasado que presenta un alto grado de di> cultad para los aprendices polacos 
de español. Entre los alumnos y el profesorado se ha fraguado una serie de convicciones 
referentes a la especial complicación de la adquisición de algunos elementos del sistema 
lingüístico de español, algunos de ellos considerados de “difíciles”, indistintamente de la 
procedencia del alumnado; mientras que otros lo son especialmente en función de la LO 
del aprendiz. El manejo de los tiempos del pasado constituye uno de estos escollos. Lo 
con> rman tanto las encuestas de nuestros informantes como nuestra doble experiencia 
tanto de aprendiza como de profesora de E/LE.

3  Destaca en este sentido el trabajo de Vázquez (1991) en el cual los datos obtenidos y clasi> cados no se so-
meten a ningún tipo de análisis cuantitativo, al que se renuncia explícitamente dadas sus limitaciones.
4  Necesariamente tales cálculos se verán afectados por la densidad de elementos de cada categoría en el 
discurso, así pues, en las producciones lingüísticas del alumno se encontrarán más distorsiones en los elemen-
tos más numerosos dado que la estructura de la lengua determina una mayor densidad de unos sobre otros, 
y esto, inevitablemente, influye en tales cálculos de los errores. 
5  Realmente, dicha forma de evaluación de los problemas lingüísticos es la que se suele aplicar en la clase 
de E/LE a través de pruebas parciales relacionadas con el manejo de los contenidos trabajados en una deter-
minada unidad didáctica.   
6  La intención inicial de nuestro estudio consistía en aplicar las metodologías más difundidas en el ámbito 
del estudio de la IL de los aprendices extranjeros de español, con el propósito de poder confrontar nuestros 
datos con los suyos. No obstante, el examen de estos trabajos nos ha acarreado serias dudas sobre la posibi-
lidad de aplicar dichas metodologías y, por consiguiente, de poder confrontar nuestros datos con los suyos. 
Sobre los planteamientos generales de aquellos estudios vid. Adamczyk (2007) y sobre sus limitaciones com-
putaciones vid. Adamczyk (2008).
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Nuestro propósito consiste en presentar, de manera cualitativa, las heterogéneas carac-
terísticas de las formas verbales en los tiempos del pasado en el discurso oral de nuestros 
informantes7 con el objetivo > nal de proponer una aproximación metodológica a nues-
tros posteriores estudios de carácter más bien cuantitativo, en los que investigaremos el 
grado de desaciertos en la elección de los tiempos del pasado por los alumnos polacos así 
como su capacidad de construir correctamente las formas verbales. La evaluación de las 
ocurrencias de estos errores nos permitirá, por una parte, comprobar si la consideración 
de la parcela lingüística correspondiente a los tiempos del pasado como di> cultosa se co-
rresponde con las  di> cultades reales atestiguadas en las producciones de los alumnos y, 
por otra, determinar qué aspectos del manejo de los pasados plantean mayores problemas.

1.3 NIVELES DE ANÁLISIS

Las principales coordenadas de nuestra aproximación parten de la distinción entre la forma 
y la función que consideramos bien operativa por ser, entre otras cuestiones, sumamente 
didáctica. También consideramos de utilidad la diferenciación entre problemas que se pro-
ducen debido a la formación errónea y, otros, a la elección errónea. Tales errores de for-
maciones o elecciones fallidas se producen por diversos mecanismos tanto interlenguales 
como intralenguales (p. ej., por hipergeneralización, analogía, confusión, etc.). 

En función de dicha distinción hemos establecido los siguientes niveles de análisis:

formación
— morfología (forma)—

selección
—función (uso)—

nivel léxico:
— la raíz—

ortografía / fonética

semántica

nivel flexivo: 
— la desinencia—

Sintaxis

Tab. nº 1

Uno de los principales móviles de nuestra investigación ha sido el objetivo de evaluar 
la capacidad de nuestros alumnos de selección de los tiempos pretéritos; esto es, nos ha 
interesado particularmente el nivel sintáctico. No obstante, nuestra investigación con> rma 
que en el heterogéneo sistema de la IL de los alumnos la capacidad de la adecuada elección 
léxica, y, algo menos, la formación adecuada al nivel léxico, junto con el dominio de las 
formas morfológicas correspondientes, pueden llegar a determinar la elección temporal, 
según nos lo demuestra nuestro corpus que presentamos a continuación.

7  El material analizado proviene del corpus de entrevistas orales realizadas a un grupo de alumnos universi-
tarios polacos que han superado el nivel A2 (Consejo de Europa, 2002). Los informantes son alumnos universi-
tarios, de edad parecida y con un similar trasfondo cultural y similares conocimientos de LLOO (básicamente 
inglés e italiano) que según veremos a continuación, en algunas ocasiones, sí se transparentan en su IL.
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2. análisis cualitativo del corpus
2.1  Selección y formación del lexema
Resulta evidente que al analizar las formas verbales en los tiempos del pasado en la IL hay 
aspectos que no tienen que ver con la elección temporal (que analizamos al nivel de los 
morfemas de la desinencia), sino que afectan a la raíz verbal. En nuestro corpus encon-
tramos bastantes ejemplos de tales desaciertos en la semántica léxica: 

(1) cuando estuvo en su piso *8miró que en la mesa […].

En este caso obviamente queda afectado básicamente el nivel semántico, pues ha fallado 
la selección del lexema (común confusión entre ver y mirar) pero la selección de uno de 
los tiempos pasados ha sido básicamente correcta. A partir de ahí a primera vista puede  
parecer fundamentado excluir de nuestro corpus de unidades desacertadas en los tiempos 
del pasado dichas distorsiones léxicas. 

No obstante, nos hemos planteado tomar en consideración la posibilidad de que ta-
les irregularidades de carácter léxico queden ligadas, por lo menos algunos de ellos, a los 
problemas a nivel de desinencia con la construcción o elección del tiempo verbal deter-
minado. Parece justi> cado considerar que en algunos casos una mayor disponibilidad 
de una determinada forma verbal en un tiempo determinado, por mejor interiorización 
morfológica, puede llevar a optar por ella en detrimento de la menos interiorizada forma 
del lexema realmente correspondiente pero más difícil de reconstruir (la regular forma 
miró frente a la irregular vio cuya di> cultad de procesamiento queda representada en 
nuestro corpus en algunas de sus desacertadas variantes en la IL: vío por analogía o con-
fusión formal con veía).

Por otra parte, aunque la selección léxica errónea no resulte ser fruto de los problemas 
morfológicos o sintácticos, simplemente nos complica la evaluación de la capacidad de los 
alumnos de adecuar la morfología de la pieza requerida (el verbo ver), la que, no obstante, 
viene sustituida por otra unidad léxica que no resulta apropiada en términos semánticos 
y así no nos permite tomar en plena consideración dicho hueco funcional. 

De esta manera podrían explicarse también los casos del uso equívoco de las formas 
verbales ser, estar, haber, resultantes no solo de la confusión semántica sino también de 
los efectos de mayor o menor asimilación de las formas correspondientes a ciertos tiem-
pos verbales de cada una de estas unidades. Valga observar las siguientes enunciaciones 
producidas por la misma informante, que en los usos que según ella corresponden al pre-
térito imperfecto consecuentemente reduce dicha dicotomía a una sola forma, esto es, al 
uso exclusivo del verbo estar: 

8  En la presente contribución marcamos con asterisco tan solo la forma verbal de nuestro interés, pres-
cindimos de utilizar dicha convención para indicar de este modo los usos desacertados que abundan en los 
ejemplos y son evidentes, por lo cual no requieren tal marca. 
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(2) información *estaba muy importante ¿por? él. Él *estaba muy feliz. […] Pero antes, ¿*estaba? 
... muy tarde. […] Esta información […] *estaba muy importante.

Asimismo, frente a los casos de la errónea selección del lexema, que nos impide la eva-
luación de la capacidad de la correcta formación morfológica de la unidad requerida, en 
los otros casos, esto es, los relacionados con la deformación de la raíz léxica9 sí cabe la 
posibilidad de evaluar el acierto de la adecuación formal (flexión) y funcional (elección 
temporal) de la desinencia como p. ej. en:

(3) leyó en esta carta que *gañó el título de perfectamente pollo de casa.

En este caso, sin mayores vacilaciones, podemos apreciar en el empleo de la unidad 
verbal al nivel de la desinencia tanto la correcta flexión como la aceptable función10. Al 
nivel del lexema se da el caso de la formación errónea de carácter fonético próxima a la 
elección errónea por confusión entre las formas ganar y engañar.

2.2 FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE LA DESINENCIA

De acuerdo con nuestro punto de partida, también al nivel de la desinencia consideramos 
oportuno evaluar la capacidad tanto de construir correctamente una unidad verbal en 
uno de los tiempos del pasado (la flexión) como de elegir uno de ellos, lo que responde a 
la capacidad de la correcta adscripción de la función a cada uno de estos tiempos (la sin-
taxis). Por consiguiente, hemos analizado las formas utilizadas por los alumnos en estas 
dos coordenadas: la flexional (en cuanto la capacidad de construir correctamente la forma) 
y la funcional (en cuanto la capacidad de elegir el tiempo correspondiente). Obviamente, 
al igual que al nivel léxico, la elección no acertada de la función nos impide decidir sobre 
el acierto en la morfología del tiempo correspondiente al hueco funcional, mientras que 
un desacierto en la morfología no le quita al alumno el mérito de elegir correctamente la 
función de una forma acertada11.

2.2.1. ALGUNAS MATIZACIONES: REPETICIÓN, AUTOCORRECCIÓN Y OMISIÓN

Cabe subrayar que no consideramos como varios errores las repeticiones de la misma 
forma no acertada. En la mayoría de los casos dichas repeticiones parecen causadas por 
el nerviosismo, la di> cultad de expresar la idea o desarrollarla y continuar el discurso. 
Obviamente, aunque no las hemos considerado en términos cuantitativos, tienen inte-

9  P. ej. de carácter analógico (parecido con otra forma verbal: gañar por ganar por analogía con engañar).
10  A este nivel los alumnos todavía no han procesado el tiempo pluscuamperfecto. 
11  A efectos didácticos, tal distinción entre la vertiente formal y funcional parece recomendable en la eva-
luación, lo que llevaría a la asignación desdoblada de la puntuación, es decir, puntuando por separado la for-
ma y la función en todo tipo de pruebas.
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rés desde el punto de vista cualitativo. Así pues, son muestras de cierta con> rmación de 
la forma no acertada y, por consiguiente, difícilmente se pueden considerar como lapsus 
casuales. Parecería conveniente diferenciar este subgrupo de “errores con> rmados” y, por 
tanto, supuestamente fosilizados, pero, por otra parte, el hecho de que la repetición afecte 
a unas formas y no a otras puede ser aleatorio y depender de factores no necesariamente 
sistemáticos sino más bien psicológicos u otros. En similares condiciones otra forma po-
dría resultar igualmente con> rmada, no por ser más o menos fosilizada, sino por el mis-
mo mecanismo de repetición condicionada, entre otros, debido al propio nerviosismo.

Asimismo, en los casos de autocorrección, no siempre exitosa, consideramos el proble-
ma desde la perspectiva del hueco funcional que se ha de completar sin tomar en conside-
ración computacional las distintas variantes erróneas que vienen a cubrirlo como ocurre 
en el siguiente ejemplo:

(4) dijo que, eh, eh, que, eh, ella *empezó, ella, eh, salió a casa esta noche y, eh, eh, y que ella salió 
a casa.

Esta vacilación está relacionada con el problema de completar un único hueco funcional. 
Por falta de disponibilidad léxica la informante intentó cubrir con dos unidades léxicas 
diferentes —repitiendo aún la segunda— el mismo hueco, eligiendo en los dos casos el 
mismo tiempo verbal no acertado. Desde la perspectiva de nuestro interés, tal caso lo eva-
luamos como un solo desacierto, como una sola imposibilidad de cubrir un solo hueco 
funcional. La segunda de las formas tampoco es acertada en términos de la selección léxica. 

Otro problema lo presentan los curiosos casos de autocorrección fallida en los que la 
forma acertada viene remediada por otra que ya no lo es. Si el error > nal es un error de 
elección de la función temporal, este no anula el inicial acierto en la adecuación de la for-
ma morfológica del verbo y nos permite evaluarla como, p. ej., en:

(5) Ayer, ehm, eh, e, *escribí, ha escrito, he escrito […].

A su vez, la autocorrección exitosa en nuestros análisis anula la consideración de la ante-
rior forma errónea a la que la variante acertada viene a sustituir. Así pues, en ambas se ha 
intentado rellenar un solo hueco funcional, con vacilación pero, > nalmente, también con 
éxito. Aunque obviamente desde la perspectiva cualitativa, también son de interés estas 
muestras de duda y vacilación. Por tanto, consideramos pertinente diferenciar esta sub-
clase de los “aciertos di> cultosos”.

Asimismo, en casos dudosos hemos optado por la interpretación más favorable para el 
alumno, adjudicando al cambio de la intención comunicativa algunas irregularidades que 
no tienen por qué ser muestras de falta de dominio como, p. ej., en: 

(6) Eh, señor Pérez *empezó, limpió su casa.
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En lugar de considerar esta contigüidad de formas verbales como falta de dominio de la 
estructura empezar a hacer algo, es posible interpretarla como debida al cambio del con-
tenido comunicado, común también en el discurso entre nativos; p. ej., son frecuentes en 
el discurso oral construcciones híbridas como: Yo…, me gusta ir al cine.  En el discurso de 
los extranjeros en lugar de atribuir a las características de la oralidad ciertas imperfec-
ciones inherentes a ella misma, se tiende a interpretarlas como muestras de la falta de su 
dominio. Pretendemos evitar dicha tendencia. 

En el corpus de producciones de nuestros alumnos encontramos también llamativos 
casos de omisión de cualquier unidad verbal. Obviamente, el estilo conversacional no re-
comienda formar frases demasiado redondas, pues se caracteriza precisamente por omi-
siones basadas en las implicaturas, así como por las múltiples repeticiones y poca orga-
nización textual (vid. Calsamiglia Blancafort et al., 2002). No obstante, hay contextos que 
requieren ciertos usos y es también de interés nuestro la omisión de cualquier forma en 
tales contextos obligatorios. Veamos el siguiente intercambio conversacional:

(7) — ¿Y durante las vacaciones pasadas qué hiciste?
 — ¿Antes?, ¿vacaciones? *[Ø] En España.

Sin duda alguna, en el presente caso sí se produce un fallo en la selección del tiempo 
verbal (la función), al no elegirse ninguno, y se invalida de este modo la posibilidad de 
evaluar la adecuación flexiva (la forma).

2.2.2. CASOS DUDOSOS. ENTRE LA FORMA Y LA FUNCIÓN

Otra di> cultad en la evaluación del material la presentan los desaciertos cuyos patrones 
de formación son dudosos. Nuestra experiencia tanto de aprendiza como de docente nos 
ha sido de gran utilidad al tratar de dilucidar el mecanismo de algunos de estos desacier-
tos. De todos modos, tales casos en nuestro corpus, los hemos marcado como dudosos. 
De ahí que en el siguiente caso:

(8) era muy feliz y... *bebío un alcojol.

consideremos que la alumna ha acertado en la elección del tiempo verbal, es decir, en la 
elección de la función, pero no en la morfología de la forma correspondiente. La expe-
riencia con la que contamos nos sugiere que se trata de un error de acentuación de la for-
ma en el tiempo pretérito perfecto simple12 aunque, efectivamente, este error de alguna 
manera acerca la forma creada en la IL de la alumna a la forma en imperfecto en la LM y 
por ello, también, se podría considerar como fallida elección de la función temporal. No 
obstante, dado que nos es conocida tanto la di> cultad de los aprendices polacos en acen-

12  En la denominación de los tiempos verbales seguimos la gramática de la Real Academia Española (2009).
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tuar las formas en pretérito perfecto simple en la última sílaba13 como la tendencia a los 
casuales desaciertos en la posición de la tilde en las desinencias de este tiempo, que tal vez 
se trans> ere de la escritura a la producción oral, hemos optado por la consideración de 
la forma interlengual que venimos comentando como un probable acierto de la función 
y un desacierto en la forma.  

Pertenecen a esta clase de mecanismos dudosos entre la errónea elección de la función 
(uso) o la errónea acomodación de la forma (flexión) los empleos del tiempo presente en 
lugar del pretérito perfecto simple (sobre todo de la 3ª persona de singular) que, aparen-
temente, consisten en la no acertada elección de la función. Creemos que en tales casos es 
posible que el mecanismo sea más complejo. Es probable que el alumno acierte en la elec-
ción de la función pretendiendo emplear la unidad verbal en el tiempo correspondiente, 
esto es, el pretérito perfecto simple; sin embargo, guiado por el parecido formal de algunas 
formas en presente (bastante más interiorizadas y previamente adquiridas), > nalmente es 
posible que se equivoque en la adecuación de la flexión. Consideramos probable tal expli-
cación en los siguientes ejemplos provenientes de diferentes informantes: 

(9) miró que... eh, eh, en su mesa es una información que *escribo su mujer […],
(10) cuando se *despierto, realizó, o se... orientó, que todo […],
(11) Hace dos años pasados *recibe, sí, la carta de la Universidad de Varsovia,
(12) encontró la letra *empiezo leer y, eh, esta letra era muy buena.

Por otra parte hay casos que demuestran que las formas del presente por ser más conso-
lidadas y más interiorizadas en algunos momentos eclipsan el recuerdo de las otras, en 
particular, las que son de nuestro interés, esto es, las pretéritas, como en: 

(13) No, no, no. Porque él, le *quiero, sí, lo quiero, no, no…, un momento…[…] No, no, no, señor 
Pérez, quiero, no, no, “no dobra” [pol. ‘pues, bueno ’], no sé, no sé, no sé.

Curiosamente, el mismo problema –es más, relacionado con el mismo verbo– se repite 
en una enunciación de otro informante, lo que puede corroborar la hipótesis de que es un 
problema morfológico el que impide la correcta elección de la función: 

(14) *quiero que celebrar esta situación, fumó unos cigarrillos […],
(15) *Quiere que, quiere que, quiere, querer, quere..., quería que voy a arjeologi-, arjeo-, arje-, 

arqueología.

13  Di> cultad anclada de alguna manera en la LO de los alumnos puesto que en polaco la acentuación es bá-
sicamente llana (con algunos casos de vocablos esdrújulos).
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Obviamente, esa imposición del presente, que constituye la forma fuerte que eclipsa la 
disponibilidad de otras, afecta también a la capacidad de manejar otros tiempos (no solo 
los de pasado que son de especial interés para nosotros) como en: 

(16) A primero para dos meses y cuando mi “tu-ru-ru-ru” [dándose tiempo para acordarse de la 
palabra] bazo estará normal, no cuando hoy, eh, *puede, puede, *poderé volver a casa.

El esfuerzo de elegir no solo el tiempo (función) sino también la persona verbal (for-
ma) en numerosas ocasiones lleva a la selección aleatoria –triunfando normalmente las 
formas fuertes, esto es, de la 1ª persona o algunas formalmente parecidas–, como ocurre 
tanto en algunos desaciertos como en aciertos dudosos. Efectivamente, tales problemas 
afectan en múltiples casos al verbo ser como en:

(17) eh, lavó su dientes, *fui, fue a la cama.

2.2.3. SELECCIÓN TEMPORAL (FUNCIÓN) Y ADECUACIÓN FLEXIVA (FORMA)
Son curiosos, asimismo, los casos de la variabilidad en la elección de funciones de las for-
mas en los mismos contextos sintácticos y en huecos funcionales contiguos; esto es, por 
una parte, en las frases que corresponden a un mismo valor de sentido funcional y, por 
otra parte, en las coordinaciones de los mismos huecos funcionales cuando estos vienen 
sorprendentemente completados por formas con distintas funciones como, p. ej., en: 

(18) Y después, hm, *comía una cena y limpió su casa. […] y luego... se acostó.

En el presente ejemplo, el hecho de que la primera forma no esté acertada en términos 
de la función, viene enmendado por la acertada elección de las dos siguientes en el mis-
mo contexto coordinado, lo que hasta podría considerarse como la autocorrección del 
primer desacierto. Por otra parte, estos casos demuestran que en numerosas ocasiones la 
elección de la unidad verbal es bastante aleatoria. Consideramos rentable esta posibilidad 
de aprehensión de la autocorrección del aparente error puesto que nos interesa más aten-
der a la categoría, al tipo de hueco funcional y a la capacidad del alumno de completarlo 
que analizar los errores particulares14. Por estos motivos hemos considerado pertinente 
distinguir entre los desaciertos las formas corregidas mediante otras ocurrencias de las 
formas verbales acertadas en los mismos contextos inmediatos.

Otra particularidad la presentan los casos de sustitución con el tiempo pretérito per-
fecto de cualquier tiempo pasado, en especial, de pretérito perfecto simple y pretérito 
imperfecto; esto es, la elección solo de este primer tiempo en todos los contextos en al-

14  Uno de los objetivos de nuestro próximo estudio consiste en establecer tipos de contextos en los que se 
producen errores y evaluar su ocurrencia en cada uno de ellos. 
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gunas partes de los discursos de nuestros informantes. Consideramos que la mayoría de 
estos casos no corresponde efectivamente a patrones diferenciados15, puesto que –desde 
nuestro punto de vista– se dan como fruto de una mera simpli> cación, que en casos de 
despiste lleva a los alumnos a usar la primera forma de pasado adquirida, la de pretérito 
perfecto, que por ello mismo es la más mecanizada y la más profundamente interioriza-
da, así como la que menos di> cultades morfológicas presenta. Valgan como ejemplos de 
nuestra suposición los siguientes ejemplos: 

(19) Y era un correo de su mojer quien... hm, la mojer... eh, *ha escrito que volvió, 
(20) no pudo dormir porque en un correo no *ha escrito cuando […],
(21) notó que en la mesa era un, la carta con el correo, ¿sí? y, e, eh. Señor Pérez *ha leído la carta,
(22) llamó por teléfono con su madre y la madre *ha hecho la cena.

Asimismo, esta preferencia por pretérito perfecto puede tener su trasfondo en los 
procesos transferenciales interlenguales de una de las LLOO de bastantes de nuestros 
informantes;p. ej. el italiano, en el que un tiempo correspondiente suele tener un uso bas-
tante universal para expresar los hechos pasados.

Por lo que respecta a la capacidad de elección de los tiempos imperfecto o perfecto sim-
ple, han resultado positivamente sorprendentes los casos del correcto empleo del pretérito 
perfecto simple en el caso de los verbos atélicos, como es el caso p. ej. de los verbos que se 
re> eren a algunos estados, pensamientos, voluntades. Teniendo en cuenta la di> cultad de 
concebir en términos de la realización completa de una acción o estado (correspondiente 
al per> l semántico-funcional de perfecto simple) de las unidades verbales atélicas que en 
polaco carecen de la variante morfológico-aspectual perfectiva16, es mayor el mérito de 
tal acierto; como, p. ej., en: 

(23) quería que dormir un poco pero... hm, no *pudo.

En dicha enunciación el éxito de la informante es doble porque, además, consigue di-
ferenciar la función que requiere el uso del imperfecto (quería) de la función del perfecto 
simple (pudo).

También merece un especial aprecio el acierto en el siguiente intercambio comunicativo:

(24)  — ¿Por qué era difícil entrar en la carrera esa?
     — Sí, porque tuvimos los exámenes para... “dostać” [pol. ‘acceder’].

15  No parece importar si el hueco funcional pertenece al tiempo pretérito perfecto simple o imperfecto sino 
que indistintamente de la función adecuada, el informante opta por la del pretérito perfecto.
16  Se trata de verbos correspondientes a ciertos estados como: być (‘ser’), mieszkać (‘vivir’), wiedzieć (‘saber’), 
mieć (‘tener’), etc. (vid. Nowikow, 2003: 54).
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El informante construye correctamente la forma verbal atélica en perfecto simple en 
respuesta a una pregunta formulada con un verbo en imperfecto. 

Otro escollo del sistema verbal español lo constituyen para los aprendices polacos el 
manejo de los verbos que en polaco son exclusivamente de tipo morfológico-aspectual 
atélico usados con la delimitación de la duración, que en esa lengua es inherente a las for-
mas imperfectivas y en español a las formas de pretérito perfecto simple:

(25) hace un año yo era enferma por la mononucleosa y ahora..., y yo estaba enferma por seis 
meses […]

Ciertas analogías, obviamente parciales, entre el sistema de los perfectivos e imperfecti-
vos polacos frente a la oposición española pretérito perfecto simple/pretérito imperfecto 
sugieren que estas podrían constituir un problema crucial para los hablantes polacos. No 
obstante, nuestro análisis y los primeros recuentos demuestran que el aspecto morfoló-
gico requiere una atención no menor. Curiosamente, la vertiente morfológica recibe no 
menos desaciertos que la elección de la función. Es curioso el caso de la imposibilidad de 
la adecuación de la forma de la misma unidad léxica por varios informantes: bebío, bebó, 
bebó junto con los casos de vacilación que lleva > nalmente a la formación exitosa de la 
unidad verbal en cuestión: bebío, ¿bebió?, bebió. En los siguientes ejemplos podemos apre-
ciar los esfuerzos de los alumnos de construir formas verbales:

(26) señor Pérez, que era optimista y *vía, vía todo en rojo, en color rojo,
(27) y después de leyendo señor Pérez *sentió muy alegre […],
(28) Ese día, señor Pérez entró en la casa […], hm, y *veyó, ¿sí? veyó una [carta],
(29) El año pasado, eh, eh, *“venuto” [ital.], ¿no?… ¿Andó?, ¿sí?

Como ya previamente hemos comentado en algunos de estos casos se transparenta la 
conciencia del problema con la recuperación de la correcta unidad morfológica, en algunos 
casos los alumnos recurren a formas en otras LLOO y, en bastantes casos, citados anterior-
mente (ejemplos 9-12) completan los huecos funcionales correspondientes a los pasados 
con las formas en el tiempo presente a consecuencia de estas limitaciones morfológicas. 

Finalmente, tras indicar algunas características propias de la IL de nuestros informan-
tes, hay que destacar la cuestión más importante, esto es, que las formas verbales en los 
tiempos de pasado acertadas tanto morfológica como sintácticamente no escasean en las 
producciones de los alumnos. Efectivamente ya no son formas interlenguales sino formas 
en la propia LM, como en:

(30) El señor Martínez después de la, del día en su trabajo *volvió a casa. *Entró en la habitación 
y *notó [ßing.] una carta que *había en la mesa. *Abrió la carta y *era una información de su jefe.
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De nuevo queda patente que realmente de las distorsiones de carácter comunicativo 
son responsables más bien las limitaciones de vocabulario propias de este nivel.

Conclusiones
En esta contribución hemos presentado algunas características de una de las partes del 
heterogéneo sistema de la IL de nuestros informantes que corresponde al manejo de los 
tiempos del pasado en español en el discurso oral, con el objetivo de poder plantear las 
coordenadas para la realización de posteriores análisis de nuestro corpus de estudio que 
presentaremos en nuestra próxima aportación. 

A pesar de que es de nuestro especial interés la evaluación de la capacidad de los alum-
nos de selección de los tiempos pretéritos, hemos justi> cado aquí nuestra decisión de 
tomar en consideración el aspecto léxico, que estriba en que suponemos que algunas de 
estas sustituciones léxicas pueden producirse a causa, precisamente, de la incapacidad de 
adecuar la morfología de la unidad requerida acompañada, asimismo, de una mayor agi-
lidad de formación y, por ello, de una mayor disponibilidad no solo léxica sino también 
morfológica de la unidad empleada de manera semánticamente no acertada. 

Igualmente, hemos demostrado que no solo léxico sino también la elección verbal puede 
resultar afectada por los problemas morfológicos, que pueden pues provocar la elección 
de otro tiempo verbal cuya morfología el alumno domina mejor. Así pues, la elección de 
un determinado tiempo verbal puede producirse no por una decisión consciente de las 
consecuencias sintáctico-semánticas sino por una imposibilidad de construir correctamen-
te la forma adecuada, su consiguiente abandono y el hecho de recurrir a la mejor forma 
próxima interiorizada, esto es, a la de cualquier otro tiempo. 

Resulta que, efectivamente, a la hora de evaluar la elección verbal podemos tomar en 
consideración unidades en las que se producen distorsiones al nivel tanto léxico como 
flexional, sobre todo aquellas en las que se han dado formaciones erróneas, pues la selec-
ción errónea puede plantear mayores di> cultades. 

Según demuestra nuestro corpus, al lado de la problemática selección temporal, tam-
bién la errónea elección léxica de la forma verbal y la incorrecta formación flexiva causan 
ciertas di> cultades comunicativas17. Dicha observación, no le quita importancia a las cues-
tiones propiamente temporales y no invalida nuestros esfuerzos de enseñar al alumno las 
estrategias de la correcta elección de funciones temporales. Según hemos señalado en la 
presente aportación, todos estos aspectos quedan estrechamente ligados y los problemas 
que afectan a alguno de ellos suelen confluir con otras di> cultades. De todos modos, los 
aciertos de nuestros alumnos son más numerosos que los fallos.

Asimismo, cabe recalcar que nuestros resultados seguramente vienen determinados por 
el tipo del discurso analizado, esto es, la entrevista oral. Diferentes estudios demuestran la 
propensión de determinadas actividades a determinados problemas. Hemos optado por 

17  Los procedentes análisis cuantitativos los aportaremos en nuestra próxima contribución.
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partir de discursos orales a la hora de plantear las coordenadas de nuestros futuros análi-
sis puesto que así podemos matizar diferentes aspectos: por una parte, en los intentos del 
alumno de construir formas, > nalmente fallidas, podemos apreciar la conciencia de dicho 
fallo y, por otra, en las formas > nalmente acertadas, diagnosticar la di> cultad a la hora de 
procesarlas. Tomando en consideración estos aspectos evitamos el simplismo analítico 
pero a la vez nos sumergimos en las apreciaciones de difícil aprehensión computacional. 
No obstante, a partir de las consideraciones que acabamos de presentar nos hemos pro-
puesto tomar en cuenta las vacilaciones y con> rmaciones en las elecciones lingüísticas de 
los alumnos. Tal vez, estas se transparentan más en el discurso oral y menos en la escritura 
que, no obstante, por medio de “tachaduras” también nos puede aportar algunos datos. 

Nuestra propuesta que queremos aportar en esta intervención consiste en analizar en el 
corpus de estudio tales matices por medio de las siguientes marcas, planteadas en térmi-
nos disciplinares provenientes del campo de la lógica, donde el acierto se representa con 
el valor 1 y el desacierto con 0, junto con las siguientes variantes de nuestra elaboración:

1+ verdadero con> rmado con> rmación del acierto (repetición)

1 Verdadero acierto

1- verdadero inseguro acierto di> cultoso (vacilación)

1/0 verdadero o falso caso dudoso

0+ falso consciente desacierto consciente pero imposible de arreglar

0(+) falso casual
desacierto enmendado posteriormente

(p.ej., en inmediatos contextos similares)

0 Falso desacierto

0- falso con> rmado con> rmación del desacierto (repetición)
Tab. nº 2

En nuestras futuras aportaciones comprobaremos la posibilidad de realizar un riguroso 
estudio a partir de las coordenadas propuestas que consideramos que nos han de permitir 
una más precisa evaluación de las formas interlenguales, a la vez que matizan el concepto 
del error en la producción lingüística del alumno permitiendo apreciar en un mayor gra-
do también los logros en los intentos comunicativos.
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LÍNGUA NOVA – VIDA NOVA

RESUMO

O idioma é um dos protagonistas do romance Budapeste de Chico Buarque. Este artigo tem como o seu 
objetivo focalizar o papel e a importância da língua estrangeira no desenvolvimento da identidade e da 
personalidade de José Costa. No romance, o processo amoroso é ligado ao processo de aprendizagem 
do idioma, sendo os dois –o amor e o húngaro– os elementos decisivos na redenção do protagonista 
do anonimato e na sua transformação em um escritor famoso, mas não necessariamente no autor dos 
seus livros. Dividido entre dois idiomas, dois países, duas cidades e duas mulheres, vive em dois mundos 
diferentes, criando duas identidades desiguais. Com o > m de aprofundar o tema do “duplo” neste romance, 
usamos a obra de Paulo Rónaipara comparar as experiências linguísticas e culturais de um brasileiro na 

Hungria e um húngaro no Brasil. Os dois provam que uma língua nova é uma vida nova.

PALAVRAS-CHAVE: BUDAPESTE, idioma, processo criativo, duplo, identidade cultural

ABSTRACT

Language plays a signi> cant role in Chico Buarque’s novel “Budapest”. The aim of this article is to focus 
on the importance of both - Portuguese and Hungarian - in the shaping of Jose Costa’s new identity and 
personality. The process of learning of the second language is closely related to the stages of the romantic 
a² air with Kriska. Love and Hungarian are relevant elements in the process of redeeming himself from 
anonymity and becoming a famous writer, but not necessarily the author of his own books. Living in 
two separate worlds, split internally by two languages, two countries, two cities, two women - he creates 
two di² erent identities. In order to broaden the subject of “double identity” we compared José Costa’s 
linguistic and cultural experiences to those of Paulo Rónai, a Hungarian translator who lived in Brazil. 

Both prove that learning a new language means creating a new identity. 

KEY WORDS: Budapest, language, creative process, cultural identity, duplicity

O romance Budapeste de Chico Buarque é uma obra que pode ser decifrada e analisada 
de diversas maneiras, sob vários aspetos e pontos de vista, devido à sua heterogeneidade 
de temas, metáforas, alusões e interpretações. Escolhemos, porém, a questão da língua, 
ou seja, o papel e a função do húngaro e do português no romance, para ser o problema 
principal abordado neste trabalho. 

A língua constitui um dos heróis, uma das personagens do romance, pois o enredo de-
senvolve-se em volta desse assunto. O autor começa o livro com uma tese a respeito do 
processo de aprendizagem de um idioma: “Devia ser proibido debochar de quem se aven-
tura em língua estrangeira” (Buarque, 2003: 5). Procede, descrevendo as suas peripécias e 
experiências com o húngaro - “a única língua do mundo que, segundo as más-línguas, o 
diabo respeita” (Buarque, 2003: 6). O autor relaciona a língua à mulher e o aprendizado 
de um idioma ao amor. E assim como todo o romance, cada um desses elementos contém 
em si, um aspeto do duplo. Há duas línguas, e por isso: duas mulheres, dois escritores, dois 
egos de José Costa, que faz com que o enredo se torne ainda mais complicado, esquizofrê-
nico, mais complexo. O romance é o estudo de um idioma, de um modo de aprendizado 
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e, ao mesmo tempo, de uma relação amorosa, de uma ligação emocional, de um proces-
so que se torna compreensível somente depois de se ter lido Como aprendi o português e 
outras aventuras de Paulo Rónai, um tipo de obra –espelho de Budapeste– que ao contar a 
experiência do tradutor húngaro com o português, pode ser relacionada às experiências 
e peripécias do protagonista do romance. A história de José Costa pode ser entendida por 
inteiro só através das palavras e das experiências de Rónai, pois ambas mostram grandes 
semelhanças. Assim como Budapeste é um romance do duplo, um romance de espelha-
mento, alguns contos de Como aprendi o português [...] podem ser usados como um espelho, 
uma chave para decifrar a questão da língua no livro de Chico Buarque. 

1. A língua
O que é que é a língua? 

É um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Expressão da consciência 
de uma coletividade, a língua é o meio por que ela concebe o mundo que a cerca e sobre ele 
age. Utilização social da faculdade da linguagem, criação da sociedade, não pode ser imu-
tável; ao contrário, tem de viver em perpétua evolução, paralela à do organismo social que 
a criou. (Cunha et al., 1985: 1)

Na verdade, a língua não é somente um sistema gramatical. É um sistema mais complexo 
que reflete a mentalidade, os costumes, uma determinada realidade. José Costa escolheu 
viver em duas existências, cada uma completamente diferente da outra. Dois países, duas 
cidades, duas vidas, dois nomes, dois idiomas. A própria língua já é um mundo para des-
cobrir. É só pelo conhecimento de um idioma que chegamos a conhecer uma dada realida-
de, um dado estilo de viver. E é só pelo amor que conhecemos, ou seja, descobrimos uma 
outra pessoa, por inteiro, por completo. Finalmente, é através do relato de Zsoze Kósta e de 
Paulo Rónai (1975: 104), que o húngaro aparece em sua totalidade diante dos nossos olhos.  

Li nos jornais, há tempos, a notícia da morte de um ilustre poliglota alemão, sabedor de in-
crível número de idiomas. Quando interrogado sobre qual era o mais difícil de todos, res-
pondeu, sem hesitação, que o húngaro. É bem possível que o estudioso tivesse razão, pois 
jamais encontrei um estrangeiro que houvesse chegado a aprender bem o húngaro. Quando 
muito, consegue-se falá-lo ao deus dará, cometendo erros graves em cada frase. 

Não é somente o nosso protagonista que tem di> culdades com este idioma. Paulo Ró-
nai (1975: 102, 105) conta que “[…]se os magiares conhecessem a complexidade do seu ins-
trumento, parariam de tocá-lo ou, pelo menos, perderiam toda a espontaneidade”, mas 
“[…]o que desorientará ainda mais, será seu contato com o vocabulário magiar, que está 
a merecer outro capítulo, por oferecer mais uma prova da riqueza insuspeitada dos re-
cursos de expressão”. Foi talvez por isso que a poesia de Zsoze Kósta, ou seja, os poemas 



Língua nova – vida nova 409

escritos por ele em nome do poeta húngaro Kocsis Ferenc paralisado literariamente por 
uma invalidez - incapacidade de produzir, soassem “exóticos”, “como se fossem escritos 
com acento estrangeiro” (Buarque, 2003: 141), pois Kósta, mesmo que tivesse assimilado 
a norma culta da língua, ainda falava com um sotaque. 

Para algum imigrante, o sotaque pode ser uma desforra, um modo de maltratar a língua 
que o constrange. Da língua que não estima, ele mastigará as palavras bastantes ao seu ofí-
cio e ao dia-a-dia, sempre as mesmas palavras, nem uma a mais. E mesmo essas, haverá de 
esquecer no > m da vida, para voltar ao vocabulário da infância. [...] Mas para quem adotou 
uma nova língua, como a uma mãe que se selecionasse, para quem procurou e amou todas 
as suas palavras, a persistência de um sotaque era um castigo injusto. [...] Eu me empenha-
va em falar um húngaro tão rigoroso que talvez por isso mesmo ele às vezes soasse falso. 
(Buarque, 2003: 128-129)

José Costa chega a conhecer a Hungria, mais precisamente Budapeste e os seus habi-
tantes, ou seja, a alma húngara, pelo idioma, e consequentemente, pela literatura:

«O húngaro é um povo triste, de mau agouro» –escreveu Ady– o maior poeta da Hungria, 
que conhecia o seu povo como ninguém. Realmente, a gente que vive naquele pitoresco 
recanto da Europa Central caracteriza-se por uma estranha fatalidade que o acompanha 
por toda a história e lhe estrangula os melhores impulsos. Povo singular, meio ocidental 
e meio oriental, comprimido e isolado entre blocos germânico e eslavo; pai de grande 
número de talentos, que tem particular empenho em cruci> car ou exilar durante a vida 
e em glori> car quando estão bem mortos; povo sonhador e perdido no mundo das rea-
lidades, e que, por infelicidade sua, se julga positivo e prático e se deixa enganar ininte-
rruptamente; povo híbrido, composto de muitas raças, [...]; povo trágico [...], povo triste, 
de mau agouro. [...] No entanto, esse povo deu uma expressão autêntica e > el de sua alma, 
valiosa justamente pela síntese de tantas tendências contraditórias: é a sua literatura. Não 
é fácil, porém, o contato direto com ela, encerrada como está num idioma quase inaces-
sível [...]” (Rónai, 1975: 113-114).

A língua e o patrimônio literário de um povo são um reflexo da sua alma e mentalida-
de. E é justamente pela literatura que José Costa vai tentar redescobrir o húngaro, atingir 
a perfeição nele ao conhecer a norma culta - a literatura, depois de uma tentativa falhada 
de aprender a língua falada, coloquial, cotidiana. De uma maneira não explicada e não 
determinada, consegue dar-se bem na outra realidade só pelo fato de “transplantar” a sua 
personalidade, o seu “ego” à nova realidade mais complexa e fá-lo através da língua, assi-
milando o novo idioma, incorporando-o e criando uma nova identidade.

E o português? O português brasileiro é “muito chulo, com palavras oxítonas termi-
nadas em ão, e com nomes de árvores indígenas e pratos africanos [...], uma linguagem 
que reduzisse seu húngaro a zero” (Buarque, 2003: 66-67). Quando o Zsoze Kósta está 
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em Budapeste, a sua língua materna permanece na esfera dos sonhos, é uma realidade 
distante, quase inexistente: 

Fora da Hungria não há vida, diz o provérbio, e por tomá-lo ao pé da letra Kriska nunca se 
interessou em saber quem tinha sido eu, o que fazia, de onde vinha. Uma cidade chamada 
Rio de Janeiro, seus túneis, viadutos, barracos de papelão, as caras de seus habitantes, a língua 
ali falada, os urubus e as asas-delta, as cores dos vestidos e a maresia, para ela tudo isso era 
coisa nenhuma, era matéria dos meus sonhos. No meio de uma aula podia me acontecer ele 
pensar no Pão de Açúcar, digamos, ou num menino careca fumando maconha, ou na Vanda 
chegando de viagem, a Vanda perguntando por mim, a Vanda enrolada numa toalha branca, 
mas se a Kriska me surpreendesse desatento, batia palmas e dizia: a realidade, Kósta, volta 
à realidade. (Buarque, 2003: 68-69)

Do mesmo modo, quando está no Rio de Janeiro, nos seus sonhos fala em húngaro. “A 
idéia das palavras húngaras, porém, ainda me vinha atazanar na cama, no banheiro e so-
bretudo na agência, diante do computador [...]” (Buarque, 2003: 33). E depois de um tempo, 
o seu > lho também começa a imitar os sons que ouviu o pai dizer no seu sonho: “Duran-
te mais de um mês esperei que ele repetisse as palavras do meu sonho, pois só assim me 
sentiria redimido” (Buarque, 2003: 32). A memória permanece viva até que a língua esteja 
viva pelo menos na esfera dos sonhos: “E hoje aquela Budapeste estaria morta e sepultada, 
não fosse o menino levantá-lo do meu sonho” (Buarque, 2003: 31). Quando começamos a 
falar na língua materna, as memórias voltam, a outra realidade volta, causando dor, sau-
dade e tristeza, torna-se um pesadelo insuportável. Por isso: 

Não exagerava, Kriska, quando me recomendou evitar outros idiomas durante o período 
letivo. Depois de uma noite a falar a minha língua e a sonhar que Kriska falava português, 
me vi sem embocadura para o húngaro, feito músico soprando um instrumento em falso. 
[...] Então renunciei de vez à língua magiar [...] (Buarque, 2003: 71-73). 

2. O método
E eu: será somente teuo 

meu verbo, dedicar-te-ei 
meus dias e minhas noites 

(Buarque, 2003: 128)

Paulo Rónai, no começo do seu livro Como aprendi o português, cita um verso de Valery 
Larbaud, que compara o modo de aprender um idioma estrangeiro a um processo de de-
senvolvimento de um sentimento amoroso, e conta a história de sua relação com a língua 
de Camões. 
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Às vezes me perguntam como aprendi o português. Respondo geralmente que não o aprendi 
e provavelmente nunca hei de aprendê-lo. Mas a pergunta me evoca o meu primeiro encon-
tro com o idioma em que, por circunstâncias de todo imprevisíveis, passei a exprimir-me 
com naturalidade e até pensar. [...] Essa língua me parecia, de início, fácil demais: um desses 
começos de namoro em que tudo corre bem e nada faz prever as atrapalhações subsequen-
tes. (Rónai, 1975: 9)

Prossegue confessando que “desde menino sente pelos idiomas uma espécie de paixão 
e ainda hoje, cada vez que na rua ouve pessoas falarem uma língua desconhecida, tem es-
tremecimentos de inveja” (Rónai, 1975: 16).

Da mesma maneira, o personagem principal de Budapeste, José Costa, descobre o hún-
garo por coincidência, sem querer, devido a um pouso imprevisto na capital húngara: “Te-
nho esse ouvido infantil que pega e larga as línguas com facilidade, se perseverasse podia 
aprender o grego, o coreano, até o vasconço. Mas o húngaro, nunca sonhara aprender” 
(Buarque, 2003: 7). Por curiosidade, depois de tê-la flertado sem consequências muito 
sérias, largado e quase esquecido, desenvolve uma saudade e gosto pela língua, volta a 
Budapeste e recomeça o “namoro”. 

Aprender o húngaro é assinar um pacto com o diabo - leva a regiões desconhecidas, 
não só geográ> cas, mas sobretudo psicológicas, abre a porta a um novo mundo de conhe-
cimento, de criação, de amor. É uma vida nova, identidade nova.   

Uma das teses principais abordadas no romance é que “a língua magiar não se aprende 
nos livros” (Buarque, 2003: 59). Tem outros métodos e “provavelmente não haverá ne-
nhum método certo para aprender uma língua sem mestre, isto é, haverá tantos métodos 
quantos indivíduos” (Rónai, 1975: 20). Mais adiante, na primeira fase do aprendizado do 
idioma, durante a sua primeira estadia na Hungria, o protagonista do livro, José Costa, 
apresenta a sua maneira de aprender o húngaro sob uma metáfora - conhecer um idioma 
é como conhecer uma cidade: “custei a aprender que para conhecer uma cidade, melhor 
que percorrê-la em ônibus de dois andares é se fechar num aposento dentro dela. Não é 
fácil, e eu sabia que entrar em Budapeste não seria fácil” (Buarque, 2003: 56). Paulo Rónai 
apresenta uma tese semelhante àquela de José Costa: 

Tendo passado parte da vida a ensinar, estudar e esquecer línguas, sempre me interessei 
pelo método de aprendê-las, menos pela maneira mais inconsciente da criança, a quem as 
inculcam na escola, ou por aquela, custosa mas cômoda, de ir passar uma temporada nos 
países onde elas se falam, do que pelo esforço consciente do autodidata que, fechado num 
quarto, com alguns livros, experimenta, a cada palavra nova, uma sensação de prazer que 
não lhe dariam os ensinamentos por um mestre vivo. (1975: 20)

Budapeste é a língua, é o universo húngaro. A cidade, igualmente a um idioma, reflete a 
realidade, a mentalidade e a natureza de um dado povo. “Mas eu não buscava explicações, 
pretendia passear os olhos com calma naquele urbanismo” (Buarque, 2003: 56). Por isso pro-
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cura diversas maneiras de aprendê-la e num momento de desespero acha que “[…]durante 
o sono aquela língua invadiria a cabeça combalida, [...] ao despertar, me surpreenderia fa-
lando uma língua estranha” (Buarque, 2003: 56). Imaginava que “no dia seguinte sairia pela 
cidade estranha falando uma língua que todos entenderiam” (Buarque, 2003: 56), menos ele.

Na verdade o protagonista tenta vários métodos de assimilar o húngaro, mas nenhum 
deles dá resultado. Ele anda pela cidade à toa, perdido na nova realidade. Recorre, > nalmente 
a uma livraria, em que acha um livro Hungarianin 100 lessons. É então que > ca sabendo que 
a língua húngara realmente não se aprende nos livros e a vida dele toma um novo rumo.

Talvez a moça tivesse um modo de cantar a língua que, mesmo sem compreender, eu pe-
gasse de ouvido. Talvez apenas pela entonação, eu entendesse o que ela queria dizer. Ou 
talvez por entender a música, adivinhar a letra me parecesse fácil. [...] Pus-me ao seu lado e, 
sem saber como me manifestar tirei casualmente o mapa do bolso e murmurei: Hotel Plaza. 
Arrancou-o da minha mão, e pensei que o fosse atirar num bueiro, pois Budapeste tampouco 
se aprenderia nos mapas [...] (Buarque, 2003: 60)

Foi assim que José Costa conheceu Kriska e conseguiu aprender o húngaro.

E uma boa meia hora permanecemos assim, olhando as cinzas no cinzeiro, porque eu não 
tinha como apontar as coisas que me passavam pela cabeça, minha mulher em Londres, as 
meninas de patins em Ipanema, a risada > na do meu sócio, o olho azul do meu cliente sem 
pestanas, o homem que escrevia em mulheres, os escritores anônimos em Istanbul [...]. Mas 
duas pessoas não se equilibram muito tempo lado ao lado, cada qual com seu silêncio; um 
dos silêncios acaba sugando o outro, e foi quando me voltei para ela, que de mim não se 
apercebia. [...] E assim permanecemos outra meia hora, ela dentro de si e eu imerso no si-
lêncio dela, tentando ler seus pensamentos depressa, antes que virassem palavras húngaras. 
(Buarque, 2003: 61-62)

3. O Ginógrafo
A verdadeira história do amor e da sua aventura com a língua húngara começa, incons-
cientemente, no momento em que José Costa, escritor anônimo, começa a escrever O 
Ginógrafo, um romance autobiográ> co em nome de um alemão que, por acaso, desco-
briu a sua segunda pátria, o seu segundo “eu” no Brasil. O enredo, as circunstâncias do 
livro são uma metáfora da sua própria história. Kaspar Krabbe, o suposto autor do li-
vro é um espelhamento de Zsoze Kósta. José Costa criou, através do livro, o seu duplo 
“ego”. Na verdade é ele que conta a sua própria história, a sua aventura com a língua 
húngara, codi> cando-a nas circunstâncias da vida do alemão. José Costa passa a ser o 
ginógrafo: o homem que escreve nas mulheres, ou seja, inspira-se nas mulheres para 
produzir literatura.
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[...] e, eu era um homem louro e cor-de-rosa sete anos atrás, quando zarpei de Hamburgo e 
adentrei a baía de Guanabara. Eu nada sabia desta cidade, nem pretendia aprender o idioma 
nativo, fui enviado para pôr ordem na Companhia, e na Companhia só se falava alemão. Não 
contava conhecer Teresa, que me introduziu ao Chamego do Garubá, boteco onde se tomava 
cerveja e s contavam sambas a noite inteira. Ali me iniciei na língua em que me arrojo a es-
crever este livro de próprio punho, o que seria inimaginável sete anos atrás, quando zarpei 
de Hamburgo e adentrei a baía de Guanabara. Ao primeiro contato, o idioma, o clima, a ali-
mentação, a cidade, as pessoas, tudo, tudo me pareceu tão absurdo e hostil que cai de cama, 
e ao me levantar dias mais tarde, vi horrorizado meu corpo pelado e meus pêlos soltos no 
lençol. Depois conheci Teresa e fui me enfronhando no país, fui ao boteco, fui à favela, fui 
ao futebol, à praia custei a ir porque tinha vergonha. (Buarque, 2003: 30)

É neste momento, que começa a verdadeira aventura de José com a cidade, com a lín-
gua e cultura húngara, graças a uma mulher. Kriska torna-se a sua guia, a sua inspiração e 
leva-o a um conhecimento mais profundo, mais sensual, que ele já havia experimentado 
na sua vida. Mostra-lhe não só a alma húngara, mas sobretudo, a alma puramente femi-
nina e um outro tipo de amor, mais profundo que o sentimento pela Vanda. Na Hungria, 
José Costa, já com um novo nome de Zsoze Kósta, vai se tornar poeta, tendo redescoberto 
e rede> nido o seu próprio “eu”, a sua identidade pessoal. O processo de aprendizado da 
língua húngara é uma transformação de um escritor anônimo, ou seja, de um ghost-writer, 
em um escritor famoso, más não necessariamente o autor do seu próprio livro.  

A língua servirá neste processo como um meio de ascensão e redenção do anonimato 
e a mulher, uma Beatriz que o guia por seguintes níveis de caminho de conhecimento, 
corrigindo os textos que ele transcrevia. A língua, ou seja, o aprendizado da língua vai 
determinar os sentimentos que Kriska tem por Zsoze. No entanto, quanto melhor, mais 
correta a língua que ele usa, tanto maior o amor que ela sente por ele e mais forte o relacio-
namento deles. O processo amoroso é paralelo ao processo de aprendizagem do húngaro. 
É graças a Kriska que Zsoze Kósta descobre a poesia “a alegria de viver” (Rónai, 1975: 14): 

A escrita me saía espontânea, num ritmo que não era o meu, e foi na batata da perna de Teresa 
que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No princípio ela até gostou, > cou lisonjeada 
quando eu lhe disse que estava escrevendo um livro nela. Depois deu para ter ciúme, deu para 
me recusar seu corpo, disse que eu só a procurava a > m de escrever nela, e o livro já ia pelo 
sétimo capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o > o do novelo, voltei ao prefácio, 
meu conhecimento da língua regrediu, pensei em até alegrar tudo e ir embora para Hambur-
go. Passava os dias catatônico diante de uma folha de papel em branco, eu tinha me viciado 
em Teresa. Experimentei escrever alguma coisa em mim mesmo, mas não era tão bom, então 
fui a Copacabana procurar as putas. Pagava para escrever nelas, e talvez lhe pagasse além do 
devido, pois elas simulavam orgasmos que me roubavam toda a concentração. Toquei na casa 
da Teresa, estava casada, chorei, ela me deu a mão, permitiu que escrevesse umas breves pala-
vras enquanto o marido não vinha. [...] Moças entravam e saíam da minha vida, e meu livro se 
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dispersava por aí, cada capítulo a voar por um lado. Foi quando apareceu aquela que se deitou 
em minha cama e me ensinou a escrever de trás para diante. Zelosa dos meus escritos, só ela 
sabia ler, mirando-se no espelho, e de noite apagava o que de dia fora escrito, para que jamais 
cessasse de escrever o meu livro nela. E engravidou de mim, e na sua barriga o livro foi ganhando 
novas formas, e foram dias e noites sem pausa, sem comer um sanduíche, trancado no quarti-
nho da agência, até que eu cunhasse, no limite das forças, a frase > nal: e a mulher amada, cujo 
leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado a sua blusa. (Buarque, 2003: 40)

4. Língua nova - vida nova
Os manuais de metodologia de língua estrangeira dizem que um sujeito ao aprender um 
idioma, desenvolve uma nova identidade, no começo muito frágil, sensível às criticas e 
pequenos fracassos. Foi isso mesmo que aconteceu com José Costa. No princípio, estava 
determinado a largar o idioma, a cidade, o país e voltar ao Rio de Janeiro, à sua vida anti-
ga, infeliz, onde era só um escritor anônimo. Na Hungria, ganhou uma nova língua e um 
nome novo, ambos lhe dados pela mesma mulher. José Costa, tornando-se Zsoze Kósta, 
adotando um novo idioma, ganha uma vida nova. “Sabe se, desde a narrativa do Gêne-
sis, que a nomeação supõe domínio [...]. Impor um nome ou conhecer os nomes implica, 
pois, um certo poder: o nome é sempre mais que a simples proferição sonora” (Hartog, 
1999: 256-257). E “[…]com efeito, para o etnólogo, o nome próprio, como um lugar que 
se nomeia, é um ponto de balizamento no seio do grupo social” (Hartog, 1999: 256-257). 

No entanto, o novo nome é uma “tradução” do antigo, ou seja, uma duplicação que “opera 
antes de tudo no sentido da versão, não esclarecendo o narrador o modo como são estabelecidas 
as tabelas de equivalência: a correspondência é dada como algo evidente [...]” (Hartog, 1999: 260).

Finalmente, pode-se dizer que “A é como B, ou analogicamente: A é para B como C é para 
D. A analogia desempenha um papel importante nas origens da ciência grega, em que fun-
ciona tanto método de invenção, quanto como sistema de explicação [...]” (Hartog, 1999: 244). 
Assim mesmo a história e as experiências de Zsoze Kósta são análogas à história e às experi-
ências de Kaspar Krabbe. A Teresa e a segunda musa do alemão são como Vanda e Kriska na 
vida do José Costa. No caso de Budapeste é necessário recorrer a esse verdadeiro modo de co-
nhecimento que é o conhecimento “por comparação”, para descobrir a verdade, quer dizer, o 
verdadeiro “eu” do herói principal e as identidades das seguintes duplicações. O livro é como 
um espelho, quando o colocamos em frente de um outro espelho, o reflexo é in> nito, é uma 
in> nidade de reflexos. 
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LA CONTRARREVOLUCIÓN DE LOS SIGNOS: BREVE COMENTARIO SOBRE 
LA UTILIZACIÓN DE LOS CARACTERES RAŠÍ EN LA ESCRITURA DEL JUDEZMO

RESUMEN

El presente trabajo intenta mostrar el estrecho vínculo entre el alefato hebreo y el judezmo, lengua 
de los judíos sefardíes, que a partir de la llamada revolución de los signos de Atatürk en 1928 se escribe 
mayoritariamente con el alfabeto latino. Al mismo tiempo especula sobre la conveniencia de volver 
al alefato original escrito con caracteres raší y propone una posible solución para la ambigüedad en la 

representación de algunos sonidos. 

PALABRAS CLAVE: sefardíes, judezmo, alefato hebreo, caracteres raší, identidad cultural.

ABSTRACT

The aim of this article is to underline the inextricable link between the Hebrew abjad and Judezmo, the 
language of Sephardic Jews, which from Atatürk’s script reform in 1928 is written mainly in Roman script. 
At the same time it speculates on the advisability of a return the original alphabet in Rashi scritp and 

proposes a possible solution for the ambiguity of some of its signs.

KEYWORDS: SEPHARDIC Jews; Judezmo; Hebrew Abjad; Rashi script; Cultural identity.

,שלע ּפן גלאוס דעם ,קינדער ,װעט איר  ַאז

,ז ַײן אױסגעמוטשט

,שע ּפן  ּכוח אותיות די  ֿפון איר ז ָאלט

 ! ַאר ַײן זײ אין קוקט

װ ַארש ַאװסקי מ ַארק1   

Introducción
La lengua de los sefardíes recibe diferentes nombres según la región, la época y el contexto: 
espanyol, espanyolit, romance, ladino, judeoespañol, ǰidyó, judezmo, sefardí, žargon, etc. Algu-
nas de estas denominaciones subrayan el origen de la lengua y de sus hablantes (espanyol, 
espanyolit, romance), otros su > liación religiosa y cultural (ǰidyó, sefardí) o, incluso, una 
determinada actitud de los hablantes ante su propia lengua frente a otras consideradas de 
prestigio (žargon)2. Los más comunes son probablemente ladino, judeospañol y judezmo, y 
aunque suelen listarse como sinónimos, no lo son en realidad. En estricto sentido, ladino 

1  El epígrafe se explica en el último apartado de este trabajo.
2  Un término más, jaquetía o ḥakitía, se utiliza para referirse especí> camente a la lengua hablada por los 
sefardíes del norte de África, y en particular de Marruecos.
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es la lengua calco (no hablada) utilizada desde la Edad Media para traducir palabra por 
palabra textos bíblicos y litúrgicos del hebreo y el arameo al romance. Por su parte, el 
término judeoespañol pone énfasis en el vínculo de la lengua de los judíos ibéricos con el 
español, o quizá mejor dicho con el castellano, hablado en el momento de su expulsión 
de la Península a > nales del siglo XV, que, desde este punto de vista, habría quedado de 
alguna manera fosilizado en el dialecto sefardí. Finalmente, desde una perspectiva distinta, 
Bunis (1975: 2-3) a> rma que: 

Judezmo is the most authentic Sephardic term used to designate this language, which has 
resulted from gradual, systematic fusion of Hebrew-Aramaic, Arabic, pre 16th century Cas-
tilian (from which Judezmo derives the bulk of its sound system, grammar and vocabulary) 
and other Hispanic, Turkish, Greek, Portuguese, Italian, French, Bulgarian, Serbo-Croatian, 
Rumanian, German –and in recent years, even English and Yiddish– elements. 

Así pues, el término judezmo remite a una lengua mezclada (mixed language) o de fusión 
(fusion language) que incluye elementos no solo castellanos (aunque estos constituyan su 
mayor parte), sino también de otras lenguas utilizadas por los judíos antes de la expulsión, 
así como de aquellas habladas en los territorios transitados por los sefardíes en su exilio 
y en aquellos en los que > nalmente se asentaron, principalmente en el Imperio otomano. 
Y también, desde luego, el componente hebreo-arameo presente en todas las lenguas ju-
días, así como préstamos de algunas de estas últimas adquiridos a través del contacto con 
comunidades de judíos no sefardíes. 

Otra característica que el término judezmo permite resaltar es la judeidad de la lengua, 
característica implícita en su propio nombre, ya que judezmo signi> ca judaísmo. Así, en 
“A Comparative Linguistic Analysys of Judezmo and Yiddish” Bunis (1981: 53) comenta: 

In studying the assortment of names used by speakers of Judezmo and Yiddish to denote 
their native languages, one cannot help but notice that one of the language-name cat-
egories which they –as well as the speakers of > ve other Jewish languages– share is the 
‘self-naming’ one. That is, they all possess a language name which derives from the name 
speakers use to refer to themselves, either ‘Jewish’ or ‘Hebrew’, so that the language are 
called ‘Jewish (language)’ or ‘Hebrew (language)’. In Yiddish this category is > lled by the 
name yidish or idish and its other variants; in Judezmo, by the name ǰudézmo (which also 
functions in the language as a substantive signifying ‘Judaism’, ‘proper religious observ-
ance’, ‘Sephardic cursive script’ and other concepts) and by the less common names ǰidyó 
and ǰudyó and their variants.

Para los > nes de este trabajo es importante subrayar también que uno de los rasgos distin-
tivos de las lenguas judías ha sido su habitual utilización del alefato hebreo como sistema 
de escritura, por lo que en este caso, como señala Bunis en la cita anterior, judezmo puede 
emplearse también para hablar del alfabeto cursivo sefardí.  
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1. La revolución de los signos
El 1 de noviembre de 1928 entró en vigor la  Ley sobre la Adopción y Aplicación del Alfabeto 
Turco, Número 1353, que introducía el uso del alfabeto latino en la República de Turquía, 
fundada cinco años antes. La ley volvía obligatorio el nuevo alfabeto en la educación, la 
prensa y en todas las o> cinas de gobierno. Imprimir en los caracteres árabes adaptados 
con los que hasta entonces se escribía el turco quedó prohibido. Las reformas de Atatürk, 
que incluían leyes referentes a la forma de vestir, el cambio de calendario y la inclusión de 
las mujeres en el mercado de trabajo y en la vida pública, entre otras, tenían como objeto 
la occidentalización de la joven república, así como su consecuente modernización. Los 
turcos tuvieron que volver a la escuela a aprender el nuevo alfabeto y el mismo Atatürk 
recorrió el país enseñándolo.

La llamada revolución de los signos afectó también a los judíos turcos, que tenían que 
ajustarse a esa normativa si querían formar parte activa del nuevo estado, y que, por tanto, 
se vieron de alguna manera obligados utilizar los caracteres latinos. Decimos de alguna 
manera, porque ya en los años ochenta del siglo XIX, en el marco de una polémica que te-
nía como centro la conveniencia de abandonar el judezmo a favor del turco, había en las 
distintas comunidades judías del todavía Imperio otomano algunas voces, sobre todo de 
jóvenes intelectuales, que propugnaban el cambio de sistema de escritura por considerar 
que el alefato hebreo no servía más que para aislar a los judíos en una especie de gueto 
cultural que impedía su desarrollo y su integración a Occidente (vid. Romero: 2010). Como 
señala Altabev (2003: 62):

The main change in the writing system developed when the Eastern Jews started to attend the 
Alliance3 schools in the second half of the nineteenth century and learned the Latin alphabet 
in order to follow the French curriculum. […] The immersion in the Roman alphabet was 
completed with the compulsory Turkish primary school education policies. Turkish Jews, like 
any other Turkish citizen were educated in Turkish > rst and another international language 
such as French, English, or German, all in the Roman alphabet script. Already weakened 
by the lack of written material, rashi lost the struggle to the dominant discourse of literacy.

Hasta que entraron en vigor las reformas, el judezmo se escribía predominantemen-
te con caracteres raši, una variante del alefato hebreo cuadrado (merubá) llamada así por 

3  Altabev se re> ere a la Alliance Israélite Universelle, institución creada en París para defender los derechos de 
los judíos en el mundo, y que a partir de 1860, fecha de su fundación, estableció en el Imperio otomano escue-
las cuya lengua de instrucción era el francés: “Considéré comme langue d’instruction, langue de la modernité et 
du progrès, le français est d’autant mieux accepté, appris et assimilé [que el turco] qu’il est proche dans sa struc-
ture et dans son lexique du judéo-espagnol. Destiné à remplacer ce dernier, il coexiste simplement avec lui, lui 
apporte la terminologie modern qui lui fait défault et lui fournit des euphémismes” (Varol, 2004: 13-14).  
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estar impresos con esos caracteres los comentarios de Rabi Shlomo Itsjaki (Rashi), a la 
Biblia hebrea y al Talmud4.

Fig. 1 Alefato hebreo en caracteres raši 5.

Según Bunis (1975: 1), el sistema de escritura del judezmo evolucionó en parte de los sistemas 
utilizados para transcribir lenguas como el judeoarameo, el romaniot o yevánico (judeogriego) 
o el laaz latino (judeolatín), habladas por los judíos que habrían de convertirse en los sefardíes: 

Independent development truly began in the 16th century, with an ever -increasing tendency 
toward purely ‘phonetic’ transcription. This development continued into the 18th century, 
and culminated in the rather > xed, ‘standarized’ Judezmo spelling system which was already 
well stablished in the early 19th century –quite an accomplishment, when we consider that no 
central academies or councils ever existed among the Sephardim to impose spelling norms. 

De acuerdo con el mismo autor, del siglo XVI a principios del XX, la mayoría de las 
obras escritas en judezmo se imprimieron en caracteres raši, aunque, como hemos visto, 
el uso de estos caracteres no estaba restringido al judezmo. 

Fig. 2 Fragmento de la página titular del segundo libro de El buen dotrino, de Mehmet Sadik Rifat Paşa, 

traducido del turco otomano por Yehezkel Gabbay y publicado en Constantinopla en 18616

4  Rashi vivió en el siglo XI y él mismo no utilizó estos caracteres, que fueron creados por los impresores 
de libros hebreos a partir de un alfabeto semicursivo sefardí del siglo XV con el objeto de distinguir los co-
mentarios rabínicos del texto principal, impreso en caracteres cuadrados.  
5  El alefato hebreo se lee de derecha a izquierda, es unicameral (es decir, no diferencia entre mayúsculas y 
minúsculas) y de sus veintidós letras, cinco (kaf, mem, nun, pe y ṣade) presentan una forma distinta a > nal de 
palabra: (ץ)צ-(ף)פ-(ן)נ-(ם)מ-(ך)כ [merubá] = (ך)כ-(ם)מ-(ן)נ-(ף)פ-(ץ)צ [raší].
6  “Trezlad ̲asyon del livro Risalei Ehlak [Risâle-i Ahlâk] por provecho de las kriaturas de Talmud Tora de 
Konstantinopoli / Estanpad ̱o en la estanparia mueva de Sinyor Yehezkel Gabbay en Galata”. Tanto el título 
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Por su parte, los manuscritos, así como la correspondencia privada y otros documentos 
de uso cotidiano, estaban escritos con un alfabeto cursivo, conocido como solitreo, deri-
vado de uno usado por los judíos ibéricos en la Edad Media. 

Fig. 3 Ejemplo de cursiva sefardí7

En 1902, el periodista de Salónica Samuel Saadi Lévi sentenciaba: “El dia ande uno de 
los eskriviδores ğuδyó espanyoles empleará un solo byervo en karakteres latinos, akel dia 
el ğuδyó espanyol es muerto i enterraδo”8. 

Pero a pesar de la advertencia de Saadi Lévi, después de 1928 el alfabeto latino dominó 
de> nitivamente la escritura del judezmo y en ese alfabeto aparecen actualmente la mayoría 
de las publicaciones en esta lengua. Sin embargo, en opinión de Bunis (1975: 2), esta prác-
tica no refleja un verdadero desarrollo interno judío y aún ahora “un pequeño número de 
tradicionalistas” continúa escribiendo el judezmo con caracteres hebreos.  

2. Del alefato al alfabeto
Todo parece indicar que el primer sistema de escritura alfabética surgió hace casi cuatro 
mil años (s. XVIII-XVII a.e.c.9) en la Península del Sinaí, y sirvió para poner por escrito, 
con no más de treinta signos, las lenguas semíticas occidentales. De este primer sistema, 

original de libro como las palabras de origen hebreo (Torá y Talmud), así como el nombre del autor/traduc-
tor (que aparece solo como impresor) están en caracteres cuadrados. La edición de la que hemos extraído este 
fragmento se debe a Isaac Jerusalami (Laḏino Books, Cincinnati, 1990), vid.: http://www.stanford.edu/ group/
mediterranean/seph_project/jerusalmi_texts.html.
7 El fragmento que sirve de ejemplo fue publicado por Alla Markova (2009) y proviene de una novela de 
caballería perteneciente a la colección Firkovitch de la Biblioteca Nacional de Rusia, en San Petersburgo. 
Markova señala que dadas las características del papel y la escritura es probable que el manuscrito haya sido 
elaborado en el Imperio otomano a principios del siglo XVIII. No se sabe, sin embargo, si se trata de una obra 
original escrita en judezmo o de un texto adaptado. La transcripción del fragmento presentado es la siguien-
te: “era buena hora del día y vido al nano Fomośo en pies. / Luego se alevantó y por mano del nano se vistió y 
se armó de sus armas; / y cuando quis̀o salir afuera de su apośento / halló a_los 4 dos caballeros que ya había 
buena pieza que lo estaban esperando. / Y él se fue para la sala del castillo, / donde [...]”.
8  Bunis incluye esta cita dos veces, la primera en francés (1975: 4, nº 9), extrayéndola de Cahiers Sefardis 2 
(1948): 328 (“le jour où un seul vocable judéo-espagnol será imprimé en caractères autres que l’ecriture dite Ra-
chi, ou hebraïque dite carré, ce jour-là notre langue será morte et enterrée”), datándola en 1904, y la segunda en 
la nota 49 de su Prefacio a Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jews (2009: 11), en la que presenta 
esta transcripción de la cita original en raši aparecida en La Époka de Salónica (28: 1367, p. 9), fechándola e 1902.
9  a.e.c. = antes de la era común.
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denominado proto-cananeo (o proto-sinaítico), procede el alefato fenicio, del que a su vez 
derivan el paleo-hebreo y el arameo (Sáenz-Badillos, 2006; Lemaire, 2012). 

Por acrofonía, los nombres de las letras hacían referencia a cosas del entorno cercano, 
como partes del cuerpo u objetos de la vida cotidiana, comenzando el nombre de cada una 
de estas cosas u objetos con el sonido indicado por la letra. De esta forma, por ejemplo, la 
letra alef [א]tiene la forma de la cabeza de un buey (אלף) y la bet [ב] la de una casa (בית) [> g. 4]. 

Los israelitas –judíos y samaritanos– usaron el alefato paleo-hebreo (que los samaritanos 
conservan a la fecha) hasta que después del exilio babilónico (s. V a.e.c.), y particularmen-
te después del caída del Imperio persa (s. III a.e.c.), los judíos comenzaron a adoptar una 
forma del alefato arameo del que procede el hebreo cuadrado que conocemos en la actua-
lidad y del cual, como hemos mencionado más arriba, los caracteres raši son una variante.

Fig. 4 Del proto-cananeo a los caracteres raší10.

En las lenguas semíticas occidentales, el campo semántico lo indican las consonan-
tes, generalmente agrupadas en raíces de tres (raíz triconsonántica), por lo que sus siste-
mas de escritura son básicamente consonánticos, de ahí que suela llamárseles alefatos (o 
consonantarios) en contraposición a los alfabetos “propiamente dichos” –el primero de los 
cuales fue el griego (también derivado del fenicio)–, que incluyen las vocales. 

Como el fenicio, el alefato hebreo está compuesto de veintidós consonantes, pero ya 
desde > nales del siglo X a.e.c. se utilizaron algunas de ellas para indicar la vocalización 
(que marca categorías morfológicas como género, número, voz, tiempo, persona, etc.) y 
de esta forma facilitar la lectura. Estas consonantes débiles reciben el nombre de matres 
lectionis (ּקִרי ָאה ְ  ,ו ,ה ,א :es decir, madres o matrices de lectura, y son las siguientes ,(ִא ּמ ֹות ַה

10 Reconstrucción basada en la de Mandel Khân (2012: 12). 1. Proto-cananeo (aprox. s. XV a.e.c.); 2. Fenicio 
del Sarcófago de Hiram (1000 a.e.c.); 3. Paleo-hebreo del Calendario de Gezer (> nales del s. X a.e.c.); 4. Paleo-
hebreo de la Estela Mesa (s. IX a.e.c.); 5. Paleo-hebreo de la Inscripción de Siloam (> nales del s. VII a.e.c.); 6. 
Paleo-hebreo de los ostraca de Lachish (s. VI a.e.c.); 7. Arameo imperial (s. V a.e.c.); 8. Hebreo cuadrado del 
Rollo de Isaías (s. II a.e.c.); 9. Hebreo cuadrado contemporáneo; 10. Caracteres raší.
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-La primera, alef, indica la vocalización en /a/ y, a veces, en /o/; he en /a/ y /e/ (en po .י
sición > nal); vav, /o/ y /u/, y yod, /i/ y /e/. Más tarde, ya entre los siglos VII y XI e.c., los 
masoretas de Tiberíades perfeccionaron un sistema de signos diacríticos para indicar la 
vocalización de los textos sagrados (nikudot) sin alterarlos de ninguna manera:

ַ◌ pataḥ ָ◌ qameṣ /a/

ֵ◌ ṣ ere ◌ֵי ṣ ere yod ֶ◌ segol /e/

ִ◌ ḥ ireq ◌ִי ḥ ireq yod /i/

ׂ◌ ḥ olem ֹו waw ḥ olem ָ◌ qameṣ  ḥ atuf /o/

ֻ◌ qibbuṣ ּו waw sureq /u/

Para escribir las lenguas no semíticas habladas por los judíos de la diáspora, como por 
ejemplo el yídish y el judezmo, el alefato hebreo tuvo que adaptarse a sus respectivos sis-
temas fonéticos. Así, el yídish agregó la contraparte fricativa de cuatro oclusivas [ב← ֿב, 
 y echó mano de tres matres lectionis, de otra letra que había perdido [ ּת←ת , ּפ←פ , ּכ←כ
su valor fonético consonántico: y (ayín) = /e/, y de dos (o a veces tres) nikudot para re-
presentar los sonidos vocálicos: ַא  (pasej alef) = /a/; Ṟ- (komets alef) = /o/; ו (vov) = /u/; יו 
(vov yud) = /oy/; י (yud) = /i/ o /y/; יי (tsvey yudn) = /ey/; ַײ  (pasej tsvey yudn) = /ay/; ִיי  = 
/yi/, desarrollando de esta manera una estructura alfabética de tipo occidental en la que 
tanto las consonantes como las vocales están representadas por letras, pero conservando 
la forma y la dirección heredada del alfabeto semítico (vid. Katz, 1987). Mientras tanto, el 
judezmo adoptó las matres lectionis de la manera que hemos indicado más arriba (la he a 
> nal de palabra solamente tiene valor de /a/) e incorporó cuatro letras con rafé (ֿere yod ֶ◌

ireq yod

olem ָ◌

waw sureq

) o con 
geresh (׳): ׳ב para indicar la fricativa labiodental sonora [v]; ׳ג, para la africada prepalatal 
sorda [č] y la africada prepalatal sonora [ǰ]; ׳ז, para la fricativa prepalatal sonora [ž] y ׳פ 
para la fricativa labiodental sorda [f].

3. Escritura VERSUS transcripción
Uno de los problemas que más han ocupado a los estudiosos del judezmo es el de la trans-
cripción de textos aljamiados, esto es, de textos en lengua romance escritos con caracteres 
hebreos (o árabes). Desde > nales del siglo XIX hasta hoy se han propuesto distintos sistemas 
de transcripción, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, cada uno con sus adeptos y 
sus detractores. “Los distintos sistemas grá> cos fluctúan desde una estricta transcripción 
fonética hasta una total normalización hispánica, pasando por una más o menos maqui-
nal transliteración de los signos aljamiados” (Hassán, 1978: 147)11. De acuerdo con Hassán 
[ibíd.], cualquiera de los sistemas grá> cos propuestos puede ser adecuado, siempre y cuan-

11  Vid. también: Pascual Recuero, 1974 y 1988; Bunis, 1975; Hassán, 2008.

 

 

 )0 pata  +0 qame! /a/

 40 ! ere  - 40 ! ere yod 50 segol /e/

 /0  ireq  - /0  ireq yod /i/

60  olem 7 waw  olem +0 qame!   atuf /o/

 80 qibbu! 9 waw sureq /u/
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do se aplique de manera, precisamente, sistemática, y responda a la > nalidad propuesta 
en la transcripción. “Al > n y al cabo –dice Hassán–, cualquier sistema gra> co –y así los 
de transcripción– no es más que una convención en la cual autor/editor y lector están de 
acuerdo en el valor fonético atribuible a los grafemas”.

Dejando de lado el hecho de que desde el punto de vista (estrictamente) lingüístico la 
lengua escrita pueda ser secundaria con respecto a la hablada, y que desde esta perspectiva 
la escritura alfabética pueda no ser más que una transcripción de los sonidos de determi-
nada lengua, queda claro que una cosa es transcribir y otra cosa es escribir y que su > nali-
dad no es necesariamente la misma. La transcripción de un sistema de escritura a otro es 
una doble transcripción y puede considerarse más una forma de traducción que una forma 
de escritura. Una lengua  que ya tiene sus signos no necesita otros a no ser para > nes con-
cretos, como, por ejemplo, el de ser estudiadas desde fuera, o el de sobrevivir en el exilio 
alfabético si las circunstancias (históricas, políticas, económicas) exigen que dicha lengua 
sea re-escrita con unos signos diferentes. 

Cuando la revolución de los signos llevó de> nitivamente a la adopción del alfabeto la-
tino por parte de los sefardíes, estos tuvieron que elegir, dentro del nuevo alfabeto, un 
sistema grá> co lo más adecuado posible, para lo cual se sirvieron de distintos modelos, 
principalmente los de los sistemas grá> cos del francés, el turco, el español o el inglés. 
Esta elección no ha logrado ser de> nitiva y tampoco ha estado exenta de conflicto, ya 
que además de los problemas técnicos relacionados con la representación de los soni-
dos del judezmo en cada uno de los sistemas propuestos, hay implicaciones ideológicas 
que impiden el acuerdo.

Por cuestiones de espacio y de enfoque no podemos detenernos en los detalles de esta 
discusión. En cambio, dedicaremos los últimos párrafos a especular sobre la necesidad 
–o no– de seguir escribiendo el judezmo con un alfabeto que no es el suyo una vez que 
los > nes originales de hacerlo (la modernización y la occidentalización) han sido más que 
alcanzados y teniendo en cuenta que a cien años de distancia la prioridad es otra: renovar 
el judezmo y salvarlo de la tan anunciada –aunque no por necesidad inminente– extinción.

Las lenguas judías han dado prueba de resistencia a lo largo de la historia (una historia 
no siempre favorable), lo cual probablemente se deba tanto a su naturaleza de lenguas mez-
cladas como al hecho de que cuentan con una larga tradición escrita y con un sistema de 
escritura que sigue siendo e> caz. El judezmo no es español del siglo XV conservado en la 
nevera del exilio, el judezmo es lo que queda de las lenguas habladas (y en parte forjadas) 
por los judíos ibéricos a lo largo de, cuando menos, mil quinientos años de presencia en la 
Península y quinientos fuera. O en todo caso es lo uno y lo otro, dependiendo, otra vez, de 
la perspectiva y los > nes. Como sea, a esta lengua la acompañó desde el principio –como 
elemento constitutivo y no accesorio– el alfabeto hebreo, que incluso en estos últimos 
cien años no ha sido completamente erradicado. 

Los principales argumentos que suelen esgrimirse en contra de la utilización de este 
alefato adaptado para escribir el judezmo son los siguientes: 1) su di> cultad para el lector 
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general, lo que di> culta la difusión del judezmo, y 2) la ambigüedad de algunos de sus sig-
nos, lo que complica aún más su lectura.

En cuanto al primer argumento, hay que decir que el alfabeto hebreo no es más difí-
cil que otros (como el griego o el cirílico) y sí más fácil y rápido de aprender que muchos 
(como los miles de caracteres chinos). No imaginamos, sin embargo, que el griego, el ruso 
o el chino tuvieran que escribirse en caracteres latinos para facilitar su difusión más que 
en casos muy concretos. Es evidente que el judezmo no cuenta con el poder político y eco-
nómico del chino ni con su número de hablantes, pero cuenta con la omnipresencia de la 
red y con todas las ventajas que ofrece la tecnología en el siglo XXI, que igual que sirven 
ya ahora para difundir la lengua pueden servir para difundir su alfabeto.

El segundo problema es de naturaleza técnica y puede resolverse utilizando unos cuan-
tos signos diacríticos de los presentados más arriba. Así, para eliminar la ambigüedad de 
la yod (י) basta con emplear ṣere yod (י ֵere yod ֶ◌

ireq yod

olem ָ◌

waw sureq

) para representar /e/ y yod sin diacrítico para in-
dicar /i/, salvo en los casos en que la doble yod (י) represente el sonido /yi/, en los que la 
segunda yod llevaría ḥireq (יִי) de la misma forma que se hace en yídish. De manera similar, 
vav (ו) con ḥolem (ֹו ) indicaría /o/ y sin diacrítico /u/. Finalmente, alef pataj pude usarse 
para representar /a/, mientras que alef sin diacrítico quedaría para la alef muda que sirve 
de soporte a las  vocales no /a/ a principio de palabra o a principio de sílaba y entre dos 
vocales que no formen diptongo. Fuera de esto, queda la ambigüedad provocada por la 
guímel con rafé o gueresh (ג׳), que se utiliza para representar tanto la prepalatal fricativa 
sorda (č) como la sonora (ǰ) y que, cuando menos provisionalmente, puede resolverse es-
cribiendo la sonora con un gueresh (ג׳) y la sorda con dos (ג״)12.

De este modo, por ejemplo, la sentencia de Saadi Levi podría volver a su grafía originial 
sin riesgo de ambigüedad:

El dia ande uno de los eskriviδores ğuδyó espanyoles empleará un solo byervo en karakteres latinos, 
akel dia el ğuδyó espanyol es muerto i enterraδo

El principio a manera de conclusión
Todas las escrituras se asemejan, dice Herrenschmidt (1995: 97): “Sin embargo, no todas 
hacen que el lenguaje sea visible de la misma manera”. Un alfabeto es más que un sistema 
de escritura, es un depósito de la identidad cultural de sus usuarios, un espejo en el que 
estos se miran y se reconocen. “Las letras del alfabeto no son solo letras –escribe Bashevis 
Singer– sino símbolos de la historia, la > losofía y la vida del pueblo judío (Kushner, 1990). 
El uso del alefato hebreo marca automáticamente una lengua como judía y la vincula es-

12  Estos signos se utilizan también para indicar abreviaciones o el uso de las letras como numerales. 
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trechamente a una antigua tradición de literatura en hebreo y en arameo13 que incluye la 
Biblia hebrea, la Mishná, el Talmud y toda la literatura rabínica medieval, al tiempo que 
la conecta con las demás lenguas de la diáspora. 

En el texto que sirve de epígrafe a este capítulo14, un rabino que enseña a sus alumnos 
el alfabeto los consuela: “cuando arrastren el exilio, niños, y estén exhaustos, saquen fuer-
za de las letras, miren dentro de ellas”. Mientras tanto, cada una de las letras del Alfabeto 
de Rabi Akiva15, al competir una con otra por ser la primera de la Creación, nos lleva di-
rectamente al principio (bereshit/ּבֵראשִׁית ְ ּּּ) y, de esta forma a la idea de letra (ot/א ֹות) no solo 
como signo, sino como prueba, señal o prodigio.

                    Referencias bibliográficas
Altabev, M.  (2003): Judeo-Spanish in the Turkish Social Context. Language Death, Swan Song, 

Revival or New Arrival. Estambul, The Isis Press.
Bunis, D. M.  (1981): “A Comparative Linguistic Analysys of Judezmo and Yiddish”. International 

Journal of the Sociology of Language, 30, págs. 49-70.
Bunis, D. M.  (1975): A Guide To Reading And Writing Judezmo. Nueva York, Adelantre! The Judezmo 

Society. 
Bunis, D. M. (ed.)  (2009): Languages and Literatures of Sephardic and Oriental Jews. Proceedings 

of The Sixth International Congress for Research on the Sephardi and Oriental Jewish 
Heritage, Jerusalem, The Bialik Institute, Misgav Yerushalaim, págs. 1-22. 

Hassán, I. M.  (2008): “Sistemas grá> cos del español sefardí” en Hassán, I. M.; Izquierdo Benito, 
R. (coords.): Sefardíes: Literatura y lengua de una nación dispersa. Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Hassán, I. M.  (1978): “Transcripción normalizada de textos judeoespañoles”, Estudios Sefardíes 1, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientí> cas, Instituto «Arias Montano», 
págs. 147-150.

Herrenschmidt, C.  (1995): “El todo, el enigma y la ilusión. Una reinterpretación de la historia 
de la escritura” en Bottéro, J. et al.: Cultura, pensamiento, escritura. Barcelona, Gedisa, 
Traducción de Beatriz Lonné y Patricia Willson.

Katz, D.  (1987): Grammar of the Yiddish Language. Londres, Duckworth.
Kushner, L.  (1990): The Book of Letters, a Mystical Alef-bait. Woodstock, Jewish Lights Publishing. 
Lemaire, A.  (2012): “Origine de l’alphabet et écritures ouest-semitiques” en Christin, A-M., 

Histoire de l’écriture. De l’idéogramme au multimedia. Paris, Flammarion.
Mandel Khân, G.  (2012): Alfabeto Hebraico. Estilos, variantes e adaptações caligráficas (Alfabeto 

ebraico). Traducción de André de Castro. Milán, Mondadori. 
Markova, A.  (2009): “Un fragmento manuscrito de una novela de caballerías”. Sefarad, vol. 69: 1, 

enero-junio, págs. 159-172.

13  En judezmo, así como en yídish, las palabras de origen hebreo y arameo siguen escribiéndose con su or-
tografía original.
14  Se trata de la última estrofa de “Oyfn pripetshik” o “Der alef-beyz”, de Mark Varshavsky, publicada por 
primera vez en Kiev en 1900. Esta canción es una de las más conocidas y de mayor carga emocional para los 
judíos del Centro y del Este de Europa y se sigue cantando en las escuelas para enseñar a los niños el alfabeto.  
15  Finales del s. I e.c.



La contrarrevolución de los signos: breve comentario sobre la utilización de los caracteres raší 427

Pascual Recuero, P.  (1974): “El aljamiado en la literatura sefardí y su transcripción”. Miscelánea de 
estudios dedicados al profesor Antonio María Ocete II. Granada, Universidad de Granada, 
págs. 851-872.

Pascual Recuero, P.  (1988): Ortografía del ladino. Soluciones y evolución. Granada, Universidad 
de Granada.

Romero, E.  (2010): “La polémica sobre el judeoespañol en la prensa sefardí del Imperio otomano: 
más materiales para su estudio”. Sefarad, vol. 70: 2, julio-diciembre, págs. 435-473.

Sáenz-Badillos, Á.  (2006): A history of the Hebrew language (Historia de la lengua hebrea). 
Traducción al inglés de John Elwolde. Nueva York, Cambridge University Press. 

Varol, M-Ch.  (2004): Manuel de judéo-espagnol. Langue et cultura. París, Langues & Mondes–
L’Asiathèque.





Anna Kalewska

Universidade de Varsóvia

LITERATURA E TEATRO:  DUAS FORMAS DE ARTE ESSENCIAIS 
AO DESENVOLVIMENTO HARMONIOSO DO ESTUDANTE

RESUMO 
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ABSTRACT 
The article starts from the principle that there are certain similarities in the process of teaching 
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1. Entre a literatura e o teatro: Formulações pedagógicas básicas 
Ao ser descoberto como um ser especí> co, com problemas, atitudes e interesses próprios, 
o estudante passou a ser olhado de outra forma e a ser observado atentamente através do 
poder da sua linguagem carregada de signi> cados. O seu fascínio pelas histórias que en-
riquecem a sua imaginação através da fantasia, levou a que se reconhecesse o valor cien-
tí> co de tais descobertas, sendo os manuais de língua e literatura essenciais para o seu 
desenvolvimento integral.

A literatura concebida para estudantes permite a partilha, a investigação, a descoberta, 
a criação e certi> ca ao estudante a faculdade de se poder emancipar de possíveis limi-
tações decorrentes de um agora situacional. Para além da magia que encerra em si e do 
prazer que proporciona ao estudante, a literatura académica (exempli> cada pela revista 
Itinerarios, publicada no Instituto de Estudos Ibéricos e Iberomaricanos da Universidade 
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de Varsóvia) transporta, igualmente, mensagens culturais que a ajudam na sua formação, 
favorecem o desenvolvimento da sua imaginação, observação e conhecimento. De facto, 
através do contacto com as diversas formas de literatura académica, o estudante acede ao 
conhecimento do mundo, expande os seus horizontes a vários níveis –como o cognitivo, 
o linguístico, o cultural– desenvolve a expressão, as emoções e os pensamentos, fatores 
determinantes no seu estudo, na aprendizagem e desenvolvimento. Também o teatro (os 
pisca-pisca ou o Grupo do Teatro Académico da Universidade de Varsóvia) –ao possibilitar 
ao estudante a expressão das suas emoções, interpretando-as ou dando-lhe a capacidade 
de se reequilibrar e reconstruir– tem funções de reparação, substituição e resolução de 
conflitos internos, de prevenção dos problemas que podem afetá-lo, para além de o ajudar 
a manter uma vida emocional saudável. Literatura académica e teatro são, por conseguin-
te, instrumentos que devem ser facultados ao estudante, dado serem essenciais a uma boa 
educação/formação do mesmo. 

As revistas, as antologias e os manuais de língua, cumprindo o conceito da literatura 
académica, devem abordar temáticas do quotidiano, do universo familiar do estudante e 
ser cativantes, para que promovam o imaginário multicultural. No domínio da expressão 
dramática, o jogo simbólico, como atividade natural e espontânea que é, torna-se indis-
pensável à formação pessoal, civil e social e inclusivamente à comunicação. 

No seu processo de formação, o estudante passa por diversas etapas que o conduzem 
à apropriação de conhecimentos, valores e afetos, determinantes na consolidação da sua 
personalidade. Por sua vez, o contacto com a literatura académica apresenta-se como 
fundamental para que o percurso cognitivo e psicoevolutivo do estudante, tão impor-
tante na sua educação e construção da visão do mundo, se dê de forma harmoniosa. 
Neste desenvolvimento há que atender a vários níveis: o somático, o psicomotor, o da 
sensibilidade, afetividade, emotividade, solidariedade e o da sua sociabilidade, aspetos, 
níveis e esferas que podem desenvolver-se através de diferentes técnicas, sendo uma 
delas a simples leitura.  

Nos contextos educacionais, a literatura não pode desvincular-se da realidade socioeco-
nómica e cultural do estudante (sendo essa realidade relacionada com a polono-lusitanida-
de ou polono-brasilianidade), pois de outra forma incorre-se no risco de o desinteressar. 
Para que haja desenvolvimento cognitivo, o livro deve atender à etapa de desenvolvimento 
do estudante e ser colocado ao seu dispor, de acordo com o seu interesse e necessidade. 

O estudante, por sua vez, vai entender o livro de acordo com o seu contexto, formação 
sociocultural e etapa cognitiva em que se encontra e, dessa forma, o livro conduz o seu 
amadurecimento biopsíquico, afetivo e intelectual.

Os estudantes, como todo o ser humano, empreendem a aquisição dos seus conheci-
mentos de um modo sistematizado e certamente que a sua familiaridade com as histórias, 
as leva, como diz Albuquerque (2002: 60): “[…] a registar não uma lista de factos desco-
nexos, mas antes a organizar o seu saber de um modo ordenado, estruturando esse co-
nhecimento através de unidades especí> cas que se agrupam e que estabelecem relações 
entre si.” Porém, para que o estudante possa desenvolver o seu gosto pela leitura, ele não 
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deve nunca ser impedido de escolher os seus livros, pois de contrário não conseguirá al-
cançar esse objetivo.

Uma obra literária dirigida aos estudantes universitários deve conter determinados 
elementos, características e valores dentro da literatura geral, que respondam às suas 
exigências psíquicas durante o processo de conhecimento e aprendizagem. Isto porque 
algumas das funções da literatura académica têm a ver com a iniciação da formação lite-
rária do estudante, a determinação de exercícios de leitura e o seu posterior ingresso na 
literatura estrangeira. 

Quase toda a obra literária académica (sendo esta, na maioria dos casos, um manual 
de língua portuguesa na variante continental ou brasileira) possui características em co-
mum, assim as ações devem ser simples e lineares, o tempo de> nido, o espaço localizável, 
as personagens poucas e tipi> cadas, com destaque para o seu caráter. A linguagem deve 
ser própria de uma obra literária dirigida aos estudantes e assegurar o aspeto de várias 
signi> cações, muito embora se aproxime das características cognitivas e linguísticas do 
público leitor e adquira sentidos simbólicos. Primam estas obras pela presença de estímu-
los visuais como cores, imagens e fotos. Devem, para além disso, ter uma linguagem clara, 
sem contudo cair num estilo demasiado académico, nem aplicar um aspeto moralizador 
muito declarado, o que limitaria a imaginação do leitor. A simplicidade frásica e os temas 
culturais que o texto deve trazer devem, por outro lado, contribuir para a aquisição de 
novos conhecimentos por parte do estudante.

A literatura académica –num sentido não apenas de ocupação do tempo das aulas, 
mas também no aspeto pedagógico e psicológico– tem um aspeto deleitoso e lúdico e 
o poder de fazer o estudante entrar no texto e viajar pelo mundo da fantasia, assumir 
novas personagens às quais associa os seus problemas e que depois transporta para o 
mundo real. O contacto com o manual de língua/uma antologia de textos literários e 
as histórias que a obra inclui são fatores de suma importância no futuro pro> ssional do 
estudante (tradutor, mediador cultural, jornalista, diplomata ou especialista em relações 
públicas), em termos da recetividade à leitura e à escrita, bem como à produção de tex-
tos narrativos e de cultura. Na Biblioteca da Faculdade, os estudantes, se quiserem ler 
em língua estrangeira (espanhol ou português, na maioria dos casos), contactam com as 
histórias através do leitor de uma dada língua ibérica e, através dele, descobrem o pra-
zer que as histórias contêm ao mesmo tempo que desenvolvem a sensibilidade estética 
e o espírito crítico. Quando se fala da vertente educacional da literatura, não estamos 
a referir-nos a uma conceção obsoleta e meramente pedagógica, mas a uma conceção 
mais lata, que tem a ver com o cunho formativo que leva à transformação e à forma-
ção cognitiva no sentido de ajudar o desenvolvimento mental e afetivo do estudante. E 
porque a vida é cheia de contrariedades, de contratempos, de aborrecimentos e dissa-
bores, tanto para o adulto como para o estudante académico, se a esta não forem dadas 
oportunidades de fabricar sentimentos positivos no sentido do desenvolvimento de uma 
melhor racionalidade, estaremos a comprometer a sua esperança no futuro, bem como 
a sua capacidade de contornar as adversidades.



432 Anna Kalewska

As histórias são uma mensagem de arte expressa em palavras, que garantem a trans-
missão das formas de pensar e agir e a continuidade cultural dos povos. Atributo ex-
clusivo das sociedades humanas –dinâmico, inovador e criativo– as histórias são um 
repositório dos valores do passado que iniciam o aluno na palavra, ritmo, símbolos, 
memória, despertam a sua sensibilidade e conduzem a sua imaginação. As histórias 
podem, aliás, ajudar a desenvolver diferentes tipos de atividades com base na expres-
são dramática, corporal e musical, tendo sempre por objetivo uma > nalidade lúdica e 
educativa.

Levar por diante a missão de educar exige o recurso a estratégias motivadoras capazes 
de desenvolver educação. Assim, as histórias (mesmo as “sem camisa”, i.e., as joco-sérias, 
como foi mostrado pelos pisca-pisca) podem ser dramatizadas e recontadas e com base 
nelas, bem como nos contos, os jovens (os estudantes na faixa etária de dezanove a vinte 
e quatro anos) tomam contacto com inúmeras disciplinas como a história, geogra> a, cul-
tura e religião dos povos. Porém, segundo Bettelheim (1976: 11),

[…] para que uma história possa prender verdadeiramente a atenção de uma criança, é pre-
ciso que ela distraia e desperte a sua curiosidade. Mas, para enriquecer a sua vida, ela tem 
de estimular a sua imaginação; tem de ajudá-la a desenvolver o seu intelecto e esclarecer as 
suas emoções; tem de estar sintonizada com as suas angústias e as suas aspirações; tem de 
reconhecer plenamente as suas di> culdades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os 
problemas que a perturbam. 

No nosso modesto entender, o estudante pode ser chamado “uma criança adulta”.

2. As histórias pedagógicas de exemplo e proveito
As histórias, quando ao serviço da educação/formação, são instrumentos de criatividade 
e estímulo para quem as utiliza e de ajuda no desenvolvimento da capacidade auditiva, 
no gosto pela leitura, no vocabulário, na fala e na melhoria da escrita dos estudantes, tudo 
isto porque delas fazem parte a magia e a fantasia. Os contos (desde os contos medievais 
do Nobiliário de D. Pedro através do Cancioneiro e Romanceiro Geral Portuguez de Teó> lo 
Braga até aos contos populares e lendas dos povos lusófonos), com os seus seres fantásti-
cos, estimulam a imaginação dos estudantes e, por esse motivo, são um tipo de histórias 
particular que pode ser aproveitado para criar momentos lúdicos e, ao mesmo tempo, es-
timular a visão crítica dos jovens através das suas interpretações pessoais do que ouvem. 
Podem, além disso, ser vistos como representações simbólicas dos sentimentos mais pro-
fundos e secretos dos estudantes.

No conto o estudante encontra um mundo que se adapta às suas potencialidades imagi-
nativas. Ao contrário de qualquer outra forma de literatura, os contos de fadas –ao possi-
bilitarem inúmeras fantasias– funcionam como estímulo à imaginação, tão indispensável 
a todo o ser humano. Com eles o estudante, na ótica de Meneres (2003: 53):
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Aprende a aceitar melhor as pequeninas desilusões que vai encontrando no seu dia a dia, 
pois sabe que, à semelhança do que acontece nos contos, os seus esforços por se tornar me-
lhor hão de ter um dia a desejada recompensa. No seu íntimo, ela entende muito bem que 
as histórias maravilhosas são irreais – mas não as aceita como falsas, na medida em que 
descrevem, de um modo imaginário e simbólico, os passos do seu crescimento.

A atividade lúdica de contar histórias tem características funcionais que alimentam o imagi-
nário e fascinam, mas a dinamização do jogo simbólico que aí se cria facilita a posse da realidade 
pelo superego da “criança adulta”, i.e., do estudante, ainda em construção. Os contos têm por isso, 
no dizer de Lousada (2002: 104): “[…] um duplo caráter, ao revelarem-se como um espelho do 
mundo e o espelho do homem nas suas profundezas”. O jovem leitor/ouvinte identi> ca-se, na 
maior parte das vezes, com o herói ou outra personagem importante das histórias de encantar 
e com ele sofre privações, ultrapassa diferentes di> culdades, cresce e integra sentimentos que 
fora desse domínio maravilhoso lhe pareceriam inconciliáveis. A forma mágica como no conto 
são ultrapassadas as barreiras mostram ao estudante que tudo na vida tem solução e ajudam-no 
a dar sentido à sua existência adulta, na realidade cultural diferente.

As histórias teatralizadas pelos pisca-pisca (desde o teatro de Gil Vicente até às adaptações 
livres de obras literárias e fílmicas dos séculos XX e XXI) são uma experiência grati> cante para 
o estudante que, dessa forma, aprende a língua portuguesa, interioriza melhor as personagens, 
as histórias que ouve, as atitudes e valores que elas lhe transmitem. Isto permitir-lhe-á, no fu-
turo, uma propensão maior para a compreensão dos discursos lusófonos ou de expressão his-
pânica e ter uma atitude pró-ativa face aos desa> os que lhe serão colocados ao longo da vida. 

O texto dramático estudantil possui, na sua essência, várias propriedades que, para além 
de estéticas, assumem incondicional valor pedagógico, auxiliam na desinibição do estu-
dante, contribuem para o desenvolvimento da sua expressividade oral e da sua expressi-
vidade corporal, para o aperfeiçoamento do senso rítmico de português falado (tanto na 
variante continental como brasileira), para o aprimoramento do espírito de cooperação 
(integração grupal/sociabilidade) e para o desenvolvimento da memória. 

Em relação ao estudante, o teatro, ou mais propriamente a expressão dramática, uma 
vez que estamos a lidar com crianças, deve favorecer a resposta a determinadas necessi-
dades, apoiando-se, para o efeito, na improvisação de situações sobre temas que lhe são 
propostos ou por ela selecionados de entre aqueles que ela imaginou. 

As atividades dramáticas inserem-se na vida do estudante e no espaço escolar como essen-
cialmente educativas, dando à “criança adulta” a possibilidade de exprimir uma sensibilidade 
pessoal. A expressão dramática deve potenciar o desenvolvimento cognitivo, linguístico, afetivo 
e social, assim como o interesse pela leitura e pelas histórias, bem como a prática de atividades 
nos diversos domínios de expressão. No jogo dramático o estudante pode utilizar diversos re-
cursos e práticas, tais como as atividades de expressão motora, musical, plástica e linguística.

A dramatização deve ser livre e espontânea, tornando o estudante mais comunicativo e 
desenvolvendo a sua socialização. É isso que deve acontecer quando a expressão dramática 
dá forma à leitura dos contos de fadas e aos discursos orais tradicionais.
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As histórias lidas e o jogo linguístico são duas componentes substanciais da vida estudantil 
numa Faculdade como o Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade 
de Varsóvia. Dizer que o estudante dramatiza um texto equivale a dizer que ele está a jogar 
a uma língua ibérica, o que lhe permite apurar competências inventivas, corporais e coope-
rativas. Com efeito, o recurso ao jogo dramático é uma estratégia que possibilita motivar o 
estudante para a compreensão e valorização da literatura. A representação dramática é uma 
das componentes mais constantes da produção artística estudantil, tornando-a mais próxi-
ma da literatura dramática, pois usa simultaneamente a expressão verbal e a dramatização. 
A estratégia dramática é ainda mais valorizada se considerarmos que o estudante tem uma 
tendência natural para o jogo e para a representação e isso permite-lhe funcionar como 
mediador entre o aluno e o texto, entre a sua língua de origem e uma língua estrangeira.

Nas práticas desenvolvidas nas aulas, o jogo dramático é o jogo por excelência no 
processo educativo, na medida em que permite reunir diversos tipos de aprendizagens e 
aliar a leitura à brincadeira. Segundo Cervera (1992: 147), a dramatização é mesmo “uma 
das atividades mais brilhantes entre as que se enquadram na conceção globalizadora da 
literatura” que permite ao estudante descobrir-se a si próprio através de uma atmosfera 
positiva e possibilita uma relação de empatia entre os intervenientes no jogo dramático. 

Os estudantes gostam de histórias e gostam de jogos linguísticos de “faz de conta”. A 
expressão dramática poderá ser a junção desses dois fatores, em especial quando a ela se 
alia o movimento, o canto, a dança e, dessa forma, se consegue o aperfeiçoamento da lin-
guagem oral, o vocabulário e a construção de frases numa língua ibérica. 

3. A prática teatral do Grupo de Teatro Português 
da Universidade de Varsóvia (GTPUV) 
A prática (no sentido primordial do termo) da Literatura Portuguesa entre nós solidi> ca-se 
também na atividade dos pisca-pisca, i.e., do Grupo de Teatro Português da Universidade 
de Varsóvia, criado no ano letivo de 1997/981 e na modernização de textos literários. Por 
exemplo, no ano letivo 2001-2002 encenou-se uma comédia romântica A Farsa de Sónia 
Pereira, baseada na Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. No cartaz do GTPUV, apareceram, 
entre outros: O Auto da Barca do Inferno e o Auto da Índia, Uma História Sem Camisa de A. 
Pires Cabral, Antes de Começar de Almada-Negreiros, uma adaptação do folhetim Maria! 
Não me mates que sou tua mãe! de Camilo Castelo Branco, e, na época de junho – dezem-
bro de 2007 um Sorteio da Literatura Portuguesa, uma jocosa revista dos maiores mestres 
da mesma, desde D. Dinis até Fernando Pessoa cujos heterónimos passaram a jogar a bola 
no desfecho da última cena. Sem postergar Os Filhos do Facebook, uma importante produ-
ção teatral de livre invenção, realizada em junho de 2010. Seguida, em 2011, da tradução 
teatralizada de uma obra do dramaturgo polaco Sławomir Mrożek institulada Martírio 

1  Sobre os Objetivos do Teatro pisca-pisca leia em: http://iberystyka-uw.home.pl/content/view/160/93/
lang,pt (20/07/2012).
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do Pedro O´Hey (Męczeństwo Piotra Oheya, Varsóvia 1959). A primavera de 2012 trouxe a 
revitalização teatral da Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente.

Optou-se, no repertório literário escolhido para as representações no palco, pela 
continuação de comédias, sendo assim assegurada a excelente reação do público. Des-
tacámo-nos positivamente, no quadro das Universidades com leitorados, licenciaturas 
e mestrados lusófonos pela mais engenhosa combinação do ensino e da prática da Li-
teratura Portuguesa. Deixámos de refletir sombras do talento literário lusitano numa 
caverna universitária alheia, mas tentámos contribuir, com e pela Língua e Literatura 
Portuguesas na Polónia, para mudar a convicção, lembrada por José Mattoso e larga-
mente difundida até ao > m dos aos sessenta, de que Portugal teria possuído uma uni-
dade e uma coerência culturais que não existiriam noutros países, sobretudo quando 
se consideram a cultura popular, letrada (1998: 10) e académica. O resultado esperado 
deste processo de trasladação cultural e formação de uma mini-comunidade cultural 
resultando da adoção das mesmas categorias de interpretação do mundo, do sistema de 
valores e das mesmas práticas culturais será, no nosso entender, um estudante adulto 
polaco, falante de Português (na versão continental ou brasileira) e leitor ativo da Li-
teratura Portuguesa, capaz de analisar obras de autores lusófonos, traduzi-las para o 
seu discurso nativo, o polaco (como também para o discurso dramatúrgico do palco) e 
enquadrá-las no horizonte dos seus conhecimentos de cultura.  

Acreditamos, pois, que a trupe de teatro académico de Varsóvia, os pisca-pisca, seria ca-
paz de se opor à violência uni> cadora dos programas forçosamente abreviados do ensino 
manietado da Literatura Portuguesa imposta –grosso modo– pela cultura pós-moderna. 
Praticando a escrita em português e o teatro de expressão lusófona na Universidade de 
Varsóvia regressamos, pois, ao fulcro mais vital e dialógico da literatura, dilatando-a por 
fora das fronteiras da lusitanidade étnica, nacional ou o> cializada numa chancelaria régia 
ou republicana. Porque –bem nos lembra José Mattoso– é perfeitamente possível conceber 
uma comunidade cultural sem o suporte de um Estado (1998: 9). Uma comunidade fraca, 
porém, e passageira, como são todas as comunidades estudantis que se de> nem unica-
mente por uma determinada norma linguística –o Português escrito e falado na Polónia–, 
juntamente com outros idiomas ibéricos. 

Conclusão
Neste artigo procurámos defender o recurso à literatura académica e ao teatro como duas 
formas de arte essenciais ao desenvolvimento integral do estudante visto pelo prisma de uma 
“criança adulta”. A primeira destas formas de arte tem uma função lúdica e moralizante que 
contribui, graças à componente mágica contida na linguagem dos seus contos, para que os 
estudantes saltem do real para o fantástico, para o desenvolvimento social e educativo no 
meio cultural diferente (de expressão lusófona ou hispânica). A segunda, entendida como 
uma expressão ativa através do corpo e da voz, possibilita ao estudante um reforço da sua 
motivação para a leitura e de criação de condições propícias a que aprenda a relacionar o 
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que descobre nos manuais e antologias e, de forma criativa, a dar livre curso às suas ideias 
através da improvisação, do experimentar a vida e crescer mental e emocionalmente. 

O imaginário é o meio de expressão privilegiado dos estudantes que amam a > cção, 
sendo a representação dramática um dos seus meios de evolução. 

Através das duas formas de arte a que nos referimos, ou seja, a literatura académica e te-
atro, os estudantes desenvolvem não apenas a faculdade de imitar, mas também o espírito, 
a fantasia e tudo o que de alguma forma contribui para o desenvolvimento do seu caráter, 
do que decorre a importância de serem cada vez mais exploradas ao nível do ensino de 
línguas estrangeiras (a castelhana e a portuguesa) no nível superior. 
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AMÉRICA LATINA EN EL CORPUS NACIONAL DE LA LENGUA POLACA

RESUMEN

En el artículo se presentarán algunas observaciones acerca del empleo de los vocablos polacos (sustantivos 
y adjetivos) relacionadas con América Latina: Ameryka, Amerykanin, amerykański; Ameryka Łacińska, 
latynoamerykański; Latynos, Latynoska, latynoski y algunos adjetivos derivados de los nombres de algunos 
países latinoamericanos: meksykański, kolumbijski, argentyński, etc., en Narodowy Korpus Języka Polskiego  
(Corpus Nacional de la Lengua Polaca). Las observaciones conciernen a las colocaciones de estas palabras 
y algunos elementos de su semántica referencial. El corpus estudiado abarca textos de varias índoles: 
académicos, artísticos, populares, de prensa cotidiana central y regional, revistas y del lenguaje hablado, 
publicados a la vuelta del siglo XXI.  Las observaciones comprueban la presencia de América Latina en los 

textos polacos y el interés del público polaco por ciertos elementos de la cultura latinoamericana. 

PALABRAS CLAVE: corpus nacional del polaco, colocaciones, términos relacionados con América Latina 

ABSTRACT

The paper presents some observations about the way some Polish words, referring to Latin American 
themes are appear in the Polish National Corpus (Narodowy Korpus Języka Polskiego). The list of 
words studied contains nouns and adjectives: Ameryka, Amerykanin, amerykański; Ameryka Łacińska, 
latynoamerykański; Latynos, Latynoska, latynoski, as well as adjectives referring to some Latin American 
countries: meksykański, kolumbijski, argentyński, etc., Frequent and surprising collocations are studied, as 
well as some aspects of referential semantics of these words. Polish National Corpus features literary, 
academic, scienti> c and journalistic texts, the latter from national and regional broadsheets and magazines, 
and also some samples of spoken texts. All the texts have been published over the last two to three decades 
and are representative for Polish used at the turn of the 21st c. There is ample evidence for the presence 
of Latin America themes in the texts and hence for the interest for such themes among the Polish public. 

KEY WORDS: Polish National Corpus, collocations, terms related to Latin America

Introducción
Los estudios de lingüística de corpus (LC), que se han desarrollado en las últimas décadas, 
tienen como su ventaja principal el hecho de basarse en el uso actual y real de la lengua. Los 
datos obtenidos a base de corpora sirven a los estudiosos de gramática (para establecer la 
norma real en cuanto a la morfología y la sintaxis), a los lexicógrafos, tanto para crear las 
nomenclaturas de los diccionarios como para establecer el signi> cado real de vocablos, 
y particularmente, los cambios más recientes en el vocabulario de una lengua. Además, 
en los últimos años la LC se ve como base para la elaboración del material didáctico en la 
enseñanza de lenguas y en la traductología. 

El presente trabajo es un intento de usar los datos del corpus polaco de manera no aso-
ciada normalmente con este tipo de fuentes, ya que concierne a los vocablos que, aunque 
técnicamente apelativos, se aproximan, en cuanto a su empleo, a los nombres propios. 
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Por lo tanto, su aparición en los textos recopilados dentro de corpora está sujeta a re-
glas diferentes de las que atañen al léxico común. No obstante, el hecho de que el corpus 
consultado es una muestra representativa de textos publicados en las últimas décadas en 
Polonia, nos ha permitido observar ciertas manifestaciones de la presencia de temas la-
tinoamericanos en los textos polacos de carácter general (o sea, no dedicados especí> ca-
mente a América Latina).

Para el pequeño estudio realizado se han escogido los siguientes vocablos: Ameryka, 
Amerykanin, amerykański; Ameryka Łacińska, latynoamerykański; Latynos, Latynoska, 
latynoski y  algunos adjetivos derivados de los nombres de países de América Latina.

1. Breve característica del Corpus Nacional Polaco
El Corpus Nacional Polaco, del acceso libre1, es un proyecto elaborado por varias ins-
tituciones académicas y una casa editorial con la > nalidad de uni> car varios corpora 
establecidos para > nes académicos y comerciales en las últimas décadas2. Hoy en día 
el corpus nacional polaco se presenta al público bajo la forma de varios sub-corpora: el 
corpus entero, de 1800 millones de formas,  no equilibrado; el subcorpus equilibrado de 
300 millones de formas; el subcorpus con anotación morfológica (manual) de 1,2 millones 
de formas, etc. Las búsquedas se pueden efectuar a través de dos herramientas: Poliqarp 
(Przepiórkowski, 2004) y PELCRA (Pęzik, 2011). 

Entre los textos que constituyen el corpus entero casi un 50% lo constituyen los tex-
tos de prensa; la literatura > ccional un 16% y los libros no > ccionales alrededor del 17% 
(Przepiórkowski et al., 2009). Esta distribución refleja la práctica lectora polaca (Górski, 
2008). Entre los libros hay solo uno no > ccional y uno > ccional que traten de temas la-
tinoamericanos. Entre los textos de prensa incluidos no hay ningún título que trate de 
temas latinoamericanos, pero sí hay dos revistas literarias. 

2. El vocablo Ameryka y sus derivados en el Corpus Nacional Polaco
La palabra Ameryka y sus derivados aparecen 13588 veces en el corpus.  En el empleo de 
la palabra Ameryka el polaco sigue el uso difundido en el mundo bajo la influencia del in-
glés, según el cual Ameryka quiere decir Los EEUU. No obstante, hay ejemplos en los que 
la palabra se usa conforme con su signi> cado geográ> co, e.g. obie Ameryki ‘ambas Amé-
ricas i.e. la del Norte y la del Sur’ (más de 100 ejemplos). También se menciona Ameryka 
Środkowa ‘América Central’, Ameryka Południowa ‘América del Sur’ (más de 40 ejemplos). El 
término Ameryka Łacińska ‘América Latina’ aparece más de 80 veces y su variante Ameryka 
Latynoska solo 9 veces (y solamente en un manual de historia general). 

1  http://nkjp.pl/
2  Vid. la descripción del proyecto en http://nkjp.pl/
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La identi> cación del concepto ‘americano’ con ‘estadounidense’ se hace más notable 
al examinar el empleo de las palabras Amerykanin, Amerykanka y amerykański. No se ha 
encontrado ni un ejemplo ajeno a este uso. Las colocaciones más llamativas y absurdas 
desde el punto de vista del uso español son Amerykanin meksykańskiego pochodzenia ‘lit. 
americano de origen mejicano’ y Amerykanin latynoskiego pochodzenia ‘lit. americano de 
origen latino’ para designar los ciudadanos o residentes de los EEUU provenientes de 
países latinamericanos.

3. El sustantivo LATYNOS y sus derivados 
frente al adjetivo LATYNOAMERYKAŃSKI

Las palabras derivadas de Latynos ‘latino, como sustantivo masculino personal’  reflejan 
más bien una conceptualización cultural, ya que pueden referirse tanto a los ciudadanos 
de los países de América Latina como a los estadounidenses de origen hispánico. En el se-
gundo tipo de uso se combinan con nombres de otras etnias que forman la población de los 
EEUU, o sea Murzyni i Latynosi ‘negros y latinos’, Azjaci i Latynosi ‘asiáticos y latinos’ etc. 
Por otra parte, el Corpus reconoce la existencia de kraje latynoskie ‘países latinos’, kultura 
latynoska ‘cultura latina’ (tanto de los países hispanoamericanos como de los hispánicos 
dentro de los EEUU). El tipo de referencia se reconoce a través de dicho elemento com-
binado con el adjetivo: junto a telenowele ‘telenovelas’ el adjetivo latynoski se re> ere a la 
producción televisiva de los países hispanoamericanos. Otros conceptos vinculados con 
latynoski son rytm(y) ‘ritmo(s)’, muzyka ‘música’, tańce ‘bailes’, klimaty ‘ambientes’; pode-
mos ver también con> rmados ciertos estereotipos acerca de los latinoamericanos, ya que 
el adjetivo acompaña a temperament ‘temperamento’, gorący ‘caliente’;  kochanek ‘amante’, 
macho, etc. Las mujeres aparecen bellas (latynoska piękność).

El  adjetivo latynoamerykański, al igual que latynoski, parece más frecuentemente com-
binarse con sustantivos referentes a la música y baile. Pero se diferencia de este por toda 
una serie de colocaciones que involucran conceptos políticos, sociales y culturales. Por lo 
tanto, tenemos: republiki ‘repúblicas’, państwa ‘estados’, kraje ‘países’ rynek ‘mercado’, lewica 
‘izquierda’, filmy ‘películas’ y festiwale [> lmów] ‘semanas’ [del cine]. Tenemos también kultura 
‘cultura’ y literatura ‘literatura’. El adjetivo también se junta con los sustantivos referentes 
al ambiente académico: uniwersytet ‘universidad’ y studia ‘estudios’. Se puede notar una 
leve diferenciación de matices: latynomerykański se emplea más bien como adjetivo con 
valor puramente relacional y latynoski conlleva ciertos matices valorativos.

4. Los adjetivos derivados de los nombres de países
Los adjetivos polacos derivados de los nombres de países latinomericanos se dividen en 
dos grandes grupos en cuanto a su presencia en el corpus. Algunos aparecen pocas veces 
y no forman sintagmas repetidos (PELCRA muestra solo colocaciones a partir de 5 re-
peticiones). En esta situación se hallan tales adjetivos como nikaraguański ‘nicaragüense’, 
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kostarykański ‘costaricano’, salwadorski ‘salvadoreño’, urugwajski ‘uruguayo’, paragwajski 
‘paraguayo’. Otros forman colocaciones estables que reflejan, por un lado, el interés por 
los países a los que se re> eren y algunos rasgos relacionados con estos, y por otro, la fa-
miliarización con ciertos elementos culturales latinoamericanos. 

El ejemplo más notable de esta familarización, lo consituyen numerosas colocaciones 
del adjetivo meksykański ‘mejicano’ con palabras relacionadas con la comida (danie ‘pla-
to’ y nombres de platos particulares; restauracja ‘restaurante’). Además, Méjico se conoce 
por su escritor (Fuentes) y por su pintora (Frida Kahlo). En términos de geografía tene-
mos zatoka ‘golfo’ y wyżyna ‘altiplano’. La población de Méjico está por lo menos en parte 
constituida por los indígenas (Indianie), aunque la mayor parte se ha formado mediante 
una oleada (fala) de emigrantes (emigranci) que pasan por la frontera (granica). Méjico ha 
vivido una revolución (rewolucja) y una guerra (wojna); tiene sus políticos, su ejército, su 
guardia civil y sus cárceles. Vale la pena hacer notar que entre los adjetivos estudiados el 
adjetivo meksykański aparece más veces en el Corpus (1064 ejemplos).

El empleo del adjetivo kolumbijski ‘colombiano’ (271 ejemplos) se asocia en el Corpus 
Nacional Polaco con el narcotrá> co (kokaina ‘cocaina’, kartel ‘cartel’, mafia, narkotyki ‘dro-
gas’). Por otro lado, está también el gobierno, el ejército y la guardia civil. La contribución 
de Colombia, no obstante, no se limita a esto; se reconoce la existencia de un escritor y 
del café. El número de ejemplos es bastante reducido. 

El adjetivo argentyński ‘argentino’ (861 ejemplos) principalmente evoca al tango, la mú-
sica y el baile, así como al fútbol. En el ámbito de la política tenemos la junta (pero falta el 
ejército). Lo que llama la atención es el número de expresiones system argentyński que es 
el término polaco para el sistema Ponzi.

La imagen de Chile que surge del Corpus (621 ejemplos) es de un país andino, productor 
de vino, pero todavía asociado con la dictadura de Augusto Pinochet, la oposición y emi-
gración, a pesar de su transformación en las últimas décadas. Se presta mucha atención a 
su economía. Chile tiene a su escritor y a su poeta. 

Por el contrario, Perú (230 ejemplos) se presenta como un país andino, habitado por 
indígenas y una fuente de balsam peruwiański ‘bálsamo del Perú’. A nivel cultural cuenta 
con un escritor.

Otro país cuyo nombre aparece con bastante frecuencia (794) es Cuba. Aquí las coloca-
ciones principalmente representan la situación política con los sustantivos como rewolucja 
‘revolución’, przywódca ‘líder’, pero también kryzys ‘crisis’ (re> riéndose a la ‘crisis de oc-
tubre’), emigranci ‘emigrantes’, uchodźcy ‘exiliados’, diaspora. El lado positivo de Cuba lo 
constituyen la música y el cigarro. 

Conclusiones
La imagen de América Latina que se puede reconstruir a base del empleo de algunas pa-
labras referentes a la totalidad de la región y a algunos países demuestra el interés de los 
polacos por los temas latinos. Este interés tiene varias vertientes: una es la cultura popular 
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asociada con la región que hoy en día forma parte de la cultura popular global, representado 
por la música popular, la comida mejicana y los vinos chilenos. Otra es la cultura intelec-
tual representada por sus escritores, poetas y pintores. Por otro lado, algunos países son 
asociados a elementos negativos de la realidad mundial y polaca: la drogadicción (aunque 
asociada exclusivamente con Colombia) y el sistema Ponzi de mala fama. En cuanto a la 
realidad percebida de los países latinoamericanos la imagen emergente es de crisis polí-
ticas y económicas, dictaduras y revoluciones. Se reconoce también la importancia de la 
región para la economía y política mundial, pero la perspectiva adoptada es la de los países 
norteños y los EEUU ante todo.
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SINO, LA OTRA CONJUNCIÓN OLVIDADA*

RESUMEN

En este trabajo se hace un resumen de las distintas etapas por las que ha pasado el estudio de las adversativas 
y se valoran los logros cientí> cos alcanzados en cada una de ellas. Se comprueba la escasa atención que 
ha merecido la conjunción sino y, > nalmente, se analizan los rasgos que caracterizan su funcionamiento: 
su inserción en el grupo de las interordinadas, su comportamiento sintáctico, el valor de la negación que 
la acompaña y las distintas estructuras en las que se integra. Se añade, además, un estudio de la elisión del 
inclusor que en las estructuras con sino + verbo en forma personal. Finalmente, se describen los factores 
que condicionan dicha elisión y las estructuras que generan tanto en la lengua hablada como en la escrita.

PALABRAS CLAVE: Adversativas, Conjunciones,  Construcciones con sino, Sino + verbo en forma personal

ABSTRACT

This paper summarizes the di² erent stages that the study about adversative conjunctions went through. 
In addition, it also measures the scienti> c achievements resulting from the study. It focuses on the little 
attention the conjunction sino has received while discussing the features that characterize its performance: 
its integration into the group of ‘interordinadas’ clauses, its syntactic behavior, its intrinsic negative value, 
and the di² erent structures in which it is integrated. Furthermore, the paper adds a study of the elision 
of que in the structures with sino + > nite verb. Finally, we describe the factors a² ecting this elision and 

structures caused both in spoken and in written language.

KEY WORDS: Adversative clauses, Conjunctions, Constructions with sino, Sino + > nite verb

1. Adversativas
La adversación es un tipo de conexión sintáctica que ha sido estudiado con interés por los 
gramáticos; sin embargo, si se prescinde de los gramáticos clásicos, hay dos momentos 
que marcan direcciones distintas en el análisis de estas construcciones. El primero de ellos 
hay que anclarlo en A. Bello, en cuya Gramática (1847) de> ne los rasgos que caracterizan 
a las adversativas e, incluso, marca la vía por donde habrán de discurrir las más recientes 
interpretaciones sobre estas construcciones: las pragmáticas.

Se puede decir que las ideas de Bello sobre las adversativas son, en rigor, las mismas 
que se encuentran en la mayoría de los manuales de Gramática del español (RAE, 1931, 1973, 
2009; Gili Gaya, 1961, etc.). Para el maestro venezolano las construcciones adversativas 
están ligadas por conjunciones, lo que implica aceptar que están formadas por elementos 
que poseen identidad funcional, pues, como a> rma Bello, la conjunción “sirve para ligar 
dos o más palabras o frases análogas, que ocupan un mismo lugar en el razonamiento” 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto pasos-granada (Patrones sociolingüísticos del español 
de Granada) > nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Rf.: FFI2011-29187-c05-05).
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(1981: 162). Este rasgo es crucial para la interpretación de las adversativas y no ha recibido 
modi> cación alguna después de más de siglo y medio de aparecer en su Gramática. De 
aquí nace la caracterización sintáctica de las adversativas. Se trata de construcciones que 
ligan miembros en plano de igualdad, es decir, son construcciones coordinadas. De igual 
modo, puntualiza Bello (§ 1226) que las construcciones adversativas han de ir en indicativo 
y que el miembro introducido por la conjunción ocupa siempre el segundo lugar (1981: 718).

Pero no acaban aquí las precisiones del gramático venezolano. Con respecto a la carac-
terización semántica de pero, indica que se trata de una conjunción adversativa correctiva 
que denota cierta contrariedad entre la proposición que precede y la que le sigue (1981: 
183). Además, precisa que “pero anuncia la idea principal” (1981: 719). Y lo realmente sor-
prendente es que, para justi> car tal a> rmación, Bello apela al contexto de la oración y a 
la intención del autor. Ello que viene a mostrar que Bello, conscientemente o no, observa 
que esta diferencia semántica no puede extraerse únicamente del ámbito del enunciado en 
que aparecen ambos nexos, sino que hay que remontarse al de la enunciación, en de> nitiva, 
a las condiciones pragmáticas en las que se produce la enunciación de las oraciones. Es 
aquí donde encontramos la conexión entre los estudios generales sobre las adversativas 
que, como decimos, se formulan en la obra de Bello y la segunda vía de análisis de estas 
construcciones: las pragmáticas.

Es necesario, todavía, referirse a un aspecto al que Bello le concede gran importancia 
en su Gramática y que, pese a no ser central en esta revisión de sus ideas, ha servido de 
contrapunto valioso para reflexionar acerca de las adversativas. Nos referimos a la carac-
terización de aunque adversativo. Son varias páginas las que dedica Bello al asunto: “lo que 
más merece notarse es la transformación de aunque en conjunción adversativa que enlaza 
oraciones y toda especie de elementos análogos denotando cierta oposición entre ellos: 
«escribe bien, aunque despacio»” (§ 1225 las cursivas son del autor). Así pues, cuando el 
“adverbio aunque” se transforma en “conjunción adversativa” ha de funcionar de manera 
similar a como lo hace la “conjunción correctiva” pero: ha de ir en indicativo y ocupar “ne-
cesariamente el segundo lugar”. Incluso, destaca un rasgo prosódico que más tarde retomó 
Lázaro Mora en su artículo de 1982, “entre las oraciones ligadas por el aunque conjuntivo 
se hace siempre una pausa más larga” (§ 1226).

Pocas son las modi> caciones que se han introducido en los planteamientos propuestos 
por Bello respecto de las adversativas. Como se apunta arriba, en la mayor parte de los 
tratados de gramática, las construcciones adversativas se insertan en el grupo de las co-
ordinadas y se les asignan los mismos rasgos que el maestro venezolano señaló en su día.

A principios de los 70 del siglo recientemente pasado se inició una revisión de la llama-
da “oración compuesta”. La incorporación de las funciones hjelmslevianas al análisis de de 
tales estructuras llevada a cabo por García Berrio (1969-70) suponían un replanteamiento 
profundo de la antigua concepción dicotómica de la oración compuesta (coordinadas y 
subordinadas). A la nueva perspectiva iniciada por García Berrio se sumaron otros traba-
jos como el de Rojo 1979, el de Molina Redondo 1985 o el de Moya 1989. También hubo 
llamadas a la reflexión de parte de otros lingüistas (Gutiérrez Ordóñez, 1977-78; Narbona, 
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1983). La clasi> cación tricotómica surgida de la nueva propuesta (oración compleja, grupos 
oracionales o coordinación, y períodos oracionales o interordinación) no cuajó debido en 
parte a que no se profundizó en el estudio de los instrumentos de relación que intervenían 
en la creación de las tres clases de oraciones emergentes y a que, mucho menos, se indagó 
en la delimitación de los subgrupos de oraciones que habían de inscribirse en cada uno 
de ellos. No obstante los trabajos se iniciaron y, pronto, Rodríguez Sousa 1979 justi> caba 
que las adversativas eran construcciones interordinadas. Otros investigadores se encar-
garon de poner orden en las causales (Lapesa 1978) en las comparativas y las consecutivas 
(Martínez, 1987 y 1994; Gutiérrez Ordóñez, 1992; Álvarez Menéndez, 1989; Moya, 2000), 
en las condicionales (Montolío, 1999). De este modo se fueron distribuyendo con mucho 
más acierto las subclases de oraciones en cada uno de los tres grupos evidenciados. Por 
otro lado, en el trabajo de Moya 2004 se acometía el viejo escollo de los elementos de re-
lación y se estudiaba con detenimiento el grupo de los inclusores, que tradicionalmente 
habían impedido la caracterización cientí> ca de los verdaderos elementos de relación 
(preposiciones y conjunciones). Es así como las piezas del puzle gramatical fueron enca-
jando. Estos estudios parciales han permitido que se revisen conceptos antiguos, como 
el de coordinación (Moya, 2004a), y se inicien los trabajos que nos permitan encontrar el 
fundamento sintáctico de la interordinación (Moya, 2005). Ciertamente, el concepto de 
interordinación, con más o menos fortuna, ha ido apareciendo en los manuales (López 
García, 1994; Bosque y Demonte, 1999), pero la presión de la concepción dicotómica tradi-
cional ha sido más fuerte y el grupo de las interordinadas no ha ocupado en las Gramáticas 
el lugar que realmente le corresponde. Las vías de escape han sido, esencialmente, dos: o 
bien se les ha asignado un valor exclusivamente semántico, con lo cual se les ha excluido 
de la sintaxis, o bien se ha considerado que son construcciones incidentales, es decir, que 
se trata de estructuras subordinadas en las que la relación de complementación tiene lugar 
entre una oración y el conjunto de la otra. Sin embargo, ambas propuestas nos llevan a 
vías cerradas en la investigación; la primera porque nos conduce a una sintaxis semántica 
y la segunda porque desatiende el valor de los elementos de relación.

Así pues, mantenemos que las adversativas se integran plenamente en el grupo de las 
interordinadas y que comparten, en consecuencia, todos los rasgos que caracterizan a este 
grupo de construcciones (Moya, 2005): son estructuras conjuntivas –sus miembros se re-
lacionan en plano de igualdad–, en las que la conjunción asigna valores diferentes a dada 
uno de sus dos miembros, de donde se deduce el rasgo de irreversibilidad y el hecho de 
constituir estructuras cerradas tanto en lo que se re> ere a los miembros –constan de dos 
y solo dos miembros–, cuanto en lo que se respecta a los nexos –han de llevar una y solo 
una conjunción–. Su exclusión de las coordinadas y, consecuentemente, su inclusión entre 
las interordinadas, pese a lo que pudiera parecer, no contradice lo señalado por Bello, pues, 
con independencia de las etiquetas que sirvan para denominarlas, lo de> nitivo es sin duda 
su caracterización y en ello seguimos estando de acuerdo con el gramático venezolano: 
la conjunción de interordinación “sirve para ligar dos o más palabras o frases análogas”.
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No obstante, hay algún detalle que conviene revisar. Decía A. Bello que las adversativas 
llevan el verbo en indicativo y, en efecto, así es en un porcentaje muy elevado de casos, 
pues, dado su carácter de construcciones dinámicas, suelen producirse en un contexto de 
enunciación real que condiciona su expresión en indicativo. Sin embargo, no excluyen el 
uso del subjuntivo cuando lo exijan otras partículas concomitantes:

(1) Malo es padre, pero Dios nos lo guarde
(2) Malo es padre, pero ojalá dure muchos años
(3) Malo es padre, pero quizá cambie

En efecto, en a) puede interpretarse que guarde es imperativo, pero en b) y c) se trata, 
sin duda, de subjuntivos condicionados por la presencia de ojalá y quizá respectivamen-
te. En de> nitiva, las conjunciones adversativas también permiten el uso del subjuntivo.

Otra idea muy extendida es la que sostiene que la información principal es la que expresa 
la suboración encabezada por la conjunción. Contra esta opinión ya se manifestaros varios 
autores (Cuenca, 1991; Moya, 1996; entre otros). Ciertamente, el miembro conjuntivo de la 
construcción aporta la información nueva y corrige el problema de veracidad que surge 
del miembro no-conjuntivo, con lo cual la información que aporta se conserva plena, de 
aquí que suela interpretarse como la idea principal; sin embargo, la idea primaria es la que 
se contiene en el miembro no-conjuntivo, es ella la que genera todo el proceso adversati-
vo. Es su falta de veracidad y su condición de inadecuación al contexto lo que requiere la 
formulación de lo que se expresa en el miembro conjuntivo1. Así pues, la idea principal es 
la que contiene el miembro no-conjuntivo, pese a que la información que aporta necesite 
ser precisada por el contenido expresado por el miembro encabezado por la conjunción.

Como hemos podido comprobar, la interpretación sintáctica de estas construcciones no 
solo es deudora de las propuestas de A. Bello, sino que son las que siguen en la actualidad. 
No obstante, la otra vía de estudio se desentiende de la cara sintáctica y pone su punto de 
mira en la interpretación semántica (en el sentido amplio) de estas construcciones. Efecti-
vamente, no es mucho lo que se dice en los tratados generales sobre las adversativas: “los 
miembros expresan contrariedad, oposición” (Bello, 1981: 183), “relación entre dos miem-
bros contrapuestos” (Hernández Alonso, 1984), “se contraponen una oración a> rmativa y 
una negativa” (Gili Gaya, 1961; RAE 1973), “contrast entre un membre a> rmatiu i un altre 
membre negatiu” (Cuenca, 1991). Como se puede apreciar, existe un consenso general se-
gún el cual la adversación es una relación entre dos términos que contraen entre sí algún 
tipo de oposición o contraposición. Pero en ningún caso se precisa en qué consiste esa 
evidente oposición. Cuando mucho, se dice que los dos juicios deben ser: «uno a> rmativo 
y otro negativo» (Gili y Gaya, 1961); no obstante, esa no es una condición indispensable, 
según a> rma C. Hernández Alonso 1984. Esta y otras son las cuestiones que pretende re-
solver la nueva línea de investigación.

1  Vid., al respecto, Moya 1986, §10, Perspectiva genética.
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En los años 70 del siglo pasado se inicia en Estados Unidos (Lako² , 1971) y, sobre todo, en 
Francia con la Teoría de la Argumentación (Bruxelles y Ducrot, 1976; Anscombre y Ducrot, 
1977; Ducrot y Vogt, 1979: Ducrot, 1980 y 1982; Moeschler y Spengler, 1981, 1982 y 1983) una 
línea de investigación que intenta descubrir, entre otros aspecto de la lengua, las razones 
que subyacen a la relación de contraste u oposición que emerge de los miembros adversati-
vos. Este mismo movimiento se extiende por Italia (Marconi y Bertinetto, 1984) y, natural-
mente, llega a España (Rivarola, 1976 y 1980; Moya, 1985 y 1996; Rivas, 1989; Salazar, 1992; 
Acín, 1993; Lavacchi y Nicolás, 1994). Una constante de estos trabajos es que su orientación 
es, fundamentalmente, de carácter semántico o pragmático, es decir, prescinden del análisis 
sintáctico de la estructura en que se inscriben las conjunciones adversativas o, lo que es lo 
mismo, no enfocan su estudio desde el punto de vista de las conjunciones, habida cuenta de 
que son ellas las verdaderas constructoras de todo el proceso sintáctico-semántico que tiene 
lugar en la construcción en que se integran. Los estudios sobre el español, sin embargo, suelen 
atender al aspecto sintáctico, aunque el núcleo central de su interés es también el pragmático. 
Otra constante de estos trabajos es la de centrar la atención en el estudio de las construc-
ciones con pero; sino queda al margen de sus intereses. Esta curiosa peculiaridad se explica 
por varias razones: en primer lugar porque los estudios surgen inicialmente en lenguas que 
carecen de la oposición que presenta el español entre pero y sino. En particular, son trabajos 
en los que se intenta determinar el funcionamiento y usos de but inglés y de mais francés, o 
de ma italiano. Sin embargo, no son tan numerosos los realizados en lenguas donde existen 
formas diferenciadas, paralelas a las españolas pero y sino, así, por ejemplo, en alemán (aber/
sondern), sueco (men/utan) y, posiblemente, en griego clásico2.  En segundo lugar porque las 
construcciones con sino carecen del atractivo de las de pero: “no son presuposicionales”, es 
decir, no generan los procesos inferenciales que singularizan a las de pero. Con sino la opo-
sición que existe entre los miembros está expresa en el enunciado; con pero, no.

Estos trabajos coinciden en aceptar que la oposición o contraste que se percibe en 
las construcciones adversativas se debe a la existencia de una implicatura que emerge 
del miembro no-conjuntivo de la relación, y cuyo contenido es contrario al que expresa 
el miembro conjuntivo, o a la implicatura ligada con él. En de> nitiva, se acepta que las 
construcciones adversativas con pero son presuposicionales y que entre sus miembros 
se produce una relación de “disyunción excluyente” (Salazar, 1992) en la que prevalece el 
contenido del miembro conjuntivo o una implicatura ligada a él (Fig. 1).

Fig. nº 1.

2   No está tan clara la situación en griego clásico, pero las partículas de carácter adversativo merecen es-
tudios minuciosos, que quizás desemboquen en distinciones desconocidas para las lenguas modernas occi-
dentales (Cfr. Blomquist: 1981).

       p  pero       q 
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no-q 

  

Fig. 1
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La > gura 1 representa las relaciones y los procesos típicos que tienen lugar en el interior 
de una construcción con pero (Moya, 1996): así pues, p simboliza el miembro no-conjuntivo 
y q el miembro conjuntivo, δ el proceso de deducción de la implicatura falsa no-q de p, σ 
el proceso de disyunción excluyente entre no-q y q y, > nalmente, γ el de cancelación de la 
inferencia procedente de p, lo que implica que prevalece q y, por tanto, se desestima no-q.

A mediados de los años 90 se cierra esta etapa del interés de los estudios lingüísticos. El 
discurso y la lengua hablada ocupan el punto de mira de los lingüistas y dejan de prodigar-
se los trabajos sobre la adversación; en todo caso, aparecen críticas, a veces no demasiado 
fundadas (Cortés y Camacho, 2003), a las precisiones logradas en el período anterior. Otros 
trabajos (López García, 1994) prescinden de los evidentes aciertos conseguidos en la orien-
tación pragmática y centran sus análisis en los valores semánticos de los miembros. Pero 
lo cierto es que las construcciones con sino nunca recibieron la atención que merecían.

2. SINO

En las construcciones con sino, como veremos, se mani> estan los rasgos y procesos que 
hemos detectado para las adversativas. Se diferencian de sus hermanas con pero en que 
no son presuposicionales, es decir, mientras en las de pero el problema de veracidad que 
surge en M1 (miembro no-conjuntivo) está ligado a una implicatura que de él se despren-
de, en las de sino dicho problema de veracidad aparece expreso en el enunciado y de ahí 
la necesidad de la negación que exigen.

Así pues, si prescindimos que las diferencia especí> cas de ambas conjunciones (carác-
ter no-presuposicional, las de sino; presuposicional, las de pero) las construcciones con 
sino mani> estan todos los rasgos que hemos detectado en las adversativas (esquema 2): 

1. Existencia de un problema de veracidad ligado al miembro no-conjuntivo, que en 
las de pero genera una implicatura (proceso δ) y en el de las de sino la presencia de 
una negación

2. Existencia de una disyunción excluyente entre M1 y M2 (proceso σ)
3. Correspondiente cancelación del contenido inadecuado ligado a M1 (proceso φ), lo 

que implica que prevalece el contenido expreso en M2

Fig. nº 2.

sino 

          "     

no M1     M2 

! 

Fig. 2 
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2.1. LA NEGACIÓN

Un rasgo esencial de estas estructuras es la exigencia de una negación, o similar, en el 
miembro no-conjuntivo. Se trata, sin duda, de una negación muy especial, ya Anscombre 
y Ducrot (1977) la cali> caron de “polémica”, en tanto que implica la oposición del locutor a 
una aserción exterior al propio discurso del hablante, y Moya (1996) señala que, en contra 
de  lo que es común en este tipo de adverbios, actúa sobre la parte ilocutiva del discurso y, 
ciertamente, la negación de estas construcciones presenta una serie de rasgos que la alejan 
del funcionamiento habitual de la negación:

a) En primer lugar, el hecho de que aparezca siempre en coexistencia con sino implica 
que, de alguna manera, ha de estar afectada por el funcionamiento de esta conjun-
ción. En efecto, el proceso de cancelación que genera la conjunción afecta al ámbito 
sobre el que actúa de la negación. Es decir, ambos partículas están íntimamente im-
bricadas.

b) En segundo lugar, la negación de estas construcciones determina con precisión cuál 
ha de ser el ámbito sobre el que actúa. Frente a las formas léxicas bajo las que se 
mani> esta la negación en español (ninguno, nadie, nada, etc.), caracterizadas, entre 
otras razones, porque en ellas está de> nido el ámbito sobre el que actúa la negación; 
el adverbio no, en cambio, no determina a priori cuál ha de ser el elemento sobre el 
que incide. Los factores externos a la negación que colaboran para determinar su 
ámbito son múltiples (RAE, 2009: § 48.4 y 48.5; Kasim, 2009). Se puede decir, pues, 
que lo especí> co de este adverbio es que el ámbito queda neutralizado y son otros 
factores los que determinen si la forma no niega el contenido de toda la oración, o el 
del verbo, o el de un componente en particular. Por el contrario, en las construccio-
nes con sino la negación siempre actúa sobre un elemento perfectamente delimitado 
y reconocible3, marcado directamente en virtud de la presencia de otro elemento 
homólogo expreso en el miembro conjuntivo de la construcción; se trata de los dos 
segmentos que contraen relación de disyunción excluyente: uno negado, otro a> r-
mado.

c) En tercer lugar y tal como apuntó Moya (1996), la negación en el contexto de las 
construcciones con sino no parece actuar sobre la parte locutiva del discurso, sino 
sobre la ilocutiva; es decir, no se niega solo un contenido; sobre todo, se niega su 
veracidad y, por tanto, la capacidad de predicarlo respecto de un referente. Así pues, 

3  En las construcciones con sino se deshace la inestabilidad que pueda encontrarse en complementos causa-
les que menciona la Academia (NGLE, 2009: §48.4f) Por esa razón no me quedé, pues el segmento que se enun-
cia junto a sino determina el sentido en el que se ha de interpretar la secuencia: Por esa razón no me quedé, sino 
que me fui, en este ejemplo el ámbito de la negación afecta al contenido verbal, en: Por esa razón no me quedé, 
sino por otras razones muy diferentes, afecta fundamentalmente al complemento causal, pero irradia sobre toda 
la oración. En cualquier caso, el ámbito de la negación de las construcciones con sino no deja ambigüedad. Es 
más, sirve como desambiguador, así se utiliza en el párrafo académico mencionado: Me quedé, pero no por esa 
razón, sino por otra.
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como indica la Fig. 1, la estructura predicativa de Edyta no es seria di> ere según esté 
en el interior de 1 o 2.

Fig. nº 3

2.2. Estructuras con sino4

Probablemente, lo primario de estas construcciones es que están habilitadas “exclusivamente”5 
para incorporar componentes de oración. Su estructura básica es del tipo: No es A, sino B:

(4) Grażyna no trabaja en Granada sino en Varsovia

Se trata, pues, de oraciones cuyo verbo rige dos complementos homólogos entre los 
que se establece la relación que impone la conjunción sino.

Frente a lo que es común en el resto de las conjunciones, que pueden incorporar también 
oraciones6, sino no puede hacerlo directamente, requiere un inclusor para tal inserción:

(5) No fue intencionado sino que se confundió
(6) No fue ayer sino cuando estuvimos juntos
(7) No ha sido en casa sino donde paramos a comer
(8) No ha sido ahora sino mientras hablaba por teléfono

Frecuentemente dicho inclusor es que, pero, como puede verse en los ejemplos, cual-
quiera de los inclusores puede desempeñar esa función.

Estas dos estructuras básicas pueden, a su vez, insertarse en otra superior con lo cual 
se consiguen construcciones más complejas:

(9) Quiero decir que Marcin no come cerdo, sino cordero
(10) Yo creo que Magda no trabaja poco, sino que se distrae con frecuencia

4  Para más información vid. Moya (2008).
5  Colocamos comillas, por las restricciones que señalamos a continuación.
6 Maciek vino y se fue; ¿Maciek vino o se quedó en su casa?; Maciek vino, pero se marchó enseguida; Maciek 
vino, aunque no lográramos verlo.

1. Edyta no es seria, sino amable 

2. Edyta no es seria, pero trabaja bien  

 1. Edyta   ser seria 

       no 

 2. Edyta   ser no seria 

Fig. 3 
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Sin embargo, no es infrecuente que se suprima el verbo regente que incorpora toda la 
estructura con sino. Se trata, en general, de verbos de lengua, entendimiento, voluntad, pen-
samiento, etc. que incorporan de forma expresa la opinión del hablante. Cuando así ocurre, 
encontramos estructuras similares a las causales de la enunciación estudiadas por R. Lapesa 
(1978), es decir, son adversativas de la enunciación. Tomemos dos ejemplos de los ya referidos:

(11) No fue intencionado sino que se confundió
(12) Magda no trabaja poco, sino que se distrae con frecuencia

Estas construcciones, al igual que las causales de la enunciación, requieren catalizar 
para su análisis el verbo elidido (sé, creo, me parece, digo, etc.) más el inclusor que permita 
incorporar la construcción predicativa:

(13) Sé / creo / me parece / digo que no fue intencionado sino que se confundió

2.3. SINO + verbo en forma personal7

Unas líneas más arriba apuntábamos que las construcciones con sino necesitan de un in-
clusor para incorporar una unidad predicativa, es decir, cuando a sino le sigue un verbo en 
forma personal, debe estar acompañado del correspondiente inclusor, dado que se trata 
de una conjunción que no está habilitada para incorporar oraciones. Sin embargo, no son 
infrecuentes las construcciones en que se prescinde del referido inclusor. Según los datos 
que manejamos, cuando el segundo miembro de la relación adversativa está constituido 
por una unida predicativa con verbo en forma personal, el 33% de los ejemplos carece del 
inclusor correspondiente. Ello supone que un tercio de las construcciones en que sino in-
corpora una unidad predicativa carece de inclusor.

(14) Y suceden situaciones y no piensan que/ ee que ha sido sin querer/ que tú has hecho las cosas 
sin querer/ sino piensan que// ya no no pueden ser objetivos (Gr-5)

No menos interesante ha sido comprobar que esta tendencia a suprimir el inclusor está 
impulsada por los hablantes cultos (tabla1). Según el corpus preseea-Granada, el 49.5% de 
los registros de sino + verbo en forma personal corresponde a los hablantes universitarios.

Sociolecto N % 

Alto 46 49.5 

Medio 27 29.0 

Bajo 20 21.5 

Tab. nº 1

7  Para más información vid. Moya (2011).
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Sin embargo, este proceso de elisión del inclusor no es un fenómeno exclusivo de la len-
gua hablada. Ya la rae mencionaba en su Gramática de 1931 ejemplos como “no corre sino 
vuela” (§ 342a) y en su Esbozo (1973: § 3.18.7h) cita los tan conocidos versos de La Canción 
del pirata de Espronceda: “No corta el mar sino vuela / un velero bergantín”. 

En efecto, según los datos del crea (rae en línea) en obras literarias de los 10 años más 
recientes se comprueba que el 21.7% de las construcciones con sino + verbo en forma 
personal carecen también de inclusor. El índice es ligeramente inferior al registrado en la 
lengua hablada (33.0%), pero, en cualquier caso nada desdeñable.

Pero, quizá, lo que más ha llamado la atención ha sido comprobar que el referido pro-
ceso de elisión responde a interesas diferentes en cada uno de los dos estilos de lengua 
(hablada y escrita) y, en consecuencia, se registra en estructuras distintas.

En la lengua escrita predominan construcciones en las que la relación de disyunción 
se establece directamente entre los contenidos verbales, el sujeto es el mismo para los dos 
verbos implicados y se prescinde, en gran medida, e incluso por completo, de cualquier 
tipo de complementación. No cabe duda de que son recursos estilísticos, literario, en los 
que domina la intención estética del autor. Son construcciones simpli> cadas que a veces 
alternan con otras en las que se mantiene el inclusor: 

(15) En el “Nocturno de la estatua” el alma sube y no baja porque no huye sino  busca, 
no se refugia sino que se expone. (Velorio, 2001)
(16) […] no invalida, sino refuerza. (Ynduráin, 2000)
(17) […] ya no describe sino explora, ya no define sino imagina, ya no narra sino vuela. (Velorio, 
2001)

Estas construcciones estereotipadas de la cala practicada en el crea suponen el 60% 
de los ejemplos con sino sin inclusor y son casi inusitadas en la lengua hablada. El otro 
grupo de los ejemplos con sino sin inclusor aportado por la lengua escrita, es decir el 40% 
restante, presenta grandes similitudes con el anterior. Se diferencia de aquel en que in-
corpora, inmediatamente después de la conjunción, un elemento modalizador (más bien, 
por el contrario, sencillamente, también, etc.) que, por el mero hecho de interpolarse entre 
la conjunción y el verbo, distancia ambos elementos y con> ere a la construcción una es-
pontaneidad que en el otro caso no tenía:

(18) […] no solo no huye del color y del sabor de la época, sino, por el contrario, lo acentúa 
deliberadamente. (Ynduráin, 2000)
(19) […] nunca des precia a los débiles, sino más bien le sucede lo contrario. (Ynduráin, 2000)
(20) […] no con tradigan ni echen sombras sobre la historia oficial, sino, más bien, la divulguen e 
ilustren. (Vargas Llosa, 2002)

Por el contrario, en la lengua hablada  las construcciones se generan de acuerdo con 
criterios contrarios a los que acabamos de describir para la lengua escrita. El proceso no 
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conduce a la simpli> cación y estilización de la expresión como es habitual en la norma 
escrita. Todo lo contrario, en la lengua hablada encontramos estructuras redundantes cuyo 
> n es alcanzar el objetivo comunicativo.

En la lengua hablada las construcciones sin inclusor, responden, y además en un por-
centaje muy elevado (76,9% de los casos), a un esquema constante que consiste en repetir 
en el miembro conjuntivo el verbo regente de la construcción, pero se prescinde del in-
clusor correspondiente. De este modo, el miembro conjuntivo deja de ser un componente 
de oración y se convierte en una auténtica oración:

(21) No es de verdad, sino es una imitación. (PR-4)
(22) No refleja la realidad social, sino refleja una realidad íntima. (BO-8)
(23) No son nuestros, sino son de toda la editorial. (BO-4) 
(24) Él no me decía Mabel, sino me decía Mabela. (LP-4)

La transformación supone un paso simple, pero su> ciente para generar una plusvalía 
informativa evidente. El esquema 4 recoge este tipo de estructuras tan frecuentes en la 
lengua hablada

Fig. nº 4: duplicación del verbo

Se trata de un procedimiento enfatizador que consiste en repetir en el miembro con-
juntivo el verbo dominante con lo cual se le concede especial preeminencia al único ele-
mento que aporta información nueva en el miembro conjuntivo (M2). Compárense los 
ejemplos anteriores con sus homólogos correspondientes en donde la construcción ad-
versativa queda desnuda y neutra:

– «no es de verdad, sino una imitación»
– «no refleja la realidad social, sino una realidad íntima»
– «no son nuestros, sino de toda la editorial»
– «no me decía Mabel, sino Mabela»
Estos procesos de duplicación generan construcciones especulares en las cuales quedan 

bien patentes los dos miembros de la disyunción excluyente: uno, negado; el otro, a> rmado.
En de> nitiva, la supresión del inclusor es un fenómeno relativamente frecuente con el 

que se rompe el estándar sintáctico de las construcciones con sino. Está propiciado por 

 

 

No V C Sino Vd C 

No es cubana sino es dominicana 

      

      

no es auténtico Sino es una imitación 
 

 (Claves: V = verbo, C = Complemento y Vd = verbo anterior duplicado) 

Fig. 4: duplicación del verbo 
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hablantes de nivel sociocultural alto. Se registra en la lengua hablada y en la escrita, aun-
que obedece en cada una de ellas a motivaciones diferentes, lo cual da lugar a esquemas 
discursivos diferentes: en la primera, está inducida, esencialmente,  por razones estilísticas, 
estéticas, expresivas; en la segunda, en cambio, obedece a motivaciones comunicativas.

Fin
No son abundantes y mucho menos equilibrados los estudios dedicados a las conjuncio-
nes; en el caso de las coordinadas, las que mejor se han atendido han sido las copulativas; 
en cambio, las disyuntivas no han tenido esa suerte. Algo parecido ha ocurrido con las 
adversativas, la más atractiva para los investigadores ha sido pero; en cambio, sino no ha 
recibido la atención que merecía. 

Sirvan estas líneas para estimular el interés por este relacionante tan olvidado y, sobre 
todo, para llamar la atención sobre este conjunto de unidades, las conjunciones, tan ne-
cesitadas de comprensión y que tanto bien le harán al análisis de la lengua.
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OS CORPORA: FERRAMENTAS NA DESCRIÇÃO DE LÍNGUA 
E NA ELABORAÇÃO DE GLOSSÁRIOS

RESUMO

O presente trabalho visa apresentar os pressupostos da Linguística de Corpus na ótica de um utilizador de 
corpora para > ns da descrição de uma língua ou da elaboração de glossários. Opõe o seu modelo empirista 
ao mentalista, baseando-se nas evidências dos dados linguísticos recolhidos em corpora. Apresenta as 
principais aplicações do corpus, diferenciando o trabalho com ele conforme as expectativas e hipóteses 
dos investigadores. Os corpora, sendo artefactos produzidos para a pesquisa, tornam-se ferramentas úteis 
e e> cientes no trabalho de um linguista. Quanto maior for o corpus, maior é a sua representatividade, 

portanto, maior a credibilidade quanto aos critérios utilizados.

PALAVRAS-CHAVE:  Linguística de corpus, veri> cação de factos linguísticos, abordagem empirista, 
sistema probabilístico, análise de recorrências.

ABSTRACT

This paper is meant to describe the presuppositions in Corpus Linguistics from the point of view of a 
corpora user in order to describe a language or to make a glossary. It confronts its empirical model to the 
mentalist one, on the ground of evidences about the linguistics data from the corpora. It presents the main 
applications of corpus, discriminating the work according to expectations and theories of investigators. 
Corpora, as artifacts made for the investigation, become useful and e² icacious instruments in the work 
of the linguists. The bigger is a corpus, its representativeness is larger, and better the credibility of the 

criteria used. 

KEY WORDS: Corpus Linguistics, veri> cation of linguistics facts, empirical approach, probabilistic 
system, recurrence analysis 

1. Pressupostos da linguística de corpus
A Linguística de Corpus é uma área de estudos que trata da recolha e da exploração de 
corpora, que são conjuntos de dados linguísticos textuais criteriosamente reunidos, com 
o > m de servirem para a pesquisa de uma língua ou de uma variedade linguística. 

A mudança de paradigma linguístico pode ser ilustrada pela frase de Fillmore (1992: 
35): “Todo corpus me ensinou coisas sobre a linguagem que eu não teria descoberto de 
nenhum outro modo”. Na base da Linguística de Corpus está o empirismo tido como novo 
modelo e forma de pensar na Linguística. As descobertas e evidên cias linguísticas tornam-
se possíveis de obter pela observação e pelo trabalho com a autêntica linguagem em uso, 
cuja pesquisa é facilitada pela memória e capacidade de armazenamento do computador, 
proporcionando, ao mesmo tempo, a sistematização dos factos evidenciados.

Sendo a Linguística de Corpus uma abordagem empirista da linguagem, ou seja de ca-
ráter probabilístico, a sua visão choca com a dos modelos mentalistas, que sustentam o 
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estudo da linguagem por meio da introspecção e o seu conhecimento baseado emprincí-
pios estabelecidos a priori, enquanto que os modelos empíricos dão a primazia aos dados 
obtidos da observação da linguagem, sendo a teorização feita a posteriori. Quando se diz 
que a linguagem é vista como um sistema probabilístico, está a a> rmar-se que a língua é 
vista mais como uma questão de probabilidade que de possibilidade: os traços linguísticos 
são possíveis teoricamente, mas não ocorrem com a mesma frequência.

Igualmente na abordagem empirista há uma correlação entre as características linguís-
ticas e contextuais e a linguagem é vista como padronizada. Os padrões (colocações, coli-
gações ou estruturas) podem ser lexicais e léxico-gramaticais, apresentando regularidade 
e variação sistemática. A recorrência e repetição sistemática evidenciam a padronização, 
enquanto que o estudo da frequência leva a estimar a probabilidade teórica. Citando Berber 
Sardinha (2004: 40), a padronização é uma “regularidade expressa na recorrência siste-
mática de unidades co-ocorrentes de várias ordens (lexical, gramatical, sintática, etc.)”1.

Assim como nos modelos mentalistas é pertinente a determinação de quais agrupa-
mentos sintáticos são permissíveis com base no conhecimento do falante acerca da sua 
língua, em foco dos quais está a competência linguística, no caso dos modelos empiristas, 
interessa o desempenho, o uso linguístico. Na linguística de corpus é aplicado o princípio 
chamado idiomático, é como se a linguagem fosse formada por porções lexicais, sendo elas 
escolhidas de forma única, já que a escolha de um elemento implica na escolha de outro, 
apesar de parecerem escolhas segmentadas. Para Sinclair2, o espaço formado pelo léxico 
e pela sintaxe é uno: a escolha de um item lexical ou de uma categoria gramatical reduz as 
possibilidades de escolha, tanto lexicais, como gramaticais. 

A Linguística de Corpus trabalha dentro de um quadro conceitual formado por uma 
abordagem empirista e uma visão da linguagem enquanto sistema probabilístico. Sendo 
o empirismo uma doutrina > losó> ca segundo a qual o conhecimento provém da experi-
ência, na linguística destaca-se pelo estudo dos dados provenientes da observação da lin-
guagem. O empirismo coloca-se em oposição ao racionalismo que, na linguística, se fun-
damenta no estudo da linguagem através da introspeção, como meio de veri> car modelos 
de funcionamento estrutural e processamento cognitivo da linguagem. Assim as posições 
> losó> cas inerentes às visões empirista e racionalista da linguagem opõem igualmente os 
dois paradigmas linguísticos, o empirista e o racionalista.

2. Linguística de corpus, metodologia
A Linguística de Corpus é vista como uma metodologia, sendo os seus instrumentos apli-
cados em várias disciplinas e levando a um conhecimento novo, não adquirível com o uso 

1  Segundo o autor, os padrões podem ser de três tipos: a colocação –tipo de padrão mais em foco nos es-
tudos dos corpora– vem a ser a “associação entre itens lexicais, ou entre léxico e campos semânticos”; a coli-
gação é a “associação entre itens lexicais e gramaticais” e o terceiro, a prosódia semântica, que é a “associação 
entre itens lexicais e conotação (negativa, positiva ou neutra) ou instância avaliativa”. 
2  Berber Sardinha (2004: 13) considerava-o maior linguista de corpus da história. 
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de outros pressupostos teóricos, podendo também ser interpretada como uma abordagem, 
uma perspetiva de ver a linguagem. As suas pesquisas concentram-se em quarto áreas: a 
compilação do corpus, o desenvolvimento de ferramentas, a descrição da linguagem e a 
aplicação dos corpora. 

Sendo o corpus um artefacto produzido para a pesquisa, é arti> cial em si, embora os tex-
tos que o formam sejam autênticos. Assim a de> nição adequada do corpus seria a seguinte:

Corpus é uma coletânea de porções de linguagem que são selecionadas e organizadas de 
acordo com critérios linguísticos explícitos, a > m de serem usadas como uma amostra da 
linguagem. (Percy et al., 1996: 4)

Os critérios que de> nem o corpus como um conjunto de dados linguísticos são a ori-
gem (dados autênticos, produzidos por falantes nativos), o propósito (os dados devem ser 
objeto de estudo linguístico), a composição (os dados são escolhidos e recolhidos com cri-
tério), a formatação (os dados devem ser legíveis pelo computador), a representatividade 
(os dados são representativos de uma língua ou de uma variedade linguística) e a extensão 
(o material deve ser vasto para ser representativo).

O primeiro corpus linguístico eletrónico, composto por 1 milhão de palavras3, o Bro-
wn University Standard Corpus of Present-Day American English, foi lançado em 1964, 
na época em que o paradigma dominante na Linguistica era o generativismo de Noam 
Chomsky, assente no pressuposto de que os dados necessários para o linguista estão na 
sua mente, podendo ser consultados através da introspeção. 

O Corpus de Referência do Português Contemporâneo, do Centro de Linguística da Uni-
versidade de Lisboa, foi iniciado em 1988 e contém atualmente 334 milhões de palavras4.

3. O que fazer com o corpus?
As aplicações são variáveis. Entre elas são:

– a frequência das palavras mais comuns da língua;
– a frequência das classes gramaticais;
– comprovação de colocações 5 na língua;
– reconhecimento de unidades lexicais compostas e complexas6;

3  http://icame.uib.no/brown/bcm.html
4  http://www.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/projecto_crpc.php
5  A colocação indica uma combinação provável, mas aceite pelos falantes nativos da língua, é arbitrária 
e não segue padrões pré-estabelecidos pela semântica ou sintaxe: tomar livro/comboio; agarrar livro/comboio. 
Embora o verbo agarrar possa ser considerado, em determinado nível conceitual, como sinónimo de tomar, 
não é uma colocação usual da língua e, como tal, não vai ser comprovada no caso de agarrar comboio.
6  As unidades compostas são formadas por duas palavras gerando uma terceira (através de justaposição 
ou hifenização) e guardando uma relação de signi> cado com os dois sentidos originais, p. ex. girassol. As uni-
dades complexas trabalham ao nível da frase, sendo o sentido > nal independente do sentido de cada uma das 
palavras, p. ex. título nominativo. 
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– regência dos verbos preposicionados;
– composição mais provável das estruturas frásicas cristalizadas, tais como os provér-

bios e expressões idiomáticas;
– seleção de uma nomenclatura para uma obra terminológica;
– criação de dicionários gerais multilingues;
– veri> cação de modalidades de tradução em corpus bilingue ou multilingue;
– base de dados para tradutores;
– ensino de língua estrangeira.
Há a real possibilidade de construção de teorias linguísticas baseadas em factos, pas-

síveis de serem reanalisados. Elas basear-se-iam em colocações autênticas da língua em 
estudo, tendo assim um caráter cientí> co. 

4. Utilizadores do corpus, baseando-se em ou dirigindo-se por
Trabalhar com corpora pode ser, para grande parte dos seus utilizadores, uma atividade 
onde diversos problemas di> cultam um fluxo de trabalho rápido e e> ciente. No caso de 
utilizadores da área da linguística, que têm conhecimentos de Linguística profundos, mas 
nem sempre têm experiência de utilização de corpora nem das respetivas ferramentas. 
Sendo assim, o seu principal objetivo consiste no estudo de um determinado fenómeno 
linguístico, pelo que as funcionalidades mais pretendidas são a pesquisa de concordân-
cias e o respetivo tratamento estatístico. Os utilizadores da área da tradução possuem 
bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, no entanto, nem sempre estão 
familiarizados com os conceitos associados a corpora nem aos procedimentos relativos 
à sua compilação/preparação e às respetivas ferramentas. Mesmo assim há uma fração 
signi> cativa de utilizadores que faz uso dos corpora para a pesquisa terminológica e para 
a construção de glossários pessoais, que é uma das principais funcionalidades que os uti-
lizadores deste segmento procuram em ferramentas de acesso a corpora.

Um corpus pode ser utilizado de várias maneiras para desenvolver, exempli> car ou 
veri> car uma teoria da linguagem. Mesmo que o termo análise baseada em corpus seja 
frequentemente usado como um termo genérico para qualquer pesquisa linguística que 
usa dados empíricos, a Linguística de Corpus distingue duas abordagens, descritas por 
Tognini-Bonelii (2001: 84). O termo análise baseada em corpus (corpus-based) é usado para 
pesquisas nas quais um corpus é usado principalmente para exempli> car ou corroborar 
teorias ou análises existentes, e o termo análise dirigida por corpus7 (corpus-driven) é usado 
para pesquisas, nas quais as a> rmações teóricas são subordinadas à evidência fornecida 
pelo corpus. As diferenças entre essas duas abordagens são ilustradas por Oliveira (2006: 
17) da seguinte maneira:

7  Em português, a terminologia parece não ser consolidada sobre esse termo, usado por Oliveira (2006: 
16), enquanto Berber Sardinha (2002: 34) usa o termo movido a corpus.
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Linguística baseada no corpus Linguística dirigida por corpus

– O corpus é utilizado para validar, veri> car e 

melhorar observações linguísticas que já tenham 

sido realizadas

– Um corpus é de importância essencial no 

surgimento de novas ideias de como examinar os 

dados

– O linguista não questiona posições teóricas 

preestabelecidas ou categorias descritivas aceites; 

sua posição com respeito à estrutura da língua já se 

estabilizou

– O linguista acredita que pode conciliar o tipo de 

evidências que emerge do corpus com as posições 

estabelecidas: ele deixa abertas as possibilidades 

de mudanças radicais na teoria para lidar com as 

evidências

– O corpus é utilizado para ajudar a estender e 

melhorar a descrição linguística

– A evidência do corpus é soberana, portanto 

o linguista minimiza os pressupostos sobre a 

natureza das categorias teóricas e descritivas

– Um exemplo de questão relevante cujo ainda é 

utilizado? Como?

– Um exemplo de questão relevante: a distinção 

entre gramática e léxico é necessária?
Tab. nº  1. Linguística baseada em corpus vs linguística dirigida por corpus (Oliveira, 2006)

Considerações finais
Na abordagem baseada em corpus as teorias já existentes podem ser corroboradas e re-
> nadas através da análise de amostras autênticas da língua. Philip (2003: 114-115) observa 
que nesse tipo de abordagem novas descobertas não acontecem com frequência, já que os 
dados são pré-selecionados conforme os critérios que o investigador se propõe a de> nir. 

Em oposição à abordagem baseada em corpus, a abordagem dirigida por corpus é uma 
metodologia na qual o corpus é visto como algo mais do que um simples depósito de 
exemplos para apoiar teorias pré-existentes. Para Tognini-Bonelli (2001: 84), o compro-
metimento do pesquisador é com a integridade dos dados na sua totalidade, devendo as 
a> rmações teóricas refletir diretamente a evidência extraída do corpus.  
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¿MUJER CONQUISTADA O CONQUISTADORA? ¿QUÉ VISIÓN DE LA FÉMINA 
AMANTE SE VISLUMBRA EN EL LÉXICO ERÓTICO ESPAÑOL ACTUAL 

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?

RESUMEN

El artículo pretende reconstruir la imagen de la mujer amante inherente de la sociedad española actual. 
Teniendo en cuenta el enorme avance social de las mujeres en España producido desde 1975. Resulta 
curioso que estereotípicamente se siga considerando a este país ibérico como machista. Puesto que el 
lenguaje es uno de los medios más importantes de transmisión de los estereotipos sociales, somos 
de la opinión que el análisis del material lingüístico permite comprobar la supuesta veracidad de este 
tópico. Como el machismo es un concepto fuertemente relacionado con lo erótico, se toma como punto 
de referencia los datos lexicográ> cos del Diccionario del sexo y el erotismo de Félix Rodríguez González 
(2011) relativos al coito. Mediante la comparación de sus signi> cados eróticos y no eróticos se busca la 
motivación cognitiva de las metáforas conceptuales codi> cadas en el léxico castellano, a través de cuyos 

términos se proyecta la visión de la fémina amante.

PALABRAS CLAVE: mujer, machismo, amante, relación erótica, léxico español peninsular

ABSTRACT

The paper aims toreconstruct the imageof woman as loverinherentof Spanish society. Taking into 
account the enormoussocial advanceof women in Spain occurred since 1975, it is interesting that this 
Iberian country is stereotypically still consideredasmacho one. As languageis one ofthe most important 
meansof transmission ofsocial stereotypes, we believethat the analysis oflinguistic material enables us to 
checkthe supposed veracity of these common beliefs. Since the machismo is a concept closely related to the 
erotic, we take as reference point some lexicographical data from Diccionario del sexo y el erotismo by Félix 
Rodriguez Gonzalez (2011) related to intercourse. By comparing their erotic and non-erotic meanings we 
look for the cognitive motivation of the conceptual metaphorsen coded in the Spanish lexicon, in terms of 

which the vision of the female lover is projected.

KEY WORDS: woman, machismo, lover, erotic relation, Peninsular Spanish lexicon

Introducción
La transición política en España después de 1975 se vincula con numerosos cambios so-
cioculturales, entre los cuales cabe destacar un progresivo avance social de la mujer. Para 
ser más precisos, durante la dictadura franquista los derechos y libertades de las españo-
las estaban harto limitados. En la legislación estatal se establecieron muchas normas que 
deberíamos tachar de machistas. Casi todo tipo de actividad emprendida por las mujeres  
requería el permiso de sus maridos (por ejemplo, > rmar contratos, recibir remuneración, 
abrir una cuenta bancaria, etc.), los bienes gananciales eran totalmente controlados por 
el cónyuge y solamente él podía ejercer la patria potestad sobre los hijos (Sciolino, 2004; 
Hooper, 2006: 126). Con la llegada de la democracia comenzaron a desarrollarse políticas 
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de igualdad de género efectuadas por distintos organismos públicos. Desde los años 80 
se han aprobado varias leyes antidiscriminatorias que han mejorado la situación de las 
mujeres en España de manera signi> cativa. Ha aumentado la presencia de las españolas 
en el mercado laboral y en las universidades. Hoy, su nivel de cuali> cación les permite en 
muchas ocasiones equipararse con los hombres. Las mujeres ocupan posiciones en todas 
las ramas de actividad, desde la enseñanza, medicina, ley, hasta el ejército, guardia civil 
o la política (Hooper, 2006; Subdirección General de Estrategias de Empleo, Secretaría 
General de Empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009). Se han creado institu-
ciones especiales que luchan por la mejora continua de la situación de las españolas, por 
ejemplo, el Instituto de la Mujer (1983), la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
(2004), el Consejo de Participación de la Mujer (2007) o el Ministerio de Igualdad (2008). 

A pesar de todo ello el machismo es un concepto profundamente arraigado en la cul-
tura española (Daly, 1999). Cabe preguntar si este arraigoactualmente debería asociarse 
solamente con el machismo entendido de manera tradicional, o sea, como “actitud o ten-
dencia discriminatoria que considera el hombre superior a la mujer” (Clave, 2004: 1234) 
o, más bien, con un vocablo derivado de macho, el cual, aparte de su signi> cado básico, 
es decir, “animal de sexo masculino” (Clave, 2004: 1234),  tiene una fuerte connotación 
sexual y denota una persona “notable por su fuerza y virilidad o vigor sexual y que, según 
el tópico, es abundante en la Península Ibérica” (Rodríguez González, 2011: 626-627)1. 
Teniendo en cuenta todos los contextos mencionados en los cuales funciona el término 
en cuestión, podemos observar que el machismo con el que se asocia estereotípicamente 
España de hoy es inseparable de lo erótico. En otras palabras, el tópico que conserva la 
opinión popular es que los varones españoles son prepotentes sexualmente respecto a las 
féminas que les son sumisas. El presente trabajo pretende comprobar si en la sociedad 
española actual realmente se percibe a la mujer involucrada en la relación erótica como 
dominada y conquistada por el hombre o si, por el contrario, es la fémina quien aparece 
como conquistadora.

1. Principales teorías y métodos de investigación
No hay muchos que contradigan la tesis según la cual el lenguaje es uno de los medios 
más importantes de transmisión de los estereotipos sociales. Siguiendo los supuestos del 
relativismo lingüístico –de acuerdo con los cuales, en función de la lengua que usamos, 
categorizamos la realidad de un modo determinado (Whorf, 1982)–, es el idioma el que 
codi> ca las imágenes, las cuales reflejan la manera de concebir el mundo circundante por 
los miembros de una etnia dada. Según George Lako²  y Mark Johnson, cognitivistas y 
autores de la teoría de la metáfora conceptual, en el idioma se mani> esta nuestro sistema 
de taxonomía del mundo que tiene carácter metafórico. Resulta que la mayoría de los con-
ceptos se entienden mediante la superposición de los atributos propios del dominio fuente 

1  De allí el término macho ibérico (Rodríguez González, 2011: 627).
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sobre los del dominio meta (los términos en cursiva fueron introducidos por Langacker, 
1987: 147)2. Dicho de otro modo, cuando queremos expresar una idea sin darnos cuenta 
nos referimos a la otra, lo que se mani> esta en la fraseología de una lengua, pero también 
en el lenguaje que no se considera > gurativo. De acuerdo con las líneas de razonamiento 
de Lako²  y Johnson, la aplicación de los métodos cognitivos en un análisis lingüístico hace 
posible observar cierta sistematicidad de conceptos metafóricos implícitos en la lengua 
(Lako²  y Johnson, 1980: 7-9). Por ende, el análisis del material lingüístico no solo permite 
reconstruir la imagen subconsciente que guardamos de una sociedad particular sino también 
hace patente cómo las personas que la integran perciben y valoran distintos fenómenos.

Por lo tanto, para recrear la visión de la fémina como amante en la sociedad española 
actual hemos buscado los dominios fuente correspondientes a 410 unidades léxicas relativas 
al coito y extraídas anteriormente del Diccionario del sexo y el erotismo de Félix Rodríguez 
González (2011), un catálogo de 6.200 voces eróticas propias del castellano peninsular, 
provenientes de una amplia gama de fuentes escritas y orales, así como de varios registros. 
Basándonos en el método de identi> cación de metáforas elaborado por los investigadores 
brasileños de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Siqueira et al., 2009: 157-
174), para establecer los dominios fuente hemos acompañado cada una de las expresiones 
seleccionadas del susodicho diccionario con sus respectivas de> niciones del Diccionario 
de la lengua española de la Real Academia Española (DRAE) o del Diccionario Clave de uso 
del español actual cotejando su sentido en el contexto erótico con el signi> cado resultante 
de su funcionamiento en la lengua general3. Gracias a este tipo de análisis comparativo 
hemos detectado 20 dominios fuente principales en términos de los cuales se proyecta el 
concepto de la relación erótica en español (vid. Tab. nº 1) y en el marco de los que se per> -
la la > gura de la mujer amante. No obstante, son básicamente 3 esferas conceptuales que 
contienen realizaciones lingüísticas las cuales permiten veri> car el tópico de la supuesta 
prepotencia sexual de los hombres sobre las mujeres. Entre ellas se encuentran las siguien-
tes: dominación, sumisión y violencia. A continuación presentaremos algunos ejemplos 

2  Del inglés: source domain y target domain. La traducción de estos términos ingleses al castellano por la que 
optamos en nuestro trabajo proviene del libro Metáforas en uso coordinado por Mariana di Stefano (2008: 44). 
Cabe señalar que hay autores españoles que emplean en sus publicaciones otros equivalentes de esta noción, 
p.ej. dominio origen y dominio destino (Cuenca y Hilferty, 2007: 101).
3  Como el DRAE es un diccionario normativo, no comprende algunos vocablos o signi> cados que se consi-
deran incorrectos o, simplemente no aceptados por la Real Academia Española. Teniendo en cuenta el hecho 
de que el léxico erótico pertenece a menudo al registro coloquial o malsonante, a veces se aleja de la norma y 
entonces el DRAE no nos resulta ser de utilidad, porque no incluye ciertas expresiones ni explica su sentido, 
mientras que el Diccionario Clave, que no tiene carácter normativo, sí. El DRAE contiene tanto las acepciones 
obsoletas (que nos permiten reconstruir la motivación histórica de la conceptualización del acto erótico im-
plícita de un vocablo o una expresión dada), así como las más modernas (gracias a las cuales podemos recrear 
las conceptualizaciones recién formadas). Por lo tanto, el estudio de los artículos del DRAE nos ayuda a com-
probar si y cómo ha cambiado el signi> cado de una unidad léxica y si este cambio ha influido de algún modo 
en la motivación de una metáfora conceptual determinada. El Diccionario Clave, en cambio, hace posible la 
reconstrucción de las conceptualizaciones resultantes del signi> cado literal o > gurativo (no relacionado con 
el contexto erótico) de las unidades que por algún motivo no aparecen en el DRAE.
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más representativos de sus elaboraciones intentando responder a la pregunta qué visión de 
la fémina amante se vislumbra en el léxico erótico español: ¿conquistada o conquistadora?

lo bueno
(p. ej. gozar de la pasión 

con alguien)

 lo malo
(p. ej. pecar)

calor
(p. ej. poner a calentar 

los huevos)

protección
(p. ej. meter la flauta en 

el estuche)

actividad 
económica

(p. ej. pagar en especie)

fenómeno 
atmosférico 
(p. ej. nevar)

convertirse en 
animal

(p. ej. pisar una mujer 
como el gallo)

máquina en 
funcionamiento
(p. ej. poner a tope)

trabajo
(p. ej. faenar)

unión
(p. ej. acoplarse)

movimiento
(p. ej. revolcarse)

obstrucción
(p. ej. tabicar)

violencia
(p. ej. dar un latigazo)

alteración
(p. ej. pasar a mayores)

pasatiempo
(p. ej. jugar a las tres 

en raya)

sumisión
(p. ej. entregarse)

religión
(p. ej. dar los Santos 

Óleos)

comida y bebida
(p. ej. hacer un 

bocadillo)

descanso
(p. ej. acostarse)

dominación
(p. ej. poseer)

Tab. nº  1. Dominios fuente referentes a la relación erótica en español 

2. Tópico de la mujer conquistada a la luz de las realizaciones 
lingüísticas del dominio fuente dominación
El concepto de la mujer conquistada en el contexto erótico nos remite casi automática-
mente a las elaboraciones del dominio fuente dominación (vid. Tab. nº 2).  Lógicamente 
todas se vinculan semánticamente con algún tipo de apoderamiento. 

Emparedar

Forzar

hacer suya

hacer suyo

Ocupar

Poseer

Tomar

trincar / trincársela
Tab. nº  2. Realizaciones lingüísticas del dominio fuente dominación

Para poner algún ejemplo, el verbo poseer, conforme con su 1ª acepción en el DRAE, 
se aplica a las personas y signi> ca “tener en su poder algo”. Su signi> cado erótico es pa-
recido, ya que el Diccionario del sexo y el erotismo lo de> ne como “disponer del sexo de 



¿Mujer conquistada o conquistadora? ¿Qué visión de la fémina amante 467

una persona, realizar el acto sexual con ella (con o sin su consentimiento)” (Rodríguez 
González, 2011: 846). En cuanto a la unidadhacer suya, su adscripción al dominio do-
minación debería ser evidente, pero cobra más relieve a la luz de las acepciones 53ª y 
54ª del verbo hacer que aparecen en el DRAE, las cuales lo equivalen a “apoderarse de 
algo” y “dominar, controlar”. 

Resulta curioso hacer notar que la mayoría de las expresiones que evocan el domi-
nio fuente en cuestión conlleva el signi> cado que es el hombre quien domina a la mujer 
(emparedar, trincar / trincársela, ocupar) –a> rmando el tópico de la fémina conquistada–, 
mientras que solamente una sugiere semánticamente que es la mujer que domina al hom-
bre (hacer suyo). No obstante, hay también cuatro unidades cuyo sentido, dependiendo 
del contexto, puede ser tanto dominar al hombre como dominar a la mujer. Es el caso de 
las unidades léxicas forzar, tomar, poseer y hacer suya. En cuanto a esta última expresión, 
el empleo del pronombre posesivo de la tercera persona en su forma femenina, podría 
sugerir que uno se apodera de la mujer. Sin embargo, como indica Rodríguez González 
(2011: 511), el pronombre “suya” alude a “la pareja” y, por ende, lo que quiere decir hacer 
suya en un contexto erótico es “dominar a su pareja en el calor de la pasión durante el acto 
sexual” y se puede hacer suya tanto a “un hombre o una mujer”. 

Como algunas de las expresiones incluidas en la tabla nº 2 representan también otra 
esfera conceptual que es de nuestro interés en este trabajo, es decir, violencia (aunque 
aquí > guran como realizaciones lingüísticas del dominio fuente dominación), volveremos 
a examinarlas todavía en el epígrafe 5.  

3. Tópico de la mujer conquistada a la luz de las realizaciones 
lingüísticas del dominio fuente sumisión
El examen del material lingüístico recopilado del Diccionario del sexo y el erotismo ha evi-
denciado 9 expresiones que se re> eren al coito en términos de la sumisión (vid. Tab. nº 3).

darse

darse un homenaje

darse unas alegrías

dejar (a alguien) hacer

dejarse hacer

despatarrarse

entregarse

espatarrarse

ofrecerse (una mujer a alguien)

Tab. nº  3. Realizaciones lingüísticas del dominio fuente sumisión
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Cabe apuntar que, de acuerdo con el drae, darse, o sea el verbo que constituye el núcleo 
de 3 expresiones que aparecen en la tabla, signi> ca, entre otros, “entregarse”. Puesto que 
darse como una unidad léxica simple se iguala en el contexto erótico a la entrega sexual de 
la mujer (Rodríguez González, 2011: 311), la relación erótica proyectada por este vocablo 
se conceptualiza mediante la sumisión de la mujer al hombre. No obstante, la expresión 
darse unas alegrías, supone que puede ser tanto el hombre como la mujer que se someten 
a la actividad del otro que a su vez le proporciona placer sexual (dándose unas alegrías)4. 
En este caso podemos asociar la sumisión con la pasividad. Se ha de resaltar que la su-
misión proyectada por esta expresión tiene una connotación positiva. La expresión darse 
un homenaje implica, en cambio, una sumisión mutua, porque denota una acción de per-
mitirse cada uno de los amantes que el otro le proporcione placer (Rodríguez González, 
2011: 313) ejerciendo una serie de actividades propias de un súbdito que intenta ganarse 
el favor de su amo o monarca. 

Es interesante observar que las demás unidades léxicas citadas en la tabla nº 3 idean la 
relación erótica en términos de la sumisión de la mujer al hombre, es decir, presentan-
do la visión de la mujer conquistada. Eso resulta del contenido semántico de los verbos 
despatarrarse y espatarrarse que plasman la imagen de la mujer con las piernas abiertas 
incitando al hombre a que acceda a ellasexualmente. Una ideación del coito parecida es 
peculiar de las expresiones dejar (a alguien) hacer, dejarse hacer, entregarse y ofrecerse. Todas 
proyectan una imagen de la fémina que se somete a la actividad del hombre. Lo comprueban 
las siguientes de> niciones lexicográ> cas del drae y del Diccionario del sexo y el erotismo. 

Expresión De> nición del DRAE De> nición del Diccionario del sexo 
y el erotismo

dejar 
(a alguien) hacer

Dejar (3ª acep.): Consentir, permitir, 
no impedir.
Hacer (37ª acep.): Obrar, actuar, 
proceder.

Consentir en ser tocado o en realizar el 
acto sexual. 

dejarse hacer Dejarse (21ª acep.): Entregarse.
Hacer (37ª acep.): Obrar, actuar, 
proceder.

Consentir en participar de un modo 
meramente pasivo en el acto sexual.

entregarse Ponerse en manos de alguien, 
sometiéndose a su dirección o arbitrio.

Realizar el acto sexual una mujer con 
un hombre por su propia voluntad

ofrecerse 
(una mujer a alguien)

Entregarse voluntariamente a alguien 
para ejecutar algo.

Acceder a realizar el acto sexual.

Tab. nº  4. Algunas unidades que idean la relación erótica en términos de sumisión 

con sus de> niciones lexicográ> cas.

4  Debemos señalar, sin embargo, que  también es posible que los dos amantes se den unas alegrías uno al 
otro. En tal caso, no podemos hablar de la sumisión, porque se trata de una relación de carácter recíproco, en 
la cual los amantes se suscitan recíprocamente dichas alegrías.
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4. Tópico de la mujer conquistada a la luz de algunas realizaciones 
lingüísticas del dominio fuente violencia
Aunque la esfera conceptual violencia está evocada por 71 expresiones, siendo uno de 
los dominios fuente de la relación erótica más ricos en realizaciones lingüísticas, en este 
trabajo vamos a analizar solamente algunas de ellas que, a nuestro juicio, son más repre-
sentativos desde el punto de vista de la temática de nuestro estudio.  

La primera elaboración es el verbo embestirse, el cual fuera del contexto erótico quiere 
decir “ir con ímpetu sobre alguien o sobre algo” (1ª acepción en el DRAE). Si profundiza-
mos en el contenido semántico de este vocablo, veremos que el término nos hace percibir 
la relación erótica de manera bastante compleja. Como señalan los autores del artículo 
encabezado por esta palabra en el DRAE, es un vocablo que se utiliza, entre otros, para 
referirse al toro que acomete al torero (vid el ejemplo que acompaña a la primera acepción 
de embestir en el DRAE). Eso evoca evidentemente la imagen de la corrida, es decir, la ac-
ción de lidiar los toros. De este modo, el hombre que participa en un acto sexual  recibe los 
atributos de esta res brava que está a punto de atacar. No olvidemos, sin embargo, que para 
que el toro embista al torero, este tiene que irritarlo y estimular su cólera. Si realizamos 
la transferencia de esta visión a un contexto erótico, se hará patente que aunque es cierto 
que el hombre, en su calidad de amante, se deja llevar fácilmente por la ira, haciendo uso 
de la fuerza, también es verdadero que la mujer, como otra persona involucrada en el acto 
sexual, no es una vícitma inocente de su agresión, porque va provocando a su asaltante a 
que le ataque. Por lo tanto, no estamos del todo de acuerdo con Rodríguez González (2011: 
366-367), el cual sostiene que la voz “embestir(se) […] tiene una connotación machista”5.

Otras expresiones referentes al acto sexual que representan el dominio violencia tie-
nen que ver con las operaciones de guerra y se vinculan directamente con la lucha armada. 
Poniendo un ejemplo, la unidades léxicas disparar(se) o dar un escopetazo idean la relación 
erótica asociándola con la acción de ejercitar un tiro. Dicho de otro modo, se hace hinca-
pié en el papel de la eyaculación en el coito6. El pene se convierte en un arma de fuego, 
el semen en un proyectil que se lanza en un blanco, es decir, la vagina. Eso signi> ca que 
el hombre y la mujer al realizar el acto sexual se sitúan en dos lados opuestos del frente, 
como adversarios que se enfrentan en un combate. Además, parece que la parte ganado-
ra es el hombre, ya que ha conseguido localizar al enemigo y está a punto de liquidarlo. 
Desde esta perspectiva, se rea> rma nuevamente el tópico de la mujer amante conquistada.

Ahora bien, en el epígrafe 3 hemos advertido que algunas realizaciones lingüísticas del 
dominio fuente dominación se van a comentar posteriormente, puesto que evocan al mis-
mo tiempo la esfera conceptual violencia. Se trata de los verbos ocupar (es decir, “tomar 
posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edi> cio, etc., invadiéndolo o 

5  A la luz de estas consideraciones parece interesante hacer mención que no somos los primeros en obse-
rvar las correlaciones entre la pasión y la agresión. Para ser más precisos, Lako²  demostró que el deseo y la 
ira tienen dominios fuente en común (vid. 1987: 411-412). 
6 De hecho, conforme con la de> nición lexicográ> ca del Diccionario del sexo y el erotismo, “disparar(se)” qu-
iere decir “eyacular el hombre” (Rodríguez González, 2011: 341).
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instalándose en él”), tomar (que equivale, entre otros, a “ocupar o adquirir por expugnación, 

trato o asalto una fortaleza o ciudad”) y forzar (o sea, “tomar u ocupar por fuerza algo”)7. El 
signi> cado no erótico de los vocablos citados hace patente que el léxico español codi> ca 
la imagen de la relación erótica en términos de conquista entendida como la acción de 

“ganar, mediante operación de guerra, un territorio, población, posición, etc.” (DRAE, s.v. 
conquistar). De allí su asociación con la violencia y al mismo tiempo con la dominación. 

Tanto la violencia como la dominación pueden aparecer encarnadas de distintas 
formas. Una de ellas es el cautiverio. Resulta que la privación de libertad tiene una fuerte 
correlación con el acto sexual en la lengua española. Basta mencionar los verbos emparedar 
o trincar, que, tal como indican sus acepciones básicas destacadas en el DRAE, se vinculan 
con la acción de encarcelar a alguien. Emparedar signi> ca “encerrar a alguien entre pare-
des, sin comunicación alguna”8, mientras que trincar se traduce por “atar fuertemente”, 
“sujetar a alguien con los brazos o las manos amarrándole”, “apoderarse de alguien o algo 
con di> cultad” (DRAE). Como se ha comentado en el epígrafe 3, el funcionamiento de estas 
unidades en el contexto erótico indica claramente que siempre es el hombre quien ejerce 
las acciones denotadas por estos verbos, por lo cual una vez más tenemos que volver a la 
imagen de la mujer conquistada.

El siguiente grupo de expresiones adscritas al dominio fuente violencia, proyecta el 
acto sexual como si se tratara de la eliminación de alguien dándole muerte. Hemos encon-
trado seis ejemplos de tales vocablos en el material lexicográ> co extraído del Diccionario 
del sexo y el erotismo (vid. Tab. nº 5).

1. Birlársela

2. Cargársela

3. Cepillársela

4. Espabilársela

5. Tumbar / Tumbársela

6. Ventilársela
Tab. nº  5. Unidades lexicográ> cas que idean la relación erótica en términos de la acción de matar

Una característica destacable de las unidades léxicas incluidas en el recuadro de arriba 
es que todas se componen de un verbo acompañado del pronombre del complemento di-
recto de la tercera persona del singular en su forma femenina. Como el signi> cado básico 
de todos los susodichos vocablos sugiere que lo que denotan es la acción de “matar a al-
guien” (DRAE), es decir, hacer perder la vida a una persona, se supone que el pronombre 

7  Las de> niciones lexicográ> cas citadas entre paréntesis provienen del DRAE.
8 Resulta interesante observar que en el Diccionario del sexo y el erotismo se de> ne el verbo emparedar como 
“realizar el acto sexual dos hombres con una mujer por ambos lados, encerrándola con los dos cuerpos” (Ro-
dríguez González, 2011: 368).
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“la” reemplaza al sustantivo “mujer”. Siendo así, la fémina involucrada en una relación 
erótica se convierte en una víctima y su amante masculino en un asesino. La imagen del 
coito que emerge de esta conceptualización es, por todo ello, fuertemente machista y re-
cuerda un acto de violencia de género en su manifestación más brutal y descarnada. Lo 
con> rma el signi> cado especí> co de  las expresiones marcadas en la tabla con los números 
1, 2, 3, 5, las cuales en un contexto erótico quieren decir “poseer sexualmente a la mujer” 
(Rodríguez González, 2011: 147, 201, 399, 1065). Solamente el verbo tumbar se traduce en 
el Diccionario del sexo y el erotismo por “realizar el acto sexual con alguien” y no se indi-
ca en el artículo que le acompaña cuál de los amantes tiene un papel dominante (Rodrí-
guez González, 2011: 1048). No obstante, hay que señalar que hay expresiones referentes 
a la relación erótica que aminoran la “culpa” del hombre. Podemos citar, por ejemplo, la 
unidad fraseológica ponerse a tiro. Si suponemos que es el hombre quiendispara, la que se 
mete en la línea de fuego es la mujer. En este caso, no podemos culpabilizar totalmente 
al hombre de “matarla” adrede, puesto que el proyectil que lanza, le da a la mujer, porque 
esta se pone a su alcance.  

Las unidades léxicas que evocan el dominio fuente violencia permiten observar tam-
bién cierta sistemacidad en la ideación de la relación erótica a la corrida taurina. A veces 
los daños resultantes de la involucración en el acto sexual parecenasemejarse a las heridas 
ocasionadas por el toro a un torero (por ejemplo, encornar, cornear, cornamentar, cornificar, 
empitonar). Hay que hacer hincapié en que si atribuimos las cualidades del cuerno al miem-
bro viril, el torero herido por las cornadas se ha de asociar con la mujer, la cual, por un 
lado, recibe atributos de una víctima de la agresión de las reses, pero que, por el otro, es 
la que provoca que el toro la ataque; así ellase puede culpar a si misma de los daños que 
le hayan sido ocasionado. No obstante, no es solamente el hombre quien puede encornar 
cornear, cornamentar o cornificar a la mujer, sino también puede ser la mujer quien se lo 
haga al hombre. Es que el signi> cado que se da a los términos en cuestión en un contex-
to erótico se asemeja a la expresión poner los cuernos, es decir, “ser in> el a la pareja” (Ro-
dríguez González, 2011: 280, 377). En tal caso, no podemos identi> car el cuerno con el 
miembro viril, porque la imagen lingüística que surge de tal conceptualización no tiene 
motivación visual. Es que a la persona engañada por su pareja, independientemente de 
si es del sexo masculino o femenino, se la cali> ca como cornudo o cornuda. Como es bien 
sabido estos adjetivos sirven para denominar a algo o alguien “que tiene cuernos” (DRAE). 
Siendo así, es la persona herida y la víctima del engaño quien tiene cuernos y no la que 
cometedicha traición sexual. Eso demuestra que la imagen de la relación erótica resultan-
te del análisis de las de> niciones lexicográ> cas y de las correlaciones etimológicas puede 
ser totalmente distinta.

A la hora de calibrar el léxico que atribuye al acto sexual cualidades de una acción de 
dañar, cabe hacer mención, aparte de todo lo antedicho, de las unidades fraseológicas 
pasar por el mimbre, pasar por la piedra  y pasar por las armas. A primera vista estas expre-
siones encarnan una imagen de la relación que consiste (basándonos en las de> niciones 
lexicográ> cas de sus componentes consultadas en el DRAE),  en atravesar un cuerpo (de la 
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mujer) mediante el falo, el cual recibe atributos de un arbusto de mimbre, de una piedra o 
de un arma, respectivamente. Por ende, Rodríguez González (2011: 766) sostiene que estas 
expresiones tienen una fuerte connotación machista. No obstante, estamos en desacuerdo 
con esta opinión, porque la expresión pasar por sugiere que es la mujer la que protagoni-
za tales acciones. En tal caso, la penetración no se vincula con la violencia por parte del 
hombre y, por consiguiente, con la visión de una mujer conquistada, sino más bien con la 
automutilación de la mujer que hace todo para atravesar “los obstáculos” como mimbre, 
piedra y armas y lesionarse con ellos por dentro.

Conclusiones
El examen de algunas realizaciones lingüísticas de los dominios fuente referentes a la re-
lación erótica en español basado en los datos lexicográ> cos seleccionados del Diccionario 
del sexo y el erotismo ha demostrado que el tópico de la mujer amante conquistada tiene 
una presencia bien marcada en la lengua. La gran mayoría de las expresiones analizadas 
conceptualiza al hombre como la parte conquistadora y dominante en el coito, teniendo 
además una connotación harto machista (p. ej. emparedar, trincar, disparar, birlársela). No 
obstante, cabe subrayar que la dominación de la mujer por el hombre no siempre tiene que 
ver con el apoderamiento debido a la virilidad del amante masculino, ya que muchas veces 
se debe simplemente a la pasividad y el sometimiento de la fémina a las acciones del varón 
(p. ej. entregarse, despatarrarse, ponerse a tiro, ofrecerse). El estudio ha revelado también que 
hay ejemplos que niegan totalmente esta opinión popular sobre el hombre conquistador 
y la mujer conquistada, sugiriendo que es la fémina quien conquista al hombre en el acto 
erótico, siendo sexualmente prepotente (p. ej. hacer suyo). Asimismo, existen algunos ca-
sos dudosos cuando es el contexto el que determina si el amante que conquista al otro es 
el hombre o la mujer (p. ej. embestirse,  hacer suya, darse unas alegrías, tumbar, encornar).
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LA LABOR TERMINOLÓGICA EN LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y POLACA 
EN LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA*1 

RESUMEN

Este artículo pretende describir desde una perspectiva general las bases del trabajo terminológico en 
las instituciones de la Unión Europea con ejemplos tomados de dos de las lenguas o> ciales de la UE: la 
española y la polaca. La política lingüística de la UE se asienta en el principio del multilingüismo, razón 
de ser de sus veintitrés lenguas o> ciales, y en la paridad entre las lenguas que gozan de iguales derechos. 
Sin embargo, en la práctica el trabajo de los traductores y terminólogos en una buena parte consiste en 
oponerse a la excesiva influencia del inglés: un idioma que goza de mucho prestigio entre los funcionarios, 
expertos y los mismos traductores, lo que provoca mucha interferencia. Estos esfuerzos son especialmente 

visibles cuando es necesario acuñar un término nuevo.

PALABRAS CLAVE: multilingüismo, política lingüística, terminología, traducción, Unión Europea

ABSTRACT

This article describes the main points of terminology work performed in the institutions of the European 
Union. It o² ers some examples from two of the UE o² icial languages: Spanish and Polish. The EU 
linguistic policy is based on multilingualism, the reason behind its twenty-three o² icial languages, and on 
the equal treatment of all these languages. In practice, however, the work of translators and terminologists 
consists in opposing the excessive influence of English, the language of prestige for many o² icials, experts 
and translators. This position of prestige makes the interferences from English even more frequent and 

visible, especially when it is necessary to coin a neologism.

KEY WORDS: European Union, language policy, multilingualism, terminology, translation

1. El multilingüismo como fundamento 
de la política lingüística de la UE
En el continente europeo se hablan muchas lenguas, y lógicamente lo mismo sucede en la 
Unión Europea. Tanto por su naturaleza y las actividades que realiza como por su cons-
titución interna y procedimientos de trabajo, algunas de las decisiones de la UE tienen 
importantes repercusiones de índole lingüística. 

El respeto de las lenguas de los distintos Estados miembros, en condiciones de igual-
dad, fue una de las piedras angulares del proyecto europeo. Siendo la lengua uno de los 
elementos primordiales de la identidad nacional, tenía que verse reconocida como tal en 
las nuevas estructuras supranacionales. 

*  Las opiniones contenidas en este artículo son estrictamente personales y no coinciden necesariamente 
con la posición o> cial de las instituciones de la Unión Europea.
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En segundo lugar, dado que los Estados miembros delegan en dichas estructuras su-
pranacionales parte de su soberanía, una gran parte de la legislación europea pasa a ser 
legislación nacional de todos y cada uno de los Estados miembros, y por tanto de obligado 
cumplimiento para los ciudadanos (por ejemplo en Polonia la legislación europea cons-
tituye en este momento del 60 a 70% de las leyes adoptadas cada año). Esto hace que los 
actos legislativos de la UE tengan que publicarse en todas las lenguas de la UE. De hecho, 
la expresión más patente del multilingüismo es el Diario Oficial de la Unión Europea, que 
se publica en las 23 lenguas o> ciales.

El principio del multilingüismo quedó > rmemente consagrado en la legislación comu-
nitaria desde el principio, ya en los propios Tratados constitutivos: “El presente Tratado, 
redactado en un ejemplar único, en lengua alemana, lengua francesa, lengua italiana y 
lengua neerlandesa, cuyos cuatro textos son igualmente auténticos, será depositado...”1. 
A > n de dar pleno cumplimiento a esta condición fundamental, el primer acto de derecho 
derivado2 que se adoptó tras el Tratado de Roma fue el Reglamento n.º 1/58, en el que 
se establecía el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, la lista de las 
lenguas o> ciales y de trabajo3 y las normas de su utilización.

1.1. EL MULTILINGÜISMO EN LA PRÁCTICA

Resumiendo, el multilingüismo signi> ca que todas las lenguas o> ciales y de trabajo gozan 
de la misma consideración, que ninguna de ellas tiene más derechos que las otras. De hecho, 
en los actos jurídicos de la Unión no existe formalmente una “lengua original”, sino que 
todas las versiones lingüísticas del texto tienen valor jurídico por sí mismas. Este marco 
tiene repercusiones importantes:

– la existencia de grandes servicios internos de traducción, terminología e interpreta-
ción, los mayores del mundo (las instituciones de la UE emplean alrededor de 4400 
traductores, sin contar el servicio de interpretación).

– el desarrollo de un sociolecto particular, el eurolecto (a veces llamado eurojerga),
–  una serie de medidas encaminadas a garantizar la calidad de la redacción jurídica y 

la coherencia terminológica.
Desde la última ampliación, que tuvo lugar en enero de 20074, la UE cuenta con 23 

lenguas o> ciales y de trabajo5 y se usan tres alfabetos distintos6. Dentro de poco se aña-
dirá otra lengua nueva – el croata. Esta cifra representa el doble que hace una década y 

1  Tratado de Roma, 1957, art. 314, ex. 248.
2  Es decir, la legislación adoptada en virtud de los Tratados, que constituyen el “Derecho primario”.
3  En el sistema de la UE no existe distinción entre “lenguas o> ciales” y “lenguas de trabajo”. Esto constitu-
ye prueba y garantía de la paridad lingüística.
4  Adhesión de Bulgaria y Rumanía.
5  Alemán, búlgaro, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, > nés, francés, griego, húngaro, in-
glés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. 
6  Latino, griego, cirílico.
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un incremento espectacular si se compara con la de 1957, cuando se crearon las Comuni-
dades Europeas con solo cuatro lenguas o> ciales: alemán, francés, italiano y neerlandés. 
Las combinaciones lingüísticas actualmente posibles son más de quinientas, lo cual, sin 
embargo, solo resultaría realmente preocupante si el régimen lingüístico se aplicara ple-
namente (lo que no ha ocurrido nunca), traduciéndose todos los documentos a todas las 
lenguas. De hecho, el coste de los servicios lingüísticos (traducción e interpretación) de 
las instituciones de la UE se ha mantenido siempre en unos niveles razonables (alrededor 
del 1% del presupuesto general, según cálculos de la Comisión Europea7.

2. La terminología en la UE
La Unión Europea es una organización con funciones legislativas que cubre una amplia 
gama de ámbitos temáticos. En efecto, junto a las declaraciones políticas de carácter ge-
neral, la UE elabora textos sobre defensa, comercio, aduanas, agricultura, pesca, cultura, 
deporte etc.

Una de las principales consecuencias de esto es la frecuente utilización de los lenguajes 
especializados. La Unión Europea necesita una terminología coherente e inequívoca que 
designe con claridad los conceptos empleados en los textos jurídicos y políticos, ya que 
los errores terminológicos o la discrepancia entre las distintas versiones lingüísticas del 
mismo acto pueden provocar litigios, la necesidad de indemnizar a los afectados, y ade-
más desprestigian las instituciones (Bobek, 2009; Dengler 2010). Por consiguiente, se está 
realizando un gran esfuerzo en diversos ámbitos para sistematizar el lenguaje empleado, 
o al menos para armonizarlo.

Así pues, entre otras cosas para paliar posibles fallos, se han establecido normas que 
garanticen la calidad de los textos jurídicos. Ya en los años 90 se publicó la Resolución del 
Consejo relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria8. En 1998, las tres 
instituciones con capacidad de legislación –el Parlamento, el Consejo y la Comisión– > r-
maron el Acuerdo interinstitucional relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la 
redacción de la legislación comunitaria, basado en el principio de que “una formulación clara, 
sencilla y precisa de los actos legislativos comunitarios es esencial para que la legislación 
comunitaria sea transparente, y para que la opinión pública y los medios económicos la 
comprendan sin di> cultad”. Como fruto de este acuerdo, en 2000 los servicios jurídicos 
de la UE elaboraron una Guía Práctica Común9, que contiene una serie de principios ge-
nerales de redacción del derecho europeo. De estos principios generales o líneas directri-

7  http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_en.htm.  Esto equivale a menos de 2 € anuales por ciu-
dadano.
8  Resolución del Consejo relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria (Diario O> cial 
C 166/1993).
9  Guía Práctica Común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión dirigida a las personas que 
contribuyen a la redacción de los textos legislativos en las instituciones comunitarias (http://eur-lex.europa.
eu/es/techleg/index.htm). 
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ces, cabe destacar los números 1 y 3, que exponen la necesidad de que los actos de la UE 
sean claros y comprensibles para las autoridades nacionales y los ciudadanos en general: 
“1. La redacción de un acto legislativo debe ser clara, sencilla y precisa”, “3. La redacción 
de los actos tendrá en cuenta a las personas a las que el acto esté destinado, para que estas 
puedan conocer, sin ambigüedades, sus derechos y obligaciones. También se tendrá en 
cuenta a las personas encargadas de aplicar el acto”.

Por último cabe citar la directriz número 6, que trata de terminología: “6. La termino-
logía utilizada debe ser coherente tanto entre las disposiciones de un mismo acto como 
entre la de dicho acto y la de los actos comunitarios vigentes, en particular en la misma 
materia. Los mismos términos deben expresar idénticos conceptos y, en la medida de lo 
posible, lo deben hacer sin apartarse del sentido que tienen en el lenguaje corriente, ju-
rídico o técnico”.

Los servicios de terminología son probablemente el principal factor de coherencia 
lingüística de las instituciones europeas. Representan un importante vínculo con las ins-
tituciones de cada país miembro y un canal de comunicación y de colaboración entre los 
servicios de la propia UE. En el plano de la UE, una de las iniciativas que más podrían 
contribuir a largo plazo a la calidad y la coherencia terminológicas es la creación de la 
base terminológica común IATE (InterActive Terminology for Europe). IATE contiene 
alrededor de un millón y medio de conceptos, 8.600.000 > chas y más de 23 lenguas. Cabe 
destacar que el acervo terminológico en español abarca ya 617.571 > chas (que usualmente 
contienen el término, su de> nición, el contexto en que se usa, la información sobre las 
fuentes utilizadas); el polaco ha llegado a 52.070 > chas y es el idioma mejor representado 
en IATE de entre los doce idiomas o> ciales de los “nuevos” países miembros10. IATE ha 
pasado de ofrecer una utilización restringida al personal de las instituciones a ser también 
una base terminológica de consulta pública gratuita desde junio de 200711. 

Por otra parte, por lo que respecta al plano de las lenguas concretas, también se realizan 
una serie de actividades destinadas a coordinar el trabajo de los servicios de traducción y 
terminología de las distintas instituciones, con el > n de lograr la máxima armonización 
lingüística. Como ejemplo de estas iniciativas podemos citar brevemente el caso de las 
actividades de colaboración realizadas en los últimos años por los servicios españoles12:

 – reuniones interinstitucionales periódicas para abordar asuntos de interés común 
relativos a IATE,

 – reuniones bianuales con otros servicios de traducción de las administraciones pú-
blicas de España,

 – elaboración de una lista o> cial común de toponimia (nombres de países) por un gru-
po interinstitucional (la lista de> nitiva se publicó en mayo de 2004),

10  Los países que se adhirieron a la Unión Europea en 2004 o más tarde.
11  http://iate.europa.eu
12  Información recabada de los colegas de la Unidad Española de Traducción del Consejo de la UE.
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 – publicación del boletín de traducción puntoycoma, que funciona como una vía de 
comunicación y debate entre las instituciones europeas y entre estas y otros intere-
sados de España, Latinoamérica y del mundo entero,

 – NeoLógica: foro de debate sobre neologismos albergado en el Instituto Cervantes13.

En cuanto a los servicios lingüísticos polacos:
 – se celebran reuniones interinstitucionales (usualmente cada 3 meses),
 – se publica un boletín anual Co brzmi w trzcinie14,
 – los traductores están en contacto con el Consejo de la Lengua Polaca (Rada Języka 

Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk), el órgano o> cial encargado de 
mantener “el buen estado” de la lengua y resolver las dudas lingüísticas de los ha-
blantes. De hecho, los servicios de traducción de las instituciones de la UE tienen a 
su representante en el seno del Consejo15.

3. Principales referentes lingüísticos en la UE
La elaboración de documentos en las instituciones de la UE, ya sea la redacción mono-
lingüe o la traducción, está condicionada por toda una serie de modelos, normas, usos y 
agentes que constituyen referentes más o menos normativos. Estos referentes imponen 
a veces servidumbres de índole lingüística, pero constituyen a la vez una garantía de uni-
formidad y coherencia, y por lo tanto también de transparencia.

3.1. Legislación vigente
Los actos jurídicos y otros actos de carácter formal que adoptan la UE y otras organiza-
ciones de rango internacional contienen una terminología que ha de mantenerse en los 
textos relacionados con un mismo tema. Un caso notorio en este sentido son los numerosos 
reglamentos y directivas de la UE que comienzan con un artículo en el que se de> nen los 
principales términos que van a utilizarse en el texto. Este artículo expone con precisión el 
sentido particular que adquiere cada uno de los términos o expresiones pertinentes en la 
utilización concreta que de ellos se hace en el acto. Se trata de uno de los casos más explíci-
tos de intervención terminológica en la UE, si bien es una intervención limitada al ámbito 
concreto del acto considerado y no siempre aplicable a los usos terminológicos generales. 

Cabe citar en este contexto como ejemplo concreto el de las directivas europeas. Son 
actos legislativos que obligan a los Estados miembros, pero solo en cuanto a los efectos 

13  http://cvc.cervantes.es/foro_neo/default.htm
14  http://ec.europa.eu/translation/polish/magazine/pl_magazine_en.htm
15 http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Askad-
rady&catid=41%3Askad-rady&Itemid=48
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jurídicos, no de manera literal16. Así pues, dado que el texto de la UE no se aplica necesa-
riamente en su literalidad, el acto legislativo nacional de aplicación no mantiene tampo-
co necesariamente los términos originales de la directiva, sino que puede sustituirlos por 
otros, según la práctica nacional.

En el campo de la lengua polaca, desgraciadamente, existen varios problemas termino-
lógicos relacionados con el derecho derivado. Las traducciones de varios actos legislativos 
europeos, sobre todo las traducciones preparadas con mucha premura inmediatamente 
antes de la adhesión de Polonia a la UE, contienen términos mal traducidos, sobre todo 
numerosos calcos (en su mayor parte del inglés). A veces resulta difícil corregirlos, ya que 
los juristas pre> eren seguir utilizando el término una vez empleado en la legislación na-
cional para mantener la coherencia de la ley. 

En casos muy especí> cos, la UE ha adoptado formalmente términos concretos para 
designar de manera normalizada y unívoca realidades de nueva creación o conceptos que 
desea promover. Un claro ejemplo es el nombre de la divisa europea, el euro, que fue el 
resultado de un acto formal de acuñación desde la autoridad política17: “A partir del 1 de 
enero de 1999, la moneda de los Estados miembros participantes será el euro. La unidad 
monetaria será un euro. Un euro se dividirá en cien cents” (art. 2).

Con este acto legislativo no solo se introducía una nueva unidad monetaria, común a 
muchos Estados miembros (no a todos), sino que al hacerlo se acuñaba la denominación 
de la misma en todas las lenguas o> ciales. En cuanto al nombre de la fracción del euro, se 
estableció asimismo un nombre único, si bien en este caso se dejaba a los Estados miem-
bros cierto margen de maniobra: “... la elección de la denominación «cent» no excluye que 
se utilicen variantes de este término en el uso cotidiano dentro de los Estados miembros” 
(2.º considerando).

Según Valdivieso Blanco (2008) el caso de la palabra gobernanza es hasta cierto punto 
similar a la del euro, si bien aquí el término original no fue creado por las instancias eu-
ropeas. La palabra inglesa governance venía utilizándose ya desde hacía tiempo cuando la 
Comisión Europea decidió acuñar una equivalencia en todas las lenguas o> ciales con el 
> n de utilizarla en su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea18. Pidió entonces a repre-
sentantes de todas las lenguas o> ciales que propusieran una equivalencia única para dicho 
término inglés. En español para cubrir este nuevo concepto se reactivó, tras una madura 
reflexión, una palabra ya caída en desuso, gobernanza (a imagen de lo que se había hecho 
en inglés). Pero lo auténticamente excepcional de este caso es que, tras algunas consultas, 
la Real Academia Española, máxima autoridad lingüística del español, recogió este nuevo 
sentido en su Diccionario de la Lengua Española (22.ª edición, 2001):

16  A diferencia de los reglamentos, que obligan directa y literalmente a los Estados miembros con el mismo 
texto adoptado por la UE.
17  Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (Diario 
O> cial L 139/1998, p. 1).
18  Documento COM (2001) 428 > nal (25.7.2001), Diario O> cial C 287/2001, p. 1.
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gobernanza. 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio en-
tre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.

Sin embargo, en polaco no hemos logrado acuñar un solo término inequívoco. Governance 
se traduce al polaco como rządzenie o sprawowanie rządów; de vez en cuando también 
como system rządów, y en frases compuestas como good governance, así como dobre rządy, 
dobre rządzenie o dobre sprawowanie władzy. En esta situación se hacen patentes las dife-
rencias entre la lengua española, o las lenguas romances en general, que han optado por 
términos similares basados en la raíz latina (ital. governanza, fran. gouvernance, rumano 
guvernanţă), y las lenguas eslavas y germánicas, que en su mayoría usan varios equivalen-
tes del término en cuestión.

3.2. Usos institucionales
Existe una serie de convenciones terminológicas y estilísticas o> ciosas que han de res-
petarse en los textos de la Unión Europea y que están contenidas en listas, bases termi-
nológicas y documentos de trabajo diversos. Así ocurre, por ejemplo, con términos y 
fórmulas establecidos, logos unilingües (e-Europe), nombres o> ciales de países, títulos de 
programas (Erasmus, Media), denominaciones de puestos (comisario) o de órganos o> cia-
les (EuropeAid), etc.

3.3. Expertos y otros profesionales
Los textos técnicos suelen estar redactados por especialistas, normalmente funcionarios 
nacionales o comunitarios. Pero en las consultas formales o informales previas a la adop-
ción de un acto legislativo o de un documento o> cial –usualmente realizadas en inglés o, 
con menos frecuencia, en francés– también toman parte investigadores, miembros de gru-
pos de interés y profesionales de otros tipos. Son especialistas que poseen conocimientos 
técnicos en su ámbito de competencia, pero que con frecuencia carecen de conocimientos 
lingüísticos particulares. Por ello son especialmente propensos a utilizar calcos y presta-
mos. Especialmente notorio fue el caso de un funcionario del Ministerio de Educación 
de Polonia, quien insistió en que en los textos traducidos al polaco se usara la palabra 
benchmark (español: punto/índice de referencia, inglés: benchmark) en vez de poziom/punkt 
odniesienia, “porque en el Ministerio también se usa”. 

4. Cuestión de prestigio 
A todos estos referentes puede añadirse otra fuente de di> cultades. Aunque según la legislación 
vigente todas las lenguas o> ciales son a la vez lenguas de trabajo, en el funcionamiento diario 
de las instituciones de la UE se usan tres idiomas: el francés, el inglés y el alemán. De hecho, a 
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los candidatos a las oposiciones organizadas por la O> cina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) se les exige el conocimiento de por lo menos una de estas tres lenguas aparte de su len-
gua materna. Sin embargo, el papel del alemán siempre ha sido más bien marginal, y el francés 
–antes la lengua más hablada en las o> cinas de Bruselas y Luxemburgo– ha sido desplazado 
por el inglés, sobre todo desde la adhesión a la Unión Europea de los países de Europa Central 
y Oriental (las ampliaciones de 2004 y 2007). Esto hace que los textos técnicos los escriban a 
menudo en inglés funcionarios o especialistas no anglófonos; esto puede constituir un obstá-
culo per se para la traducción. En efecto, no solo peligra el uso correcto de los términos de es-
pecialidad, sino que pueden verse afectadas la sintaxis y la corrección lingüística en general. De 
esta manera ha nacido el eurolecto, que además de una terminología propia y necesaria, recoge 
rasgos del discurso político-técnico, muy influenciado por el inglés.

Hoy día, la ciencia y la técnica se expresan mayoritariamente en inglés. El inglés dis-
fruta de una posición hegemónica en el ámbito de producción conceptual, publicaciones, 
revistas cientí> cas, relaciones políticas, etc., lo que le proporciona indudable prestigio. Es 
un factor muy importante, ya que “de la actitud que tenga el hablante ante el lenguaje y de 
su competencia lingüística dependerá su reacción ante esta interferencia” (Muñoz, 2007).

El prestigio relacionado con el inglés y, por consiguiente, la menor cautela de los hablantes 
(tanto los especialistas provenientes de los países miembros, como los autores de los textos 
y los mismo traductores) frente a los fenómenos de interferencia lingüística, contribuyen en 
una buena parte a que en los textos de la UE abunden los anglicismos léxicos (en español: 
consistente (inglés: consistent) en vez de coherente, corrupción (inglés: corruption) en vez del 
castizo cohecho y muchos otros (Muñoz, 2007); en polaco: promować  (inglés: promote) en 
vez de propagować –dependiendo del contexto–, etc.). Sin embargo, en muchos casos los 
traductores, después de cierta reflexión, logran librarse de algún que otro prestamo. Este 
es el caso del inglés road map, un concepto político de> nido como previsión de actividades 
concretas relacionadas con un ámbito determinado, así como con un calendario para su 
realización, que se actualiza periódicamente en función de la terminación de algunas o la 
inclusión de otras, de manera que sirve para evaluar los progresos realizados. Aunque en 
español se siga usando el término hoja de ruta, sobre todo en el contexto del proceso de 
paz en Oriente Medio, y en polaco nos topamos a veces con mapa drogowa19 (en la mayo-
ría de los casos en la prensa), en los textos de la UE estos flagrantes anglicismos han sido 
reemplazados por plan de trabajo y plan działania, respectivamente.

5. La neología  
Debido a su naturaleza política y estructura institucional únicas, la UE ha ido acuñando 
una serie de términos, usos lingüísticos, siglas, abreviaturas y neologismos particulares; 

19  „Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę”, Ministerstwo Finansów, październik 2008. http://ar-
chiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/moint.nsf/0/57EDCDBC29F52921C125754E003A73A6/$file/
ME_54%28127%2902.pdf?Open (31/7/12).
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en otras palabras, un léxico especí> co propio, que constituye un acervo lingüístico fun-
damental para denominar nuevas realidades políticas, programas, categorías, conceptos, 
estructuras, organismos, etc. (en esto la UE no se diferencia de otras grandes organizacio-
nes o empresas). Por consiguiente, otro problema muy importante para los traductores y 
terminólogos de las instituciones europeas es la neología. 

Como acabo de decir, a menudo es la propia Unión Europea la que crea nuevos entes 
que hay que nombrar. Este es, por ejemplo, el caso de la presidencia, de> nida como función 
que ejercen por turnos los Estados miembros, durante periodos de seis meses cada uno 
(de enero a junio y de julio a diciembre), según un orden previamente establecido, y que 
desempeña un papel primordial en la organización del trabajo del Consejo, principalmen-
te en el impulso del proceso de decisión legislativo y político. Consiste, entre otras cosas, 
en organizar y presidir el conjunto de las reuniones, incluidos los numerosos grupos de 
trabajo, negociar soluciones transaccionales, y asumir la representación de la UE en ma-
teria de política exterior y de seguridad común20. En español, a la palabra ya existente se 
le añadió una acepción nueva, pero en polaco la situación no era tan fácil. Al principio se 
usaba la frase descriptiva urząd przewodniczącego Rady, que sin embargo resultaba muy 
larga y a menudo causaba problemas estilísticos (por ejemplo, el equivalente de la expre-
sión la presidencia chipriota declaró… podía leerse en polaco como Cypr, sprawujący urząd 
przewodniczącego Rady, oświadczył…). Por eso se optó por un neologismo –prezydencja– 
ahora ya aceptado por el Consejo de la Lengua Polaca. 

La obvia diferencia en la estructura y el funcionamiento de las lenguas española y po-
laca, debida a sus distintos orígenes, influye también en las posibilidades de crear nuevos 
términos concisos y fáciles de usar. Como ejemplo puede servir la palabra flexiseguridad 
(concepto aparecido en los años 90 en relación con las reformas del mercado laboral y 
constituido por dos componentes principales: la flexibilización de las condiciones de con-
tratación y la regulación del mercado laboral para que este proporcione “los niveles básicos 
de seguridad que necesitan trabajadores y empresas”), creada en inglés como flexicurity. En 
este caso el español permite la creación de un híbrido similar al inglés, una decisión que 
parece acertada desde el punto de vista de la neología. Sin embargo, el polaco no contiene 
tantas palabras de origen latino como el español y tampoco usa los mismos mecanismos 
de creación de palabras. A raíz de esto, para no acudir al prestamo directo del inglés, en 
polaco usamos la frase model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego. 

Otro problema similar fue causado por el adjetivo sustainable, originalmente incluido 
en la expresión sustainable development, expresado en español como desarrollo sostenible 
y de> nido como: 

1) El que “atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para atender a sus propias necesidades” 21. 

20  IATE, > cha 796741.
21  Naciones Unidas, Asamblea General: Resolución A/RES/42/186, anexo, punto I.2.
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2) “El que hace posible cumplir los objetivos de crecimiento económico, al mismo tiem-
po que garantiza la protección del medio”22.

En español, que es una de las 6 lenguas o> ciales de las Naciones Unidas23, el término 
en cuestión se acuñó por primera vez en 1987 en el informe “Nuestro Futuro Común”, di-
rigido por la Dra. Gro Harlem Brundtland por encargo de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas), y se usó ya en 1994 en la Convención 
marco sobre el cambio climático24. El polaco, sin embargo, no corrió con tanta suerte. La 
expresión sustainable development se hizo más común precisamente gracias a los textos de 
la Unión Europea en los que al principio se utilizaron tres equivalentes distintos: stały/
trwały/zrównoważony rozwój, de los que ninguno refleja en realidad todas las características 
incluidas en la de> nición. Probablemente la mejor solución del punto de vista de la ter-
minología sería reemplazar estos tres equivalentes por el adjetivo podtrzymywalny (como 
en maksymalny podtrzymywalny połów, en inglés: maximum sustainable yield, en español: 
rendimiento máximo sostenible), pero los adjetivos antes citados han funcionado ya en tex-
tos o> ciales desde hace una década y su eventual reemplazo puede encontrar demasiada 
resistencia basada, simplemente, en la costumbre.

Es verdad que en muchos casos los terminólogos pierden en el campo de la creación 
neológica con los especialistas, cuya competencia técnica no va aparejada a la competencia 
lingüística, o con periodistas demasiado influenciados por el inglés imperante. Sin em-
bargo, también se han ganado numerosas batallas. Como ejemplo puede servir el término 
inglés carbon leakage25. Otra vez, como en el caso del desarrollo sostenible, el equivalente 
español fue acuñado mucho antes. En polaco, sin embargo, en el lenguaje periodístico (y 
también –en parte– especializado) se usaban varios calcos del inglés, desde el más literal 
wyciek węgla (o węglowy), pasando por wyciek emisji, hasta un equivalente un poco más des-
criptivo wyciek branż emisjogennych. Rechazando > rmemente estos calcos, los traductores 
de la UE empezaron a usar la frase descriptiva wyprowadzanie wysokoemisyjnej produkcji 
do krajów o mniej restrykcyjnej polityce ochrony środowiska, la que describía bastante bien 
el fenómeno en cuestión, pero obviamente era muy larga y difícil de usar. Finalmente, 

22  Clave, 1996 (s.v. desarrollo).
23  Árabe, chino, inglés, francés, ruso y español.
24  Art. 3.4 (BOE n° 27 de 1-2-1994, p. 3125).
25  “Parte de las reducciones de emisiones en Países del Anexo B que se puede compensar con un aumento 
de las emisiones en los países no sujetos a limitaciones por encima de sus niveles básicos. Esto puede produ-
cirse por i) un traslado de la producción con alto coe> ciente de energía a regiones no sujetas a restricciones; 
ii) un aumento del consumo de combustibles fósiles en estas regiones a raíz de la reducción internacional de 
precios de petróleo y gas impulsada por la menor demanda de estas energías; y iii) cambios en ingresos (y por 
lo tanto en la demanda de energía) debido a mejores condiciones comerciales. Por fugas también entendemos 
la situación por la que una actividad de secuestro de carbono (por ejemplo, la plantación de árboles) en un 
terreno desencadena, de forma inadvertida, ya sea directa o indirectamente, una actividad que, contrarresta 
parcial o totalmente los efectos de la actividad inicial en materia de carbono”. PNUMA, Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático: Glosario de términos sobre el cambio climático http://www.
ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf (31/07/2012).
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después de una reflexión detallada y discusiones entre los servicios lingüísticos de las 
principales instituciones de la UE se ha acordado el término ucieczka emisji, mucho más 
conciso y también acorde con la de> nición.

Conclusiones
El problema básico del trabajo terminológico en las instituciones de la Unión Europea 
es la falta de autoridad. Por un lado los traductores/terminólogos se enfrentan cada día 
a los fenómenos de interferencia lingüística, sobre todo del inglés, la lengua hegemónica. 
Además son conscientes de que los frutos de su labor influirán –sobre todo incluidos en 
los actos legislativos– en el desarrollo de su lengua materna. Por el otro lado, a menudo se 
sienten desamparados al darse cuenta que sus decisiones terminológicas dependen solo y 
exclusivamente de ellos o, en el mejor caso de los casos, de un consenso entre los colegas 
(si la premura con la que tiene que ser entregado el texto traducido permite la discusión). 

Tanto en español, como en polaco hace mucha falta un organismo o> cial que tenga 
asignada una función prescriptiva en el campo lingüístico, como una comisión de nomen-
clatura o instituto de normalización (parecido tal vez a TERMCAT en el ámbito del cata-
lán). Esto permitiría mantener mejor las normas lingüísticas favoreciendo una actitud de 
adaptación activa para que la lengua que usamos cotidianamente se enriquezca, evitando 
la adopción de calcos y prestamos innecesarios.   
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS PARA O ESTUDO DE ATITUDES E MOTIVAÇÃO 
ENTRE APRENDIZES DE PORTUGUÊS LE NA UNIVERSIDADE DE VARSÓVIA: 

DESCOBRINDO A RELEVÂNCIA DO COMPONENTE CULTURAL

RESUMO

A partir da observação de aprendizes de português como língua estrangeira na Universidade de 
Varsóvia, veri> ca-se a importância de questões culturais para o desenvolvimento de fatores psicossociais 
tais como atitudes e motivação entre os alunos. Com o intuito de melhor compreender as atitudes 
e a motivação daqueles estudantes, então, a autora procede ao estudo da relação entre as variantes 
individuais psicossociais e o componente cultural das aulas de língua estrangeira. Para tanto, buscam-
se as diversas considerações teóricas sobre língua, cultura, atitudes e motivação atualmente presentes na 
literatura cientí> ca, que são aqui expostas. Conceitos como status linguístico, distância social, contexto 
de aprendizagem e aprendizagem cultural são abordados e relacionados ao processo de aprendizagem de 
línguas estrangeiras. Por > m, aplicam-se os conhecimentos levantados por tais considerações teóricas ao 
caso especí> co dos aprendizes de português da Universidade de Varsóvia, a > m de se levantarem hipóteses 

acerca da natureza das atitudes e motivação dos mesmos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM de língua estrangeira, motivação, atitudes, cultura, contexto 

ABSTRACT

From the observation of learners of Portuguese as a foreign language at the University of Warsaw, it was 
attested the relevance of cultural issues for the development of social-psychological factors like attitudes and 
motivation among students. In order to better understand the attitudes and motivation of those students, 
then, the author proceeded to the study of the interrelation between the social-psychological individual 
factors and the cultural component of foreign language classes. For that, theoretical considerations over 
language, culture, attitudes and motivation presently found in the scienti> c literature are here displayed. 
Concepts such as linguistic status, social distance, learning context and cultural learning are studied and 
related to the process of foreign language learning. Lastly, those concepts are applied to the speci> c case of 
Portuguese learners at the University of Warsaw, so that hypotheses regarding the nature of their attitudes 

and motivation may be raised.  

KEY WORDS: foreign language learning, motivation, attitudes, culture, context

Introdução
O português, uma das línguas românicas, é atualmente falado em diversas partes do mundo. Junto 
com os colonizadores ibéricos dos séculos XV e XVI, a língua virtualmente alcançou todos os 
continentes. Hoje, o português é a língua o> cial não somente de Portugal, mas também de paí-
ses tão diferentes quanto Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e 
Príncipe e Timor Leste, além do território de Macau, na China. E, ainda, a língua se faz presente 
em muitos outros países onde uma signi> cante parte da população é composta por imigrantes 
falantes do português: tal é o caso dos Estados Unidos, da França e do Canadá, por exemplo.  
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À época atual há mais de 200 milhões de falantes nativos de português espalhados pelo 
mundo: em dezembro de 2008 a população do Brasil por si só ultrapassou 190 milhões1 e 
Portugal registrava mais de 10 milhões de habitantes2. Muito importante, o português é 
reconhecidamente a 6ª língua mais falada no mundo, a 3ª mais falada no Ocidente e a mais 
falada de todas no hemisfério Sul, de acordo com organizações internacionais associadas às 
Nações Unidas3. É natural, portanto, assumir que em diferentes partes do mundo muitas 
pessoas desejem aprender o português como língua estrangeira (LE), especialmente em 
contextos onde a língua de fato faz parte da vida dessas pessoas. 

Já a aprendizagem de português LE num contexto distante da realidade dos falantes 
nativos, como é o caso da Polônia, naturalmente se torna intrigante e gera curiosidade. O 
que levaria estudantes poloneses vivendo e estudando na Polônia à aprender o português 
em nível acadêmico? A partir desta pergunta, e tendo trabalhado por quase 10 anos, no pe-
ríodo de 2002 a 2011, como professora de português LE no Instituto de Estudos Ibéricos e 
Iberoamericanos da Universidade de Varsóvia, a autora conduziu, como parte de sua tese 
de doutorado na mesma instituição, um experimento que visava a observar as atitudes e 
a motivação daqueles estudantes no tocante à aprendizagem da língua.  

Havia, a princípio, dois fatores visivelmente motivantes que levavam os estudantes 
poloneses a aprender a língua portuguesa. Em primeiro lugar, a motivação instrumental: 
o português é uma das línguas o> ciais da União Europeia, da qual a Polônia também faz 
parte, e muitas empresas portuguesas começaram a entrar no mercado polonês. Além dis-
so, muitos estudantes já conheciam o espanhol, língua próxima do português, o que podia 
de certo modo facilitar a aprendizagem de português LE. Depois, a motivação integra-
tiva: percebeu-se que um grande número de estudantes poloneses buscavam o curso de 
português LE estimulados por um contato prévio com falantes nativos da língua, tendo 
desenvolvido, assim, uma certa admiração e interesse pelas culturas lusófonas. Observou-
se que os estudantes se interessavam por manifestações culturais como culinária, música 
e dança, e também produtos como livros e > lmes, especialmente de Portugal e do Brasil. 

Fosse de natureza instrumental ou integrativa a motivação dos aprendizes, de qual-
quer forma constatava-se a importância da interação língua/cultura para despertar atitu-
des positivas frente à aulas de português LE e, assim, sustentar ou elevar o interesse dos 
estudantes pela língua. Portanto, a autora se lançou ao estudo da relação entre cultura, 
atitudes e motivação no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras, cujas bases 
teóricas são aqui abordadas.    

1  Segundo informações disponibilizadas na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geogra> a e Esta-
tística (IBGE): www.ibge.gov.br  
2  Segundo informações disponibilizadas na página eletrônica do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 
Portugal: www.ine.pt  
3  Segundo informações disponibilizadas na página eletrônica ePORTUGUESe da Organização Mundial da 
Saúde: http://www.who.int/eportuguese/en/ 
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Cultura e língua
Cultura e língua não podem ser compreendidas isoladamente. Como a> rma Stern (1994: 
201), o estudo de língua se atrela ao estudo de cultura e vice-versa. 

A de> nição de cultura não é tarefa simples. O termo é complexo e, na realidade, deve 
ser interpretado de acordo com a área de conhecimento em que seu estudo se insere e a 
abordagem cientí> ca. No entanto, em termos gerais e para os > ns deste trabalho, pode-se 
tomar cultura como o conjunto de aspectos espirituais, materiais, intelectuais e emocionais 
distintos de uma sociedade ou grupo social que engloba, além das Artes e das instituições, 
estilos de vida, formas de convivência, sistemas de valores, crenças e diversas tradições 
(UNESCO, 2002, Declaração Universal da Diversidade Cultural), e que fornece aos homens 
o contexto necessário para conferir sentido ao mundo, aos eventos, à comunicação (Sa-
movar e Porter, 2004: 29). 

A língua, por sua vez, é normalmente de> nida como um sistema de símbolos (verbais 
e não-verbais) e regras que são usados na comunicação humana –o processo simbólico 
de atribuição de signi> cado a mensagens–. McArthur na obra The Oxford companion to 
the English Language (1992) escreve que “língua é um sistema inerente e distintivamente 
humano de comunicação [...] que faz uso de sons vocais e pode se materializar em outros 
meios como a escrita, a imagem e sinais” (tradução da autora).    

Desde o início dos estudos antropológicos, veri> cou-se a associação entre cultura e 
língua. Tanto cultura como língua são sistemas simbólicos integrados que, adquiridos 
pelos homens desde a infância, funcionam como “> ltros” para a percepção de estímulos 
ambientais; a cultura é criada e transmitida entre gerações através da língua, e vice-versa; 
ambas são dinâmicas, sujeitas a mudanças; e, ainda, pode-se dizer que padrões culturais 
são todo o tempo refletidos pelo uso da língua e pelo modo como as pessoas se comuni-
cam (Damen, 1987: 88-89; Gudykunst e Kim, 1997; Hall, 1994; Kramsch, 1998; Samovar 
e Porter, 2004). Por > m, cultura e língua são inseparáveis também porque representam 
construtos humanos universais, sem os quais a interação e o estabelecimento de grupos 
sociais seriam virtualmente impossível (Damen, 1987: 88). 

Muitos foram os autores que marcaram a conectividade entre língua e cultura em seus 
estudos: Franz Boas, Edward Sapir, Benjamin Lee-Whorf, Claude Lévi-Strauss e Robert 
Lado, entre outros. Boas, Sapir e Lee-Whorf, pesquisadores de línguas ameríndias no iní-
cio do século XX, acreditavam na impossibilidade de se estudar uma cultura sem que se 
estudasse também a língua falada por seus representantes (Damen, 1987: 126-127); cada 
um, à sua época e em seus termos, ainda defendeu a ideia de que a língua e suas possibili-
dades de expressão chegariam mesmo a influenciar o pensamento e, em última instância, 
a cultura de uma sociedade4 (Samovar e Porter, 2004: 143; Wardhaugh, 1995: 218-222). 

4  Tese mais tarde conhecida como a “hipótese de Sapir-Whorf” ou “teoria da relatividade linguística”, am-
plamente discutida e refutada por inúmeros representantes da comunidade cientí> ca, mas que serviu para 
de> nitivamente pôr em pauta a questão da interdependência entre cultura e língua (Damen, 1987: 121-124, 
130-131; Samovar e Porter, 2004: 146-157).    
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Já Lévi-Strauss e Lado, autores estruturalistas das áreas de Antropologia e Linguística, 
respectivamente, consideravam cultura e língua como sistemas análogos e inseparáveis, 
passíveis de serem estudados através de um mesmo método (Lado, 1995: 1-8; Damen, 1987: 
105; Storey, 1998: 77; Edgar e Sedgwick, 1999: 382).  

Assim, os estudos de cultura e língua, bem como a compreensão de cada um destes ter-
mos, acabaram por se tornar indissociáveis ao longo dos tempos.  

Atitudes e motivação na aprendizagem de línguas estrangeiras
Todo aprendiz de língua é único em seu jeito de ser e agir. Ao chegar à sala de aula, cada 
um já vivenciou ao seu modo as experiências que o mundo lhe impôs e desenvolveu uma 
personalidade própria, com certas preferências no que concerne a resolução de proble-
mas ou a forma de proceder em diversas situações. Assim, também no que diz respeito à 
aprendizagem de línguas estrangeiras haverá diferenças individuais: as pessoas aprendem 
de formas distintas e chegam a resultados igualmente distintos. 

Atitudes e motivação constituem dois dos fatores individuais que influenciam o 
processo de aprendizagem. São fatores psicossociais que atuam no domínio do “afe-
to”: referem-se às emoções ou aos estados afetivos dos aprendizes, questões conside-
radas cruciais para muitos autores (Arnold e Brown, 1999: 1-2; Brown, 1987: 49; Ellis, 
1994: 483). 

Aqui, atitudes são compreendidas como construtos psicossociais que predispõem as pes-
soas a agirem de determinadas formas. No caso da aprendizagem de línguas, os aprendizes 
podem desenvolver diferentes atitudes em relação à língua-alvo (a língua que aprendem 
como língua estrangeira), à comunidade de falantes nativos daquela língua e a sua cultura, 
e à própria atividade de aprender uma língua estrangeira –cada uma delas influenciando o 
processo de aprendizagem–. Acredita-se que quando o aprendiz desenvolve atitudes po-
sitivas, ele se mostra mais predisposto a iniciar ou levar adiante as atividades envolvidas 
na aprendizagem. Isso o torna mais motivado (Ellis, 1994: 198-199). 

Motivação, consequentemente, de> ne-se como uma força interna que determina a 
alocação de esforço, tempo e outros recursos para se desempenhar alguma atividade ou 
alcançar algum objetivo. Esta força representa certo “ímpeto, impulso, emoção ou desejo 
que move alguém em direção a uma ação particular” (Brown, 1987: 114, tradução da auto-
ra) e se desvela na direção e na magnitude do comportamento humano (Arnold e Brown, 
1999: 13; Dörnyei, 2001a: 8). No contexto da sala de aula de língua estrangeira, observa-se 
que os alunos mais motivados geralmente dedicam mais tempo e se esforçam mais para 
realizar as atividades de aprendizagem (Ellis, 1994: 523). 

Um estudo pioneiro que correlacionava atitudes e motivação à aprendizagem bem-su-
cedida de línguas estrangeiras foi conduzido, nos anos 70, por Robert Gardner e Wallace 
Lambert. Por aproximadamente uma década, os pesquisadores observaram aprendizes 
no Canadá, nos Estados Unidos e nas Filipinas, chegando à hipótese de que as atitudes 
afetariam a motivação dos alunos, que por sua vez afetaria a aquisição/aprendizagem da 



Considerações teóricas para o estudo de atitudes e motivação entre aprendizes de português LE 491

língua-alvo, determinando o nível de pro> ciência que poderia ser alcançado (Brown, 1987: 
115, apud Gardner e Lambert, 1972; Larsen-Freeman e Long, 1994: 175). 

Em geral, os estudos seguem a tradição de correlacionar medidas de atitudes e de mo-
tivação de aprendizes com níveis de pro> ciência atingidos. O nível de pro> ciência é es-
tabelecido através de provas que atestam o conhecimento dos aprendizes sobre a língua, 
enquanto atitudes e motivação são “medidas” através de questionários e auto-avaliações. 
Nem o estudo de Gardner e Lambert, nem os subsequentes, no entanto, conseguiram de-
monstrar que atitudes e motivação eram somente a causa da aprendizagem bem-sucedida; 
em grande parte das vezes, as variáveis psicossociais podiam também ser consideradas 
consequência da aprendizagem de sucesso (quando um aprendiz se sente satisfeito com 
sua performance, isso o leva a desenvolver atitudes positivas e a ser mais motivado). 

Deve-se lembrar que a motivação é dinâmica: muda ao longo do tempo de acordo 
com as experiências vividas, os propósitos das ações, os estados emocionais e as atitudes, 
entre outros fatores (Cohen e Dörnyei, 2002: 172-173; Cook, 2001: 115). Há certa espécie 
de motivação necessária para dar início a uma atividade e outra para garantir a sua con-
tinuidade (Dörnyei, 2001a: 21). Também a motivação apresenta natureza vária: pode ser 
intrínseca (originada em fatores internos aos indivíduos, a motivação leva-os a agir por 
prazer e satisfação) ou extrínseca (originada em fatores externos, a motivação faz com que 
os indivíduos realizem certa atividade apenas por obrigação ou pelo desejo de alcançar 
algo fora da atividade em si) (Arnold e Brown, 1999: 14; Dörnyei, 2001b: 27). 

No caso da aprendizagem de línguas estrangeiras, a motivação pode, ainda, considerar 
o impacto de fatores socioculturais, como já mencionado na introdução, e, desta forma, 
ser classi> cada como instrumental (o estudo da língua-alvo tem valor utilitário, representa 
um meio de alcançar outro objetivo mais relevante que o conhecimento da língua propria-
mente) ou integrativa (os aprendizes de língua sentem algum tipo de identi> cação com os 
falantes nativos da língua-alvo e desejam melhor conhecer e compreender seus padrões 
culturais, eventualmente integrando-se a esta cultura-alvo) (Arnold & Brown, 1999: 13; 
Brown, 1987: 115; Dörnyei, 2001b: 49; Larsen-Freeman e Long, 1994: 173). 

Por > m, é importante ressaltar que, apesar de toda a sua complexidade, a motivação 
não opera em isolamento, e sim concorre com outros fatores –biológicos, cognitivos e 
afetivos– para influenciar o processo de aprendizagem.         

Cultura como contexto e cultura como conteúdo 
no processo de aprendizagem
Observada a relevância de atitudes e motivação para a aprendizagem de línguas estrangei-
ras, fez-se necessário, então, examinar a influência da cultura sobre estes fatores psicos-
sociais. Aqui, vê-se a cultura de duas formas: como contexto da língua-alvo e do processo 
de aprendizagem e como conteúdo das aulas de língua.  

É certo que a aprendizagem de uma língua estrangeira necessariamente envolve o con-
tato com uma cultura estrangeira (ou mais de uma), pois língua e cultura são inseparáveis. 
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Assim, os aprendizes de língua adquirem muito mais do que somente o conhecimento 
linguístico: eles são confrontados com um novo modo de pensar, de retratar o mundo 
(Brown, 1987: 123-124). Além disso, os aprendizes adquirem uma nova identidade como 
falantes de outra língua. Como sugere Guiora em sua teoria do ego linguístico (Brown, 
1987: 50), um indivíduo desenvolve sua identidade em relação à língua que fala e em in-
teração com outros falantes. Para os alunos, os diferentes contextos onde pode se dar a 
aprendizagem de línguas constituem, em termos socioculturais, um verdadeiro desa> o, 
dependendo da experiência que têm como falantes e aprendizes. O conteúdo das aulas 
de língua estrangeira deve ser capaz de lidar com tal desa> o, guiando os aprendizes pela 
aprendizagem que não é só linguística, mas também cultural. 

A cultura como contexto pode ser vista, por exemplo, como o contexto da língua, ou seja, 
como o meio no qual a língua se desenvolve e atribui signi> cados. Neste sentido, somente 
o domínio de conhecimentos acerca da cultura-alvo aliados a habilidades interculturais 
leva o aprendiz de língua estrangeira à total competência comunicativa, à possibilidade 
de codi> car e decodi> car quaisquer mensagens na língua em questão. 

Já a cultura tomada como contexto da aprendizagem diz respeito ao meio no qual se dá o 
processo de aprendizagem. A cultura pode influenciar este processo de forma direta, de-
terminando as oportunidades de uso da língua fora da sala de aula em termos de volume e 
qualidade de interação na língua-alvo –ou indireta– levando à escolha de certa(s) língua(s), 
e não outra(s), para aprender, ou, ainda, alterando a predisposição inicial dos aprendizes 
em relação à aprendizagem de certa língua-alvo. Desta forma, o impacto da cultura sobre 
aspectos psicossociais como atitudes e motivação foi considerado fundamental para o 
sucesso de aprendizes; diversos autores, inclusive, chegaram a propor modelos de aquisi-
ção da linguagem que levavam em conta o fator sociocultural5 (Ellis, 1994: 197, 208-209). 

Deve-se observar em especial a relevância da língua-alvo para os aprendizes e para a 
sociedade em geral, bem como o papel social que a atividade de aprender línguas estran-
geiras desempenha nas esferas micro e macrossociais (tanto em casa, na escola, nos am-
bientes de interação imediata, quanto em nível econômico, político e institucional, entre 
outros) (Ellis, 1994: 214; Saville-Troike, 2006: 27). Aqui, destacam-se dois conceitos que 
refletem a cultura como contexto da aprendizagem de línguas estrangeiras: o de status 
linguístico e o de distância social.

5  Para efeito deste trabalho, não se levaram em conta tais modelos, posto que se referiam quase sempre à 
aprendizagem de segunda língua, e não de línguas estrangeiras, o que era o caso da aprendizagem de português 
pelos estudantes da Universidade de Varsóvia. A diferença entre uma língua estrangeira e uma “segunda língua”, 
segundo autores que fazem esta distinção de forma clara, está no ambiente linguístico em que se dá a aprendi-
zagem e no uso da língua que se aprende: uma segunda língua de fato apresenta-se no dia-a-dia do aprendiz, e 
seu uso se faz necessário para o desempenho de atividades cotidianas –seja no ambiente pro> ssional ou familiar, 
no contato com pessoas próximas ou desconhecidas, nas ruas, e assim por diante–, enquanto uma língua estran-
geira não necessariamente é posta em uso pelo aprendiz da mesma forma (Saville-Troike, 2006: 4; Stern, 1994: 
16). Os modelos socioculturais de aquisição da linguagem tratam de casos de aculturação, assimilação e choque 
cultural, considerados influentes nas situações em que se dá a aquisição de segunda língua.       
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Segundo Saville-Troike (2006: 120), “as línguas têm poder e status em níveis globais e 
nacionais, tanto por razões simbólicas como práticas” (tradução da autora). Disso resul-
ta que certas línguas mais usadas que outras gozam de maior estima e são naturalmente 
mais aprendidas ao redor do mundo. Este “status” adquirido pela língua se refere, então, 
a valores socioculturais e/ou práticos associados às línguas que podem concorrer positi-
vamente para o estímulo da aprendizagem. Tais valores, no entanto, também podem ser 
negativos –fruto, por exemplo, de estereótipos– e influenciar a aprendizagem de forma 
negativa, desmotivando os aprendizes (Stern, 1994: 277). E há de se considerar, ainda, o 
status linguístico da própria língua do aprendiz: existe alguma relação de dominação ou 
subordinação diante da língua-alvo? Como se percebe o status da própria língua em com-
paração ao status da língua que se aprende?

Lembremo-nos de que a situação linguística do ambiente onde se encontra o aprendiz 
pode variar, e esta variação exerce forte influência, gerando resultados distintos no pro-
cesso de aprendizagem de línguas. Um contexto homogêneo, onde somente uma língua é 
o> cialmente falada, pode levar os aprendizes a desenvolverem certa resistência à apren-
dizagem de línguas estrangeiras. Por outro lado, um contexto heterogêneo, onde duas ou 
mais línguas o> cialmente fazem parte do cotidiano dos falantes, pode suscitar conflitos, 
pois neste caso as línguas estão diretamente ligadas a questões de identi> cação política e 
coesão populacional; assim, atitudes negativas diante de outras línguas também prejudi-
cam o processo de aprendizagem. 

Existe, também, a situação em que o aprendiz sai de seu país para aprender uma língua 
estrangeira, inserindo-se num contexto linguístico completamente diferente do seu pró-
prio. Neste caso, o aprendiz encontra muito mais oportunidades de uso e aprendizagem 
da língua, mas confronta-se com di> culdades impostas pelo novo ambiente sociocultural. 
Obviamente, cada contexto apresenta seus pontos negativos e positivos, e em cada con-
texto as línguas adquirem um status linguístico distinto.

Já o conceito de “distância social” refere-se à percepção que o aprendiz tem acerca da 
existência (ou não) de pontos comuns entre a própria cultura e a(s) cultura(s) associada(s) 
à língua-alvo. Nas palavras de Brown (1987: 132), representa a “proximidade cognitiva e 
afetiva de duas culturas que entram em contato dentro do indivíduo”. (tradução da autora)

Schumann (2006: 122), um dos primeiros a propor a ideia de “distância social”, a> rma 
que quanto maior a distância percebida entre duas culturas, maior a influência negativa da 
dissimilaridade, tornando a aprendizagem da língua-alvo mais árdua. No caso de línguas 
estrangeiras, a distância geográ> ca que separa o aprendiz da(s) comunidade(s) falante(s) da 
língua-alvo pode constituir um dos fatores que contribuem para a distância social, pois a 
falta de contato também alarga as diferenças. Podendo ser aplicada a um contexto amplo 
de aprendizagem, a distância social se veri> ca nas atitudes dos aprendizes frente à língua-
alvo e a tais diferenças socioculturais.            

Como conteúdo da aprendizagem de língua estrangeira, por outro lado, a cultura também 
se apresenta indissociável da língua. Seelye (1997: 275) argumenta que conhecer as raízes 
culturais de uma língua é essencial para se alcançar no uso da mesma a “fluência dota-
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da de signi> cado”. Por isso, muitos autores consideram a “aprendizagem cultural” como 
um processo que ocorre paralelamente e de modo necessário à aprendizagem de língua. 

Considera-se, aqui, a aprendizagem cultural como o processo de aquisição de conheci-
mentos especí> cos e genéricos acerca da cultura, além de habilidades e atitudes, elementos 
sem os quais não se pode dar a e> caz comunicação e a interação com falantes da língua-
alvo. É um processo dinâmico e de crescimento individual do aprendiz, que o envolve nos 
domínios cognitivo, comportamental e afetivo (Paige et al., 2003: 177).  

De acordo com as diferentes abordagens e metodologias de ensino, então, vem-se in-
corporando a cultura às aulas de língua de formas distintas. Contudo, observa-se que até 
hoje a maioria dos programas de instrução em língua estrangeira se concentram na propa-
gação da cultura de modo estático, oferecendo conhecimentos que possam ser facilmente 
classi> cáveis, observáveis e, portanto, “ensináveis” (Paige et al., 2003: 176). 

De fato, em muito ainda se critica o modo como se leva a cabo a aprendizagem cul-
tural nas aulas de língua estrangeira. Em geral, a inserção de conteúdo cultural nas aulas 
continua sendo acessória em relação ao conteúdo linguístico. Além disso, a cultura ainda 
é vista de maneira super> cial e estereotipada: os professores com frequência não se sen-
tem à vontade para tratar de questões culturais de forma mais analítica e menos atrelada 
às informações factuais e simplistas dos livros didáticos (Paige et al., 2003: 208-209; Sko-
pinskaja, 2003: 52). Finalmente, na maioria das vezes a instrução em língua nem mesmo 
de> ne os objetivos da aprendizagem cultural em sala de aula.     

Entretanto, nos últimos anos, tem-se chegado ao consenso de que maior atenção e es-
paço devem ser dados à chamada “aprendizagem cultural”. Ao longo dos anos, muito se 
discutiu e ainda se discute acerca da relevância do conteúdo cultural para os aprendizes de 
língua estrangeira. O que exatamente ensinar em relação a cultura, e como? Deve a instru-
ção em língua estrangeira remeter os aprendizes a questões especí> cas de uma cultura, ou 
a questões genéricas dentro de estudos culturais? Deve, ainda, tratar de padrões culturais 
referentes à vida cotidiana, ao modo de viver de uma sociedade, ou tratar de expressões 
artísticas e instituições da mais “alta cultura”? Quanto tempo de instrução deve tomar este 
conteúdo cultural? Que materiais ou técnicas de apresentação de conteúdo devem nortear 
as aulas? E, por > m, como os professores de línguas estrangeiras devem encarar a diver-
sidade cultural, especialmente no caso de línguas faladas em diferentes partes do mundo?  

O processo de aprendizagem cultural inerente às aulas de língua, de acordo com Da-
men (1987: 216), é um tanto complexo porque é “sujeito à ação de muitas variáveis e fre-
quentemente acompanhado de sentimentos de desconforto ou até choque” (tradução da 
autora). Assim, um dos objetivos da instrução no que diz respeito a cultura deve ser o de 
facilitar o processo de aprendizagem como um todo, o desenvolvimento do aprendiz de 
língua estrangeira como indivíduo.     

Muito se aproveitou das metodologias desenvolvidas em áreas como a Antropologia, a 
Sociologia e a Comunicação, entre outras, para se inserir a observação e o estudo de cultu-
ras nas salas de aula de línguas estrangeiras. E, dessa forma, alguns modelos de integração 
dos conteúdos linguístico e cultural chegaram a ser propostos, com objetivo de “adminis-
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trar” certas experiências interculturais vividas pelos aprendizes e torná-los “mediadores 
culturais”. Por exemplo, autores como Allen e Lange (2003), Byram (2003) e Moran (2001) 
sugeriram modelos de evolução cíclica da aprendizagem cultural: a partir de técnicas de 
observação e análise de aspectos culturais, os alunos passariam a melhor compreender a 
cultura do outro e a sua própria, gerando auto-consciência e articulação pessoal diante do 
que se aprende, assim seguindo à frente na aquisição de mais conhecimentos. 

Por trás desses modelos, está implícita a necessidade de os aprendizes desenvolverem 
habilidades especí> cas que, depois, lhes permitam de forma autônoma lidar com quaisquer 
questões culturais que venham a encontrar (Moran, 2001: 8). Neste sentido, os estudos 
interdisciplinares em Comunicação Intercultural muito têm contribuído para a promoção 
da aprendizagem cultural, oferecendo práticas, técnicas e materiais aplicáveis à instrução 
em língua estrangeira. Os interculturalistas marcam a importância de se abordar em sala 
de aula não só conhecimentos especí> cos da cultura-alvo, mas também comportamentos, 
habilidades, atitudes e orientações de caráter genérico, considerados fundamentais para 
a aprendizagem cultural6.          

A relação entre cultura, atitudes e motivação 
na aprendizagem de línguas estrangeiras  
Um passo à frente nos estudos de atitudes e motivação foi dado a partir da observação 
cuidadosa de como a cultura pode influir na aprendizagem de línguas estrangeiras. Mui-
tas pesquisas con> rmaram que fatores socioculturais e a aprendizagem bem-sucedida 
apresentam-se positivamente correlacionados, mas tal relação é indireta, mediada por 
variáveis psicossociais. Estas variáveis, por sua vez, são responsáveis pela motivação dos 
aprendizes, e consequentemente pelas oportunidades que os mesmos terão (ou criarão 
por si próprios) para ter contato com a língua-alvo, vindo a interagir com falantes nativos 
(Ellis, 1994: 239). 

Observando-se as questões referentes ao status linguístico e à distância social, pode-
se a> rmar que tais variáveis influenciam as atitudes de aprendizes e, em última instância, 
determinam a intensidade e a orientação da motivação para aprender (Stern, 1994: 277).  

Traduzindo tais a> rmativas em exemplos reais, um aluno que não demonstra quaisquer 
resistências frente à cultura associada à língua-alvo ou à própria atividade de aprender 
aquela língua e que se mostra bem provido no que diz respeito à aprendizagem cultural 
vai, naturalmente, desenvolver atitudes positivas no curso da aprendizagem linguística. 
Estas atitudes, por conseguinte, se renovarão à medida que o aluno progride e serão res-
ponsáveis por motivá-lo. Sustentada ou até mesmo elevada a motivação inicial do alu-
no, suas chances de vivenciar o sucesso na aprendizagem e alcançar níveis mais altos de 
pro> ciência são maiores que as de aprendizes desmotivados ou sem o mesmo estímulo.   

6  Mais informações acerca da Comunicação Intercultural e sua aplicação à instrução em língua estrangeira 
encontram-se disponíveis em texto prévio da autora (Walczuk-Beltrão, 2007).     
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A motivação, claro, pode ter diversas origens, como já discutido. Entretanto, a moti-
vação de natureza sociocultural tem sido considerada um dos fatores determinantes para 
que aprendizes de línguas estrangeiras atinjam níveis mais elevados de pro> ciência na 
língua-alvo. Acredita-se que esta motivação orientada por aspectos socioculturais pode 
ser forte o su> ciente para ultrapassar e compensar outros fatores individuais indesejá-
veis para os aprendizes de línguas, por exemplo a idade avançada ou menor aptidão para 
a aprendizagem (Saville-Troike, 2006: 125-126). 

Em termos práticos, algumas conclusões podem ser levadas à sala de aula de língua es-
trangeira. Considerando a relevância do contexto de aprendizagem, por exemplo, deve-se 
garantir que o ambiente da sala seja propício ao desenvolvimento pessoal, promovendo 
a aquisição de língua e cultura sem que os aprendizes sintam quaisquer ameaças à sua 
própria identidade (Ellis, 1994: 240; Williams e Burden, 2005: 191). Estimulam-se, então, 
atitudes positivas frente à língua-alvo e aos grupos sociais ligados à mesma, atenuando a 
distância social entre culturas.

Muito importante, em termos de aprendizagem cultural, é reforçar e respeitar a diversi-
dade de culturas, bem como as diferenças individuais, pois cada indivíduo é único em seu 
modo de ser e interagir. Como a> rma Damen (2003: 95), “[…]nós não interagimos com as 
culturas por se, nós formamos relações únicas e individualizadas com pessoas nas quais 
os valores e normas culturais se manifestam de forma particular” (tradução da autora).  

Conclusão
Muito se tem a falar sobre atitudes, motivação e a relação de tais fatores psicossociais com 
o componente cultural da aprendizagem de línguas. Neste trabalho, pretendia-se apenas 
expor algumas das principais ideias que embasaram a pesquisa da autora sobre as atitudes 
e a motivação dos aprendizes de português na Universidade de Varsóvia. 

Como se veri> cou na opinião de diversos autores, a cultura tem influência direta na 
aprendizagem de línguas estrangeiras. No caso dos aprendizes e da língua-alvo aqui ob-
servados, portanto, pode-se chegar a algumas conclusões. 

De início, é fato que o português deve assumir, pelo menos para a maioria dos aprendi-
zes, um status linguístico especial: é uma língua que, apesar de pouco conhecida e falada 
na Polônia, associa-se a falantes que gozam de prestígio no que toca a música, os esportes 
e outras manifestações culturais. E, como não há qualquer relação de dominação entre a 
língua nativa dos aprendizes e a língua-alvo de aprendizagem, este status não se encon-
tra prejudicado por ressentimentos e ameaças ao ego linguístico dos alunos poloneses. 

Depois, muitos aprendizes a> rmaram querer aprender a língua por identi> cação com 
a(s) cultura(s) e a(s) sociedade(s) de língua portuguesa. Desta forma, a motivação de caráter 
integrativo, tendo sua origem em fatores socioculturais, apresenta-se de forma contun-
dente entre os alunos da universidade. 

No entanto, a distância geográ> ca entre línguas e culturas pode levar os aprendizes a 
perceberem igualmente uma grande distância social, o que constitui, claro, um obstáculo 
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a ser transposto nas aulas de língua. Para isso, e considerando os objetivos do ensino de 
português LE na Universidade de Varsóvia, faz-se necessário pensar cuidadosamente a 
promoção da aprendizagem cultural nos grupos em questão. Desta forma, atitudes posi-
tivas e motivação serão sustentadas ao longo do processo de aprendizagem, propiciando 
maiores chances de sucesso para os aprendizes. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL EMPLEO DE PREPOSICIONES 
PROPIAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y EN LOS PAÍSES 

HISPANOHABLANTES DE AMÉRICA

RESUMEN

El presente artículo presenta la heterogeneidad en el empleo de preposiciones propias en las dos variantes 
más importantes de la lengua castellana: la peninsular y la americana. Manteniendo las pautas de una 
estrati> cación diatópica, se describen usos anómalos, alternaciones, conmutaciones y empleos particulares 
de trece preposiciones propias en el continente americano. El artículo presenta un breve contexto histórico 
que determinó el empleo diversi> cado de algunas preposiciones en los países latinoamericanos. Se 
mencionan las lenguas indígenas que, en algunos casos, han tenido una clara influencia en la formación de 
las variantes americanas del español actual. Un corto repaso de las funciones gramaticales y estructurales 
encabeza la parte práctica, compuesta del análisis de 56 ocurrencias de nuestro interés. El cuadro del 

presente estudio lo cierran las conclusiones cuantitativas de las preposiciones analizadas.    

PALABRAS CLAVE: preposiciones propias, análisis contrastivo, español peninsular, variantes del español 
americano

ABSTRACT

The present paper presents the heterogeneity in the usage of prepositions within the two most 
distinguished variations of the Spanish language: the Peninsular and the American variations. Following 
and applying the guidelines of diatopic strati> cation, the following article describes anomalous usages, 
alternations, commutations and particular usages of thirteen prepositions in America. The paper also 
provides a brief historical background, which had determined the diversi> ed usage of some prepositions 
in Latin American countries. Indigenous languages are taken into account and discussed (in a number of 
cases) as they have clearly influenced the American variations of contemporary Spanish. The practical 
part of the paper is the analysis of 56 cases of interest and is preceded by a short review of grammatical 
and structural functions of prepositions. Subsequently, the paper presents quantitative conclusions drawn 

from the analyzed cases.

KEY WORDS: simple prepositions, contrastive analysis, peninsular Spanish, Latin American variations of 
Spanish

Cuantos más idiomas hablas
Más persona eres.

Y cuanto más complicada la lengua que dominas
Más heterogénea tu alma se vuelve.

Introducción
En el presente artículo pretendemos describir un fenómeno ocasionalmente aclarado en 
los trabajos cientí> cos aunque aleatoriamente presente, en forma de cortos comentarios 
u observaciones, en las gramáticas, manuales o diccionarios españoles. Se trata de la he-
terogeneidad del empleo de las preposiciones en el continente americano frente al de la 
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Península Ibérica. Esta dicotomía diatópica, hasta ahora, no ha sido descrita con detalle en 
ningún material académico ni cientí> co, por lo que nos ha parecido interesante recoger los 
datos que atestigüen las diferencias del uso de dichas partículas entre ambos continentes.  

Incógnitas de interés
Nos hemos propuesto describir todos los contextos en los que aparecen las diferencias 
gramaticales o semánticas en el empleo de las preposiciones en la Península Ibérica y en 
los territorios hispanohablantes del continente americano. Hemos aspirado a elaborar una 
lista lo más completa posible de este tipo de dicotomías. Esperamos haberlo conseguido. 
Nos hemos servido de: el Corpus del español escrito y oral (CREA), fuentes lexicográ> -
cas y gramaticales, varios artículos y trabajos académicos acerca del tema en cuestión1, 
así como de fuentes orales de informantes especializados y fuentes informáticas2. Fi-
nalmente, aspiramos a analizar de modo muy conciso aquellos casos problemáticos que, 
hasta ahora, no han sido objeto de ninguna aclaración académica por resultar muy poco 
frecuentes tanto en el habla como en la lengua escrita, sintácticamente complicados en 
su análisis o pertenecientes a  registros marginales. Completamos el cuadro con algunos 
comentarios etimológicos o históricos, puesto que la evolución del sistema preposicional 
europeo tomó un rumbo diferente al pasar al continente americano a partir del s. XVI. A 
> nal del análisis, presentamos unos datos cuantitativos representativos que testi> carán la 
diversidad y multiplicidad de las ocurrencias estudiadas.  

Contexto histórico  
A > n de poder entender las diferencias de uso de las preposiciones entre España y los te-
rritorios hispanohablantes de América, tenemos que  retroceder siempre a la época co-
lonial y al estado de la lengua castellana en aquella época, así como tomar en cuenta las 
lenguas de contacto (lenguas nativas) con las que se encontró el español del siglo XVI y 
ss. Las influencias de las lenguas dominadas sobre la dominadora (español) parecen haber 
dejado huellas observables incluso en un segmento de la gramática tan concreto como el 
uso de las preposiciones3. 

Por consiguiente, tenemos que recordar que fueron los misioneros los primeros que 
se enfrentaron a la difícil situación del polimor> smo lingüístico de América. Los con-

1  Referencias en la bibliografía.
2  Bases de datos de diferentes buscadores accesibles en internet que proporcionan la opción de especi> -
cación cuantitativa del material encontrado.
3  No es nuestro objetivo recordar aquí todo el proceso sincrónico del castellano llevado al continente ame-
ricano en el siglo XVI, ni tampoco describir la diversi> cación lingüística de las lenguas indígenas de las tierras 
colonizadas del aquel periodo. Nos permitimos mencionar únicamente los casos que podrían haber tenido 
peso e importancia gramatical o semántica en el arraigo modi> cado o arcaizado de las formas preposiciona-
les venidas del continente europeo. 
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quistadores aprendían hasta tres lenguas indígenas a > n de poder enseñar a los indios el 
castellano (p. ej. Fray Pedro de Olomos que llegó a aprender diez lenguas y dejó escritas 
gramáticas de totonaco, tepehua, huaxteco y del náhuatl). El proceso de hispanización 
se llevó a cabo también a través del mestizaje lo que, en efecto, proporcionó interesantes 
mezclas, también de índole lingüística. Los primeros fueron los colonizadores de ori-
gen andaluz en el periodo en cuestión (1492-1599) con un 36%, que entre 1493-1519 llegó 
al 40% y entre 1580-1599 hasta el 42%, extremeños un 16% y murcianos un 0,6%. De las 
áreas meridionales del Reino de Castilla (Andalucía Occidental, Extremadura e islas Ca-
narias) partió la mayor cantidad de colonizadores hacia América en el primer siglo de la 
conquista. Teniendo en cuenta estos datos, fácilmente se pueden observar los rasgos fo-
néticos, gramaticales y semánticos de las modalidades lingüísticas provenientes de estos 
territorios españoles. Las lenguas de substrato, ofrecen, hasta ahora, un amplio abanico de 
modalidades pertenecientes a varias familias y variedades lingüísticas. Basta mencionar 
únicamente un par de ellos para darnos cuenta de la increíble diversidad que, con el paso 
del tiempo, se ajustó a la convivencia con la lengua impuesta por los colonos, in> ltrándo-
se mutuamente y ejerciendo una influencia bilateral: náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, 
huaxteco, chontal, otomí, totonaco, tarasco, tepehua, aymara, mapuche, arahuaco, que-
chua, chibcha, tupí-guaraní, taíno, etc.  

Por otra parte, el español del siglo XVI llevado al nuevo continente, difería conside-
rablemente de lo que presenta hoy la modalidad peninsular (también muy diversi> cada). 
Sobre todo, y teniendo en cuenta también el hecho de que los primeros que impusieron 
la lengua castellana eran frailes, monjes y curas, tenemos que subrayar la fuerte influencia 
de la lengua latina4. El sistema preposicional que aspiramos a describir en el presente es-
tudio de modo contrastivo sufrió, prácticamente, las mismas repercusiones que los demás 
sistemas: el léxico, el morfológico o el sintáctico. Toda la estructura del español peninsular 
del siglo XVI y ss., ha sido modi> cada y ajustada a la nueva realidad del Nuevo Mundo y 
tomó un camino, en cierto modo, diferente de su variante europea. Así se trazaron dos 
senderos de la evolución del español americano a partir del s. XVI: 1) influido por las len-
guas indígenas y 2) que tomó una pista autónoma de su propia evolución. 

Contexto gramatical  
En la actualidad, las gramáticas y manuales, suelen contar con las siguientes preposicio-
nes propias en español: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hasta, 
hacia, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía (NGLE: 2228) que forman 
una clase gramatical cerrada. Sin embargo, el gran número de locuciones preposicionales 
que se han formado sucesivamente amplía este tipo de paradigma de modo que se puede 
considerar abierto. Tal y como nos informa la NGLE (2221), las preposiciones propias se 

4  Estas repercusiones las vamos a observar, sobre todo, en el caso de las alteraciones de la preposición a y 
en, así como por, entre otras.
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dividen en dos grupos: 1) las que se asimilan con propiedad a los elementos gramaticales, 
p. ej.: la exposición de este autor, quedar con un amigo; y 2) las que añaden a su función gra-
matical rasgos signi> cativos propiamente léxicos, p. ej.: tras la ventana, antes de la reunión.

Las preposiciones propias, además de formar estructuras de régimen con los verbos, 
adjetivos, adverbios, participios y sustantivos, pueden aparecer en varios tipos de segmen-
tación. Mencionemos los esquemas más frecuentes:

– grupos preposicionales simples: una preposición y su término, p. ej. [con] [el apoyo 
incondicional];

– locuciones preposicionales: secuencias de unidades gramaticales que desempeñan 
el papel de una preposición, p. ej.: en orden a, a lo largo de, a causa de, etc.;

– locuciones adverbiales: expresiones > jas constituidas por varias palabras que equiva-
len a un solo adverbio. Pueden caracterizarse por la estructura propia de los grupos 
preposicionales, pero se distinguen de estos por su mayor grado de > jación, p. ej. de 
miedo en Lo pasé de miedo;

– locuciones adjetivas: grupos lexicalizados que se asimilan a los adjetivos en su fun-
ción sintáctica, p. ej. reloj de pared, una camisa de rajas o de noche en la frase Compré 
un bonito vestido de noche. Igual que las locuciones adverbiales, poseen la estructura 
de los grupos preposicionales; 

– correlaciones de preposiciones: estructuras compuestas por dos preposiciones pro-
pias acompañadas, cada una, por su propio término, p. ej.: desde / hasta en: Desde 
la mañana hasta la tarde, de / a en Trabajo de dos a cinco, así como unas menos fre-
cuentes, tipo: de / para en Lo pintó de arriba para abajo, de / en en Lo pasa de mano en 
mano, etc.;

– secuencias preposicionales: agrupaciones de dos o más preposiciones simples que 
a través de la unión de sus respectivos signi> cados forman una relación lógica en la 
cual la segunda preposición apropia la función de complemento indirecto del conte-
nido categorial sustantivo que describe la primera preposición (Waluch, 2012: 247), 
tipo: a por en Voy a por el agua o para con en Hay que ser amable para con la gente. 

En todos los contextos que acabamos de enumerar, se dan diferencias en el empleo de 
las preposiciones propias entre España y los países hispanohablantes de América, lo que 
esperamos describir a continuación.

Datos encontrados
Dos posibilidades para expresar el mismo signi> cado de modo diferente dan lugar a la 
realización de un análisis, como sostiene Morera Pérez (1988: 60), de:

[…] la existencia de normas diatópicas, diastráticas, diafásicas e, incluso, históricas dife-
rentes –unas más arcaizantes y otras más innovadoras– dentro de un mismo idioma, cuyo 
contacto provoca un juego de influencias mutuas, no siempre bien visto por las personas 
que velan por la pureza de la lengua.
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A continuación, intentaremos dar constancia de que la heterogeneidad del empleo pre-
posicional en el español actual no debe provocar ningunas opiniones relacionadas con la 
agramaticalidad del sistema lingüístico, puesto que la diversidad y la evolución del castella-
no han sido muy complejas y muy variadas, sobre todo, en los términos de estrati> cación 
diatópica. La descripción de las diferencias en el uso de las preposiciones está organizada 
alfabéticamente. Cada encuadre empieza por la discrepancia más relevante desde el punto 
de vista cuantitativo de sus ocurrencias5. El análisis está estructurado según el empleo 
normativo, de acuerdo con las premisas de la variante del español peninsular.  

La preposición A  
– Un caso del empleo formado a partir de un fenómeno de interferencia del guaraní 

sobre el español local y como resultado de un proceso de convergencia sintáctica 
en el que participaron el guaraní y el español del siglo XVI, lo constituye el uso de la 
preposición en con los verbos de movimiento o direccionalidad, p. ej.: voy en Asunción 
en vez de  voy a Asunción. 

– Las construcciones con hasta en vez de a que aparecen en los contextos en los que 
no son compatibles con los complementos temporales de hasta porque carecen de 
duración: Apareció en la oficina hasta las doce y media, son posibles en español mexi-
cano y centroamericano (algunas partes).

– En el área mexicana, así como en Guatemala y otros países centroamericanos, ade-
más de en algunos del área caribeña, se cruza la alternancia de las preposiciones a/
con. Se registran las variantes presentar a alguien / presentar con alguien o quejarse 
a alguien / quejarse con alguien. Dichas alternancias se extienden también al verbo 
recomendar: recomendar (a) una persona a/con otra (por tanto, Se lo voy a recomendar 
– Lo voy a recomendar a/con él). 

– Alternan en el español americano general: el complemento de régimen con a y el 
complemento indirecto, p. ej.: quejarse a la autoridad > quejarse a ella (también ante 
ella) – quejársele; presentarlo al director > presentarlo a él – presentárselo. 

– En Bolivia y otros países del área andina el verbo invitar permite alternancias preposi-
cionales, puesto que, además de invitar (a alguien o algo) se dice invitar algo (>invitarlo) 
o invitarle a algo (invitárselo), como en Nunca invitaba café o en Otra que me llamó la 
atención fue que aquellos gringos nos querían comprar y nos invitaban chocolates, cigarrillos, 
dulces y, si estaban comiendo, nos invitaban su comida (Viezzer, Hablar). 

– En el español conversacional peruano se encuentran las estructuras: Estamos jueves, 
sin preposición ni artículo, p. ej.: Ya estamos jueves y no han escrito (Comercio [Perú] 
17/6/2008).

5  En los casos en los que la dicotomía abarca dos preposiciones en una estructura de correlación o secuen-
cia (…desde…hasta o a por, etc.), se describe el contexto del empleo en el apartado referente a la primera pre-
posición.
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– En las áreas andina y rioplatense (y con menos intensidad, también en otras ame-
ricanas) se registran casos de omisión de la preposición a en los complementos de 
in> nitivo, como en Se comprometió pagar en vez de Se comprometió a pagar o Se ofrece 
colaborar en vez de Se ofrece a colaborar o Me enseñaron hacer cosas en vez de Me 
enseñaron a hacer cosas. 

– En el español antiguo no se usaba la preposición a pospuesta a los verbos de mo-
vimiento para expresar ‘> nalidad’ o ‘propósito’. Esta tendencia a suprimir esta 
preposición se mantuvo en el habla peninsular hasta principios del siglo XVI: (Cid) 
1140 “[…] vayamoslos freir […]” o (Rimado del palacio) “[…] que vengan reposte-
ros, que quiere yi cenar […]”, > nales del siglo XIV. Esta tendencia a la omisión de 
a fue llevada al Nuevo Mundo y, curiosamente, sigue estando viva hasta ahora 
en muchos países hispanohablantes, p. ej.: Vámonos comer en vez de Vámonos a 
comer o No quisieron venir cenar con nosotros en vez de No quisieron venir a cenar 
con nosotros.

– Esta omisión se extiende también a algunas perífrasis, en especial a la estructura: 
[ir] + [a] + [in> nitivo], como en Vamos acercarnos (por… a acercarnos) o No voy hablar 
de eso por No voy a hablar de eso. Estos usos no han pasado a la lengua culta. Es más 
general la alternancia entre ‘presencia’ y ‘ausencia’ de la preposición en los comple-
mentos de in> nitivo de dignarse y acostumbrar, como p. ej.: No se dignó llamarnos en 
vez de No se dignó a llamarnos.

– En el español de México y de parte de las áreas centroamericanas y caribeña, se ha 
documentado la preposición a superflua en las subordinadas sustantivas, como en 
Acepté a ir en lugar de Acepté ir. Estos usos no han pasado a los registros formales, 
tal como ocurre con el verbo mandar, que se construye con preposición en el espa-
ñol hablado en gran parte del área caribeña, como en Se me quedó chica y la mandé a 
hacer más grande.

– En zonas de Centroamérica (a veces también en México) en el habla popular es bas-
tante común oír expresiones temporales acompañadas de a superflua, como p.ej.: ¿A 
qué horas son? A las dos.

– En las mismas zonas existe también una tendencia al empleo de una a adicional que 
acompaña a los adverbios tales como: aquí  y  allá, p.ej.: ¿Puedo ir a allá? o Juana vino 
a aquí.

– La secuencia preposicional a por es percibida como anómala en América, sin embar-
go frecuentemente empleada en el español peninsular, sobre todo sureño.

– Una tendencia contraria que permaneció hasta hoy en el habla popular, sobre todo 
en los países del Sur del continente americano consiste en mantener la secuencia 
preposicional de a en las locuciones adverbiales. Así se pueden encontrar las siguien-
tes estructuras: de a pie en vez de a  pie, de a  prisa en vez de aprisa, de demas en vez 
de demás o de deveras en vez de de veras (o de verdad).  
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La preposición ANTE
– La alternancia ante/con se admite en algunas áreas lingüísticas con los verbos quejarse 

y presentar, que a su vez aceptan la alternancia del complemento de régimen con 
complementos indirectos. En México y parte de Centroamérica se registra la alter-
nancia ante/con con el verbo acusar, como p. ej.: Acusar a una persona ante/con otra. 
En las demás áreas solo es común ante en este contexto.

La preposición CON
– La preposición contra, en algunos países de América Latina (sobre todo Centroamé-

rica), se emplea en la locución contra original en el sentido de ‘con el original’, p. ej.: 
Revisar un documento contra original, es decir ‘cotejarlo con el original’. 

La preposición CONTRA y ENTRE 
– Las preposiciones contra y entre usadas a modo del  adverbio relativo ‘cuanto’, se em-

plean en la lengua estándar en México y en parte de Centroamérica, pero se consi-
deran incorrectas en muchas áreas, en las que carecen de prestigio, p. ej.: (…) y entre 
más se lo decía, el marido más se encabronaba (Alatriste, Vivir) o Contra más lo intento, 
peor.  

La preposición DE
– No es rara fuera de España la alternancia de/a que se registra con el verbo hartarse, 

como en Se hartó de/a reír. La primera opción es también propia de la lengua popular 
en España, pero se registra más frecuentemente en el habla coloquial y es bastante 
frecuente en todas las áreas hispanohablantes de América. 

– Una tendencia también clasi> cada como puro galicismo y que es bastante frecuente, 
especialmente en la región del Río de la Plata y en Chile, es la alternancia de la pre-
posición a con la preposición de en las colocaciones de dos sustantivos: máquina a 
vapor  en vez de máquina de vapor, lancha a nafta en vez de lancha de nafta, buque a 
vapor en vez de buque de vapor o cocina a electricidad en vez de cocina de electricidad.

– Una supervivencia del uso antiguo de la preposición a en los países hispanohablantes 
se testi> ca también en el uso de la preposición de pospuesta a los sustantivos como: 
dolor, enfermedad, afección, aflicción, etc. En vez de p. ej.: dolor de oídos se puede oír 
dolor a los oídos o dolor al vientre. Casi la misma regla puede ser aplicada a la palabra 
ataque, que generalmente viene acompañada por la preposición de (ataque de corazón, 
ataque de nervios) y no por la a, como en los casos del habla de Argentina o de Ecua-
dor: Esta con el ataque al hígado o Tuve el ataque al corazón. 

– Los adjetivos próximo y cercano admiten las preposiciones a y de, aunque es más 
común el uso de la primera preposición. En el caso del adjetivo vecino, predomina 
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igualmente la preposición a, pero también se usa de (Una cosa vecina a/de la mía), 
especialmente en México y en varios países del área caribeña. 

– En extensas zonas del continente americano el adverbio cerca rige la preposición a 
y no de. Puede ser que este tipo de unión surgiera por analogía y que se deba a una 
evolución influida por la forma: junto a. De este modo, no es poco frecuente encon-
trar estructuras como: Estuvo cerca a ella, Nos sentamos cerca al lecho o Almorzamos 
cerca al río.

– En los países de Centroamérica, se puede encontrar la palabra distinto seguida por 
la preposición a en vez de de, probablemente por analogía con el antónimo igual a: 
Usted es distinto a todos los hombres, La comida tenía el sabor distinto a las demás, Éramos 
distintos al resto. 

– Una herencia del español peninsular antiguo permaneció en amplias zonas centrales 
del continente americano reflejado en el uso de la preposición de que hasta la actua-
lidad admite la alternancia con la preposición a: atreverse de, comenzar de, empezar 
de, etc., p. ej.: Se atrevió a decirme estas barbaridades, Comenzaron a cantar o Empieza 
a bailar.   

– Es característico, sobre todo en Chile, el empleo coloquial de las expresiones hacerse 
al rogar y al todo por las formas hacerse de rogar y del todo, p. ej.: Hágase al rogar en 
vez de Hágase de rogar o Me has olvidado al todo en vez de Me has olvidado del todo.  

– Los sustantivos que expresan parentesco y relación social (amigo, colega, compadre, 
compañero, hermano, socio, etc.) se construyen con la preposición de en español gene-
ral, pero con algunos de ellos se emplea también la preposición con en el español de 
muchos países americanos, si bien raramente en los registros formales: No era muy 
amigo con Guaro (Vargas Llosa, Fiesta); Con razón era compadre con Tirofijo (Especta-
dor 31/5/2008); Es compañero con Mauricio Soler en el equipo Barloworld (Tiempo[Col.] 
31/7/2009).

– Un caso muy interesante que con> rma la gran influencia de las lenguas indígenas en 
español es Paraguay. En este país, en las zonas urbanas, existe un 70% de hablantes 
bilingües de español y guaraní, unos 15% monolingües de guaraní, un 12% de mono-
lingües de español y un 2% de hablantes de otras lenguas. La penetración del guara-
ní se refleja, en el caso de nuestro análisis en el empleo de la preposición de que, en 
algunas ocasiones, se sustituye por la preposición por, p. ej.: Necesito por vos en vez 
de necesito de vos (ti) [del guaraní: aikoteve nde rehe (rehe = por)].

– La preposición de en régimen con el verbo recordarse de algo pervive en amplias áreas 
del español americano (documentada en la lengua castellana clásica) y también en 
algunas zonas de España en el español popular, p. ej. Me recuerdo de vos.  

– A las alternancias del tipo No le daba la gana ir/de ir hay que agregar la de las pre-
posiciones por y con en este tipo de contextos: Me daba pena por/con él. La varian-
te con la preposición con se registra sobre todo en las áreas mexicana, caribeña y 
centroamericana, pero también se documenta en ellas la variante por, común a las 
demás áreas. 
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– En el siglo XVI en España empezó una tendencia a convertir los adverbios en  locu-
ciones preposicionales: dentro> dentro de, fuera> fuera de, después> después de, encima> 
encima de, etc. El siglo XVI inició el uso consecuente de estas formas. Sin embargo, 
en la primera mitad del siglo todavía se intercambiaban los dos modos de formación 
de frases de este tipo, p. ej.: (Corbacho) “[…] asentose el marido en el banco cerca mi.” 
O (Celestina) “¡Hablas entre dientes delante mi!”.  Hay que prestar atención al hecho 
de que, de igual manera que en Hispanoamérica, en Cataluña se emplean hasta hoy, 
iguales formas adverbiales. Asimismo, se omite la preposición de también en locu-
ciones adverbiales: acerca de, cerca de, dentro de, etc. Este fenómeno se puede atribuir 
a las zonas abundantes en colonos catalanes y su influencia en la estrati> cación del 
español. 

– La de superflua, en cambio, se puede encontrar en las locuciones del tipo: hacer de 
cuenta en vez de hacer cuenta, hacer de caso en vez de hacer caso, hacer de la vista gorda 
en vez de hacer la vista gorda o ser de menester en vez de ser menester.

– Otro fenómeno de  de superflua –herencia del español antiguo–, se puede observar 
en las construcciones que aparecen en todo el continente americano (aunque no 
presentan una frecuencia muy elevada) con el verbo dar expresando algún tipo de 
injerencia dolorosa en el cuerpo, p. ej.: dar de palos en vez de dar palos, dar de bofetadas 
en vez de dar bofetadas, dar de patadas en vez de dar patadas.  

– De igual modo, parece interesante el caso del verbo acordarse de que rige la preposi-
ción de. Sin embargo, en muchos países hispanohablantes se omite por analogía con 
el verbo recordar. 

– Las formas del castellano antiguo con la preposición de superflua, se observan en 
muchos países de América Latina: creer de, determinar de, olvidar de, pensar de (en el 
sentido de ‘proyectar’), procurar de, etc.   

– Es interesante una probable influencia de los escritores del Siglo de Oro en el uso 
de la preposición de en secuencia: de por: (Don Quijiote) “Van de por fuerza”, p. ej.: 
Entraron en la escuela de por fuerza en vez de  Entraron en la escuela por fuerza. 

La preposición DESDE
– En la lengua medieval se empleaba desque o des que con el sentido de ‘cuando’ o 

‘en cuanto’. En el español actual de muchos países americanos, sobre todo en los 
del área caribeña, así como en las islas Canarias, se atestigua el empleo de desde 
que por ‘en cuanto’, con indicativo y con subjuntivo, como en: Desde que me lo dijo, 
me di cuenta de lo que pasaba, p. ej.: […] Menos mal que yo, desde que sepa que hay un 
paisa para candidato no voto. (Espectador 2/12/2008). Este uso de desde que está, 
sin embargo, algo más restringido en algunas variedades del español americano, 
ya que solo se emplea en ellas cuando la subordinada denota una situación persis-
tente. En estas variedades resulta normal la oración Desde que la vi, me enamoré de 
ella, pero no tanto la variante Desde que la vi, la abracé, puesto que solo en el pri-
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mer caso se da lugar a una situación que continúa durante cierto tiempo, incluso 
tal vez hasta el presente.

– Quedan modi> cadas las correlaciones (expresiones correlativas): desde…hasta…  cuan-
do expresan periodos. El empleo normativizado de estas correlaciones es: de… a… o  
desde las… hasta las… En México y una parte de Centroamérica, caribeña y andina, 
sin embargo encontramos: Llegó a la cuidad desde el lunes. En gran parte de América, 
se registra la preposición desde con valor enfático o intensivo. El grupo preposicional 
que desde encabeza, puede modi> car en estas construcciones a predicados de signi> -
cado puntual, lo que el sistema gramatical no permite en términos generales. Así, la 
oración Trajo la plata desde el lunes, signi> ca aproximadamente en esas variedades: 
Trajo el dinero el lunes y ha transcurrido ya mucho tiempo desde entonces. Recibe una 
interpretación similar Te dieron la orden desde la semana pasada, donde el predicado 
verbal denota igualmente un suceso instantáneo. Este uso no está alejado del llama-
do desde expletivo, que se documenta en estas mismas áreas, como en Desde entonces 
fue cuando entramos.

La preposición EN
– El caso más típico y representativo del sistema preposicional del español americano 

(en todo el continente) es la alternancia de a por en que aparece en los complementos 
de verbos como, p. ej.: entrar, caer, ingresar, meter, introducir, penetrar, colarse, zampar, 
etc., como en las frases: Entrar a la habitación en vez de Entrar en la habitación. Evi-
dentemente, esta tendencia tiene raíces en la etimología y, por consiguiente, en la 
evolución de la lengua. En latín se empleaba ad + acusativo para ‘lugar donde’, y tam-
bién para ‘lugar en donde’, si se trataba de lugares abiertos. Si el término designaba 
un lugar cerrado, se empleaba in + ablativo para ‘lugar en donde’ y in + acusativo para 
‘lugar adonde’. Las preposiciones españolas perdieron los rasgos mencionados, de 
forma que a pasó a denotar ‘dirección’, p. ej.: Dirigirse a Roma, y en ‘lugar en donde’, 
p. ej.: Suceder en Roma (NGLE: 2259). Esta tendencia también tiene sus huellas en la 
escritura española de siglos pasados, p. ej. (Cid) Entrando a Burgos […], (Peribanez) o 
¿Has entrado a su aposento?, etc. La alternancia de las preposiciones a/en es también 
visible en las locuciones preposicionales, p. ej.: al centro en vez de en el centro, a lo 
mejor de en vez de en lo mejor de o tener fe a en vez de tener fe en (casos especialmente 
notables en Colombia  y Venezuela).

– En algunos países latinoamericanos se admiten expresiones: Estamos a mayo o  Estamos 
a martes. También se registran anomalías del tipo: Vienes en martes. 

– La construcción [en] + [gerundio], que gozó de gran vitalidad en otras épocas en el 
continente europeo, se documenta solo ocasionalmente en textos literarios actua-
les, a veces con intención arcaizante: Le proporcionó la ubicación exacta y le aconsejó 
que en llegando a esos lugares envueltos en un finísimo cendal de nieblas no navegara de 
noche (Roa Bastos, Vigilia). Ha decrecido notable su uso en el español actual, se em-
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plea ocasionalmente en el hablado en algunos países americanos, sobre todo en la 
lengua rural.

– La alternancia en/de es poco frecuente. Sin embargo, se puede encontrar quedar de 
hacer algo en buena parte del área caribeña continental, incluso en los registros for-
males. En las demás áreas se pre> ere la variante con en, pero alternan ambas, ge-
neralmente con preferencia por en, en México y el Río de la Plata. Esta alternancia 
de las preposiciones de/en se debe a la antigua tendencia del siglo XVII que, llevada 
a América, se enraizó en el habla popular de los países hispanohablantes especial-
mente si se trata del verbo quedar: (Don Quijote) “[…] todos se abraçaron y quedaron de 
darse noticia de sus sucessos”. Por consiguiente, muchas veces se puede oír: quedamos 
de vernos aquí en vez de quedamos en vernos aquí, quedó de ir en vez de quedó en ir o 
quedo de venir en vez de quedo en venir. 

– Se registra en la lengua popular de las áreas centroamericana, caribeña y andina 
(Perú y Bolivia, sobre todo) el uso de los adverbios demostrativos de lugar (aquí y 
allí) como término de la preposición en. Esta construcción no ha pasado a la lengua 
culta ni se suele documentar en los registros formales, p. ej.: Estamos porque la vida 
en allí nos ha puesto (…) (Nuevo Día [P. Rico] 28/11/1997) o ¿Eso fue jugando en aquí, en 
Mérida? (CREA oral, Venezuela). Se han documentado también estas combinaciones, 
que no se han integrado en la lengua estándar, en el español popular venezolano, en 
el hondureño y también en el norte de Argentina.

– Vale la pena mencionar que la pauta más productiva en la formación de locuciones 
preposicionales es, en efecto la siguiente estructura: [Prep.] + [Sust.] + [Prep.], como 
en, p. ej.: con respecto a o a cambio de. Muchas locuciones de este grupo son de uso 
general en el español común, pero otras están restringidas geográ> camente. Así, la 
locución a causa de se emplea en todas las áreas hispanohablantes, pero en punto a 
(‘en cuanto a’ / ‘en lo relativo a’) es infrecuente, aunque no disuena en la lengua cul-
ta de algunos países: Una misma cosa merece diferentes juicios en punto a su bravura 
(Cossío, Toreros).

La preposición ENTRE
– Los grupos nominales que complementan al adverbio dentro pueden hacer referencia 

a cualquier ser material que posea interior, como, p.ej.: dentro del libro, dentro del mar, 
dentro del país, pero la preposición entre exige condiciones mucho más restrictivas. 
Se rechazan, por tanto, expresiones como: *entre el libro, *entre el mar o *entre el país. 
Excepcionalmente, entre puede emplearse con el sentido de ‘dentro de’. Se trata de 
un arcaísmo que se conserva en algunas regiones de España, así como en el habla 
popular de Argentina, Colombia, Venezuela y algunos países centroamericanos, en 
frases como, p. ej.: Estaba entre el cajón o en Entre el agua el viejo se hundía […] (Res-
trepo, Isla). El empleo antiguo de entre por dentro se extiende a los contextos tem-
porales en el habla rural y popular de varios países americanos, como en Tío Conejo 
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respondió: –Aturrúsele tío Coyote, ya entre poco acabamos. (Lyra, Cuentos). Estos usos 
no han pasado a la lengua estándar.  

– Entre se emplea actualmente también en sentidos > gurados, también para determi-
nar un punto al que se alude cuando este es equidistante o intermedio, como en: un 
tono entre irónico y socarrón o Salió del Palacio entre alegre y triste. (Galdós, Episodios). 
Esta construcción da lugar a  locuciones como, p. ej.: entre Escila y Caribdis (es decir: 
‘entre dos situaciones muy peligrosas’) o entre chivo y conejo (es decir: ‘en una situa-
ción o estado intermedios entre bien y mal’) que se usa en Panamá.

– En el habla popular o rural de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y otros 
países centroamericanos, también en Colombia y la República Dominicana, se ates-
tigua el empleo de entre por ‘dentro de’ con sentido temporal, como en: Entre un mes 
volveré a visitarte, que se considera incorrecto. En la lengua culta de México y Cen-
troamérica se usan las construcciones: entre más y entre menos por ‘cuanto más’ y 
‘cuanto menos’, respectivamente, p. ej.: Entre más lo intenta, más difícil le resulta. En 
el resto del ámbito hispánico es uso restringido a ciertas variantes del habla popular 
y no ha pasado a la lengua estándar.

La preposición HACIA 
– En el español informal del Perú y de otras áreas, se está observando el uso preposi-

cional de los sustantivos tipo y plan de con el sentido de ‘hacia’. Se trata de las cons-
trucciones como, p. ej.: Estaremos llegando tipo tres de la tarde o Nos vemos plan de las 
cuatro, que no han pasado a los registros formales. 

La preposición HASTA
– Una forma de negación, restringida a las construcciones formadas con la preposición 

hasta, es característica de México, Centroamérica, ciertas áreas de Colombia, Ecua-
dor y Bolivia. Corresponde al uso de oraciones en las que hasta designa un punto 
‘límite’, como en: Cerramos hasta las nueve de la noche en el sentido de No cerramos 
hasta las nueve de la noche. 

– Es característico de México y de algunos países centroamericanos (entre otros: Cos-
ta Rica, Guatemala y El Salvador), el uso de hasta delante o hasta atrás en el sentido 
de ‘lo más adelante posible’ y ‘lo más atrás posible’, respectivamente, como en Fui a 
sentarme hasta atrás (Mastretta, Vida). Sobre esta pauta se forma una locución verbal 
ponerse hasta atrás que en México signi> ca ‘emborracharse’: Ella dijo que esta noche se 
iba a poner hasta atrás y su anuncio causó la alegría de todos (Ramírez Heredia, Rayo). 
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La preposición PARA
– En español de México y de parte de las áreas centroamericanas y caribeña se han do-

cumentado preposiciones superfluas en las subordinadas sustantivas, especialmente 
para, como en, p. ej.: Para encontrar casa aquí ya es muy difícil. 

La preposición POR
– Son muy interesantes las contracciones de las preposiciones con artículos: por + el = 

pol (po’l)  y para + el = pal. Construcción no admitida por la RAE (NGLE: 2224), sin 
embargo, ocurrente en algunas variantes populares de la lengua hablada. Caracte-
rística para el asturiano y en algunas variantes orales de algunos países americanos 
(p. ej. Salvador). La forma pal presenta las mismas propiedades. 

– Se ha criticado, en ocasiones, como posible anglicismo, el uso de por con el sen-
tido de ‘durante’ ante grupos cuantitativos de sentido temporal: Estaré aquí por 
tres meses. No obstante, este valor se documenta ampliamente en la lengua anti-
gua: Nosotras somos buenas por dos meses (Delicado, Lozana). Este empleo de por 
es actualmente más frecuente en el español americano que en el europeo, pero se 
documenta en ambos.

– Las alternancias entre complemento de régimen y complemento directo están suje-
tas a una variación dialectal y son comunes en el español americano, pero raras en el 
europeo. Las construcciones como agradecer por, como en Quiero agradecer por todo 
(Lloberas, Francisca) o atravesar por, como en (…) Maternidad y Bloom atraviesan por 
serias dificultades. (Salvador Hoy 2/8/1980). La alternancia muestra que el signi> cado 
de la preposición se incorpora unas veces al verbo (con lo que se obtiene el régimen 
del complemento directo), o bien permanece independiente de él, como sucede en 
el español general en casos como, p. ej.: penetrar en la roca / penetrar la roca. 

– En la zona del Río de la Plata y, en cierto grado, en Chile, existe la alternancia de 
la preposición a con la preposición por. Eduardo de Huidobro (1907) llamó a esta 
tendencia desaforado galicismo, puesto que su origen proviene de la lengua francesa. 
Sin embargo, otros lingüistas la consideran italiana o sostienen que tiene sus oríge-
nes en el español antiguo, lo cual con> rmaría las reglas de la evolución del sistema 
preposicional. Así se puede observar: una novela a escribir en vez de una novela por 
escribir o está a hacer en vez de está por hacer.

– El mismo tipo de alternancia también ha pasado a las locuciones y es bastante co-
rriente encontrar estructuras del tipo: día a día en vez de día por día u hora a hora en 
vez de hora por hora.

La preposición VÍA
– La preposición vía aparece en español peninsular actual en registros formales (ju-

rídicos, políticos, etc.) con el sentido de ‘mediante’ o ‘a través de’, en muchos países 
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latinoamericanos se está generalizando en el uso por vía + adjetivo, p. ej. un rescate 
por vía aérea en vez de rescate vía aérea. 

Conclusiones
Hemos encontrado 13 casos de 23 preposiciones propias que presentan anomalías en el empleo 
en los territorios hispanohablantes en América Latina frente a la Península Ibérica. Estas 13 pre-
posiciones, a su vez, reflejan desde 1 hasta 18 empleos distintos dentro de la materia analizada. 
Las preposiciones más susceptibles a cambios y alternaciones son: de (con 18 casos encontra-
dos), a (testiguados 14 casos de anomalías), por (con 5 casos) y en (4 casos). De las descripciones 
que acabamos de presentar resulta que, p. ej., la preposición a alterna con: en, hasta, con, ante y 
de, así mismo se han encontrado 6 contextos de sus ocurrencias superfluas y 2 de su omisión. 
Evidentemente, estas modi> caciones se deben a la evolución histórica de la preposición a y sus 
alternancias con in/en a lo largo de la historia de la lengua castellana, de lo que hemos hecho 
constancia ya antes. La preposición de, a su vez, presenta hasta 10 alteraciones con a, sobre 
todo en casos de régimen verbal (lo que con> rma también la clara herencia histórica), 2 casos 
de alternancia con la preposición por, 1 caso de alternancia con la preposición con, así como 
4 casos de apariciones superfluas. Alternan también 2 veces las preposiciones en y por con a. 
Las demás alternancias se dan entre las preposiciones: ante/con, con/contra, en/de, hasta/a, por/
durante, etc. La omisión de las preposiciones en contextos en los que su empleo es obligatorio 
las encontramos 5 veces, en los casos de las preposiciones: a, de, en, para y por. Además, se han 
podido observar otros casos de empleos particulares entre los 56 casos analizados. 

Con el presente análisis hemos aspirado a demostrar que la heterogeneidad del empleo de las 
preposiciones propias en español di> ere considerablemente de las de> niciones que presuponen 
las fuentes lexicográ> cas, manuales o gramáticas de la lengua castellana. La investigación ha 
pretendido demostrar también que el contenido de las preposiciones de una lengua no se puede 
extrapolar a todos los contextos por la mera coincidencia designativa (identidad o semejanza 
de las situaciones expresadas por los signos), sino que tiene que extenderse obligatoriamente a 
todos los casos en los que todos los valores semánticos sean captables, y en los que la intuición 
que percibe la unidad abarque todos los usos de esta. En las reglas que determinan el empleo 
de las preposiciones propias en todos los territorios hispanohablantes, el papel concluyente 
y decisivo lo juega la evolución histórica y el contacto con otras lenguas o dialectos. A partir 
del análisis preposicional en amplias zonas que se sirven del mismo sistema lingüístico, he-
mos intentado señalar las sutilezas de los cambios semánticos o sintácticos, así como subrayar 
que estos constituyen alteraciones de las formas del contenido y del uso de las preposiciones.           
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PRZYPISY TŁUMACZA W PRZEKŁADZIE ARTYSTYCZNYM

STRESZCZENIE 
Przypisy tłumacza to jeden ze sposobów radzenia sobie z trudnościami przekładu, a zarazem zabieg 
uobecniający ich autora. Ocena przypisów nie jest jednoznaczna: bywają traktowane jako porażka, 
zwłaszcza w przekładzie artystycznym, a czasami jako dowód profesjonalizmu tłumacza, starającego 
się jak najlepiej przybliżyć świat oryginału wyobrażonemu czytelnikowi przekładu. Sposoby tworzenia 
przypisów, ich rodzaje oraz ocena zaprezentowane zostały na przykładzie dwóch ministudiów przypadku: 
współczesnego przekładu francuskiej powieści Michela Houellebecqa Mapa i terytorium oraz tłumaczenia 
wspomnień iberoamerykańskiego pisarza, Mario Vargasa Llosy Jak ryba w wodzie. Obie książki ukazały 

się w Polsce w 2010 roku, pierwsza w przekładzie Beaty Geppert, druga - Danuty Rycerz. 
 

SŁOWA KLUCZE: paratekst, przypis, przypis od tłumacza, udomowienie, strategia tłumacza

ABSTRACT

The translator’s footnotes are among the devices of dealing with the di² iculties of translation; moreover, 
they also accentuate their author’s presence. This practice attracts contradictory assessments, ranging from, 
on the one hand,  perceiving footnotes – especially in the case of artistic translation - as the translator’s 
admission of defeat, to, on the other,  recognition of the translator’s professionalism, who wishes to bring 
closer to the prospective reader the realm of the original. The way in which the translator’s footnotes 
are generated, their types, as well as their assessment, have been exempli> ed by mini-case-studies of two 
foreign works published in Poland in 2010: the translation by Beata Geppert of a contemporary French 
novel by Michel Houellebecque La carte et le territoire (Mapa i terytorium) and of the rendering by Danuta 
Rycerz of memoirs of an Ibero-American writer, Mario Vargas Llosa El pez en el agua (Jak ryba w wodzie). 

KEY WORDS: paratext, footnote, notabene, domestication translation, translator’s strategy

Uwagi wstępne
Wspaniałe i objętościowo także pokaźne dzieło Gabriela Garcii Màrqueza, w przekładzie 
Grażyny Grudzińskiej i Kaliny Wojciechowskiej Sto lat samotności nie ma ani jednego 
przypisu tłumaczek! Podobnie zresztą jak jego francuski przekład (Henry, 2000: 232). Oba 
spełniają zatem wymóg formułowany przez niejednego specjalistę w dziedzinie prze-
kładu - nieopatrywania przypisami tłumacza przekładów literatury pięknej. Dominique 
Aury, autor wstępu do specjalistycznej publikacji Georgesa Mounin (1963) sformułował 
go wprost: „La note en bas de page est la honte du traducteur”1 (Henry, 2000: 239).

Pozostawimy specjalistom przekładoznawcom i tłumaczom dociekanie przyczyn 
jak było to możliwe w tym przypadku, wymieniając tylko kilka hipotez: 1. Autor pisze 
w taki sposób, że przypisy są niepotrzebne, gdyż np. elementy nacechowane kulturowo 
są jednocześnie peryfrazowane w tekście. 2. Tłumacz dzieła, w przypadku problemu 

1  Przypis dolny to wstyd dla tłumacza (tłum. K. W-P.).
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z transferem, korzystając z różnych technik, za każdym razem znalazł jego rozwiązanie. 
3. Bliskość kulturowa kraju, w którym powstał tekst oryginału i kraju, w którym powstał 
tekst przekładu sprawiają, że przypisy są zbędne. 4. Gatunek przekładanego tekstu nie 
wymaga dodatkowych objaśnień dla odbiorcy przekładu, a ponadto wydawca adresuje 
przekład dla koneserów...

Jak pisze Elżbieta Skibińska, przypisy mogą stanowić bardzo ciekawy przedmiot badań 
przekładoznawczych, a studia przypadków - poszerzyć wiedzę o tym z pozoru niezna-
czącym elemencie przekładu (Skibińska, 2007: 17). Mając nadzieję, że tak może być i tym 
razem, przedstawimy, z konieczności skrótowo, analizę dwóch przypadków przypisów 
tłumacza w przekładach artystycznych, dokonując ich klasy> kacji i oceny.

 1. Przypisy Tłumacza
Słownikowa de> nicja przypisu (SJP WN PWN, 2002) wspomina o komentarzu, objaśnie-
niach, uwagach dodanych przez autora lub wydawcę do tekstu dzieła oraz o miejscu ich 
umieszczenia – u dołu stronicy, na końcu rozdziału lub dzieła. De> nicja ta pomija fakt, 
że rozmaitego rodzaju objaśnienia mogą pochodzić też od tłumacza, zajmując podobne 
miejsce w tekście przekładu, najczęściej - u dołu strony2.

Takie ujęcie funkcjonuje w specjalistycznej terminologii, gdzie przypis tłumacza to 
„przypis wprowadzony do tekstu przekładu przez tłumacza, w celu podania pewnej dodat-
kowej, istotnej informacji” (Delisle et al., 2006: 79). Element lub elementy tekstu główne-
go, oznaczone odnośnikiem (gwiazdką lub cyframi arabskimi) objaśniane są, uzupełniane 
lub komentowane przez autora przekładu w przypisach, który zaznacza ich pochodzenie 
ujętym w nawiasy dopiskiem pod skróconą postacią: „przyp. tłum”3.

Traktowane jako wyraz autonomii tłumacza (Skibińska, 2009: 17), który zaznacza przy 
ich pomocy swoje interwencje, mające na celu wywołanie podobnego efektu u czytelnika 
przełożonego tekstu co u odbiorcy oryginału, w myśl kognitywno-komunikacyjnej teorii 
przekładu (Hejwowski, 2004: 105), sygnalizują zarazem problemy z jakimi musiał się on 
uporać (Skibińska, 2009: 17). Mogą ponadto być traktowane nie tylko jako wkład tłuma-
cza, który chce jak najlepiej zbliżyć odbiór przekładu do odbioru oryginału, ale także jako 
świadectwo ograniczoności przekładu.

Przypisy tłumacza dotyczą najczęściej „faktów kulturowych i cywilizacyjnych oce-
nionych jako nieprzekładalne i zwykle nieznane adresatom przekładu” (Tomaszkiewicz, 
2006: 136). Jako należące do kategorii paratekstów (Henry, 2000: 230), nie funkcjonują 
samodzielnie - są elementem naddanym w stosunku do tekstu głównego. W zależności 
od pełnionych przez nie funkcji, typu tekstu i adresata, wyróżnia się rozmaite rodzaje 
przypisów (Henry, 2000: 231).

2   W tekstach prasowych są to zazwyczaj przypisy wewnątrz tekstu, podane w nawiasie.
3  W tekstach francuskich mogą to być skrótowce: N.d.T. (note du traducteur, czyli przypis tłumacza), za-
pisywane także jako NDT lub N.D.T., a także, w przypadku, gdy chodzi o tłumaczkę - N.d.l.T (note de la tra-
ductrice)! W języku hiszpańskim mamy: N.del T., w niemieckim: Anm.d.Ub., angielskim: notabene lub (nb). 
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Przekładoznawcy i tłumacze zajmują niejdnoznaczne stanowisko wobec przypisów 
tłumacza. Od skrajnego uznania tej techniki tłumaczeniowej za porażkę (czy dowód 
lenistwa – jak ujmuje to Delisle et al.), po uznanie tego zabiegu za świadectwo profesjo-
nalizmu i erudycji, wyraz dbałości o odbiorcę. Wszystko zależy od tego, czego przypis 
dotyczy: jeśli „nieprzetłumaczalnej gry słów”, będzie to raczej porażka (Henry, 2000: 
239). Gry słowne lepiej zastąpić grą słowną języka docelowego, jednak jeśli „cena za 
kalambur bylaby za wysoka, przyjdzie z niego zrezygnować”, radzi Hejwowski (2004: 
108). Natomiast inne objaśnienia, niezbędne do zrozumienia przełożonego tekstu, gdyż 
odnoszące się do nieznanej adresatowi przekładu rzeczywistości językowo-kulturowej 
lub do zawartych implicite w oryginale odniesień, są wyrazem dbałości o odbiorcę, 
wiedzy tłumacza o wirtualnym czytelniku przekładu, któremu tłumacz oszczędza sa-
modzielnych poszukiwań (Skibińska, 2009: 17), ułatwia lekturę i interpretację zawar-
tych w dziele treści. 

Różne stanowiska zajmują też specjaliści przedmiotu względem przypisów w przekła-
dach literatury pięknej, a szczególnie współczesnej. „W literaturze pięknej przypisy tłuma-
cza właściwie istnieć nie powinny” stwierdza Uta Hrehorowicz (1997: 110), podobnie jak 
wspomniany już Dominique Aury (1963) czy Albert Bensoussan (1995). Są zatem znawcy 
przedmiotu, którzy uważają je za ostateczność, zło konieczne i ostatnią deskę ratunku 
tłumacza (Hrehorowicz, 1997: 110), „za przyznanie się tłumacza do porażki w sytuacji 
tłumaczeniowej” (Hejwowski, 2004: 148). Mając na myśli przypisy dotyczące elementów 
obcych dla odbiorcy przekładu, gdyż nacechowanych kulturowo, Hejwowski (2004: 149) 
nie podziela tego stanowiska, zaznaczając, że opatrując translat przypisami, zawsze należy 
zachować umiar, by popularne wydanie współczesnej powieści nie przypominało biblio-
> lskiej edycji klasycznego dzieła. Skibińska (2009: 18-19) zaś uważa, że „właściwie każdy 
tekst można opatrywać przypisami - nie przynależność gatunkowa o tym decyduje, ale 
raczej szeroko rozumiany dystans kulturowy dzielący nadawcę tekstu oryginalnego od 
odbiorcy przekładu”. 

Przyjrzymy się więc jak kwestia ta może wyglądać na dwóch przykładach.

2. Przypisy w przekładzie artystycznym – powieść (fiction)
W powieści francuskiej Mapa i terytorium Michele’a Houellebecqa, liczącej 381 stron, tłu-
maczka Beata Geppert zamieściła aż 73 przypisy, wszystkie typu objaśniającego. Aż 75% 
z nich (55) dotyczy pojawiających się na kartach postaci: 49 rzeczywistych (np. 13 pisa-
rzy, 8 artystów, 4 dziennikarzy, 7 biznesmenów i in.) i 6 > kcyjnych. Pozostałe przypisy 
objaśniające dotyczą rozmaitych elementów kultury francuskiej: prasy - 8, instytucji - 5, 
pojedyncze odnoszą się do topogra> i, kulinariów, jeden podaje źródło cytatu oraz jeden 
objaśnia, że chodzi o nazwę nieistniejącej choroby.

Przyjrzyjmy się jak tworzona jest wspomniana grupa najliczniejszych przypisów i jaka 
jest ich rola w przekładzie.
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(1) tekst główny; Je²  Koons* wstawał z fotela, wyrzucając ramiona do przodu w geście entuz-
jazmu. Damien Hirst**, siedzący naprzeciw niego […], wyglądał, jakby chciał protestować; 
jego twarz była czerwona i ponura.

przypisy: *Amerykański malarz i rzeźbiarz; ur. 1955 [wszystkie przypisy pochodzą od tłu-
macza].4

** Angielski artysta awangardowy; ur. 1965. (s. 7)

Tłumaczka zdecydowała się na bardzo lakoniczne informacje na temat rzeczywistych 
postaci, które zaludniają karty powieści: niemal wszystkie utworzone są według jednego 
schematu: kraj pochodzenia, zawód, daty życia, ewentualnie, w przypadku bohaterów 
żyjących - data urodzenia. 

(2) tekst główny: W pierwszej monogra> i poświęconej twórczości Martina Wong Fu Xin* 
rozwija ciekawą analogię opartą na kolorymetrii.

przypis: * postać > kcyjna. (s. 106)

To ważny przypis, który pozwala nieznającemu realiów francuskich czytelnikowi cho-
ciaż częściowo odczytać grę jaką prowadzi z nim autor (nota bene jednym z bohaterów 
powieści uczynił on samego siebie, pisarza Houellebecqa): powieść nie jest autobiogra-
> cznym zapisem, pojawiają się postaci > kcyjne (6 przypisów pozwala je odróżnić od wielu 
raczej mniej niż bardziej znanych postaci rzeczywistych, głównie reprezentujących fran-
cuską kulturę, politykę i biznes (np. Jean-Pierre Foucault s. 44, Jean-Edern Haller s. 113, 
Martin Bouygues s. 207). Zabieg tłumaczki jest realizowany z żelazną konsekwencją, ale 
skąpe informacje w gruncie rzeczy niewiele wnoszą, a nagromadzenie schematycznych 
przypisów staje się irytujące.

(3) tekst główny: A Un jeune couple to książka po prostu zaskakująca. Podejmując ten sam 
temat co Georges Perec** w Rzeczach, potra> ł uniknąć śmieszności, a to nie byle co. Oczy-
wiście nie był takim wirtuozem jak Perec, […] 

przypis: **Francuski pisarz (1936-1982). (s. 149)

Jaką wartość informacyjną dla czytelnika ma taki przypis jak powyżej? Z tekstu główne-
go wiadomo, że chodzi o pisarza, odbiorca dowiaduje się więc jedynie, że był Francuzem 
i w jakich latach żył. Zważywszy, że chodzi o znanego i tłumaczonego na język polski 

4  Oznaczenie gwiazdką, zamiast cyframi arabskimi w tym przypadku, daje dość dziwny efekt typogra> cz-
ny, ponieważ zdarzają się strony z dwunastoma gwiazdkami (sześć jako 3 odnośniki i sześć do 3. przypisów). 
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pisarza można by oczekiwać przynajmniej informacji o tytule oryginału, dacie wydania 
powieści we Francji i roku ukazania się przekładu polskiego.

(4) tekst główny: Na pewno przynosiło to właścicielowi kawiarni pewne straty (podobnie jak 
właścicielowi Closerie des Lilas, gdzie słynny Philippe Sollers*za życia miał ponoć swój stolik, 
przy którym nikt inny nie mógł siadać, niezależnie od tego, czy pisarz przyszedł akurat na 
obiad czy nie), które jednak rekompensowała atrakcja turystyczna, jaka stanowiła regularna 
obecność autora 29,99 –całkowicie przy tym zgodna z historycznym powołaniem kawiarni.

przypis: * Pisarz francuski; ur. 1936 wbrew sugestii autora do dziś żyjący. (s. 113)

Mamy tu do czynienia z przypisem korygującym, istotnym dla odbioru czytelniczego 
i interpretacji powodów, dla których autor uśmiercił popularnego kolegę po piórze. Taki 
przypis jest świadectwem profesjonalizmu tłumaczki; brak tej informacji, podobnie jak nie 
poprawienie omyłki autora tekstu przekładanego przez tłumacza w tekście informacyj-
nym, byłoby potraktowane jako jego błąd z kategorii metatranslacyjnych wg klasy> kacji  
Hejwowskiego (2004 :168). Lepiej byłoby jednak relatywność wyrażenia „do dziś żyjący” 
zastąpić ściślejszym, typu: „żył w momencie ukazania się wydania oryginału powieści”.

3. Przypisy w przekładzie artystycznym – wspomnienia (non fiction)
Do analizy przypisów wybraliśmy nie powieść, lecz książkę wspomnieniową Mario 
Vargasa Llosy zatytułowaną Jak ryba w wodzie w przekładzie Danuty Rycerz, a więc 
tłumaczki, która często korzysta z techniki przypisów w swojej pracy5. W liczącej 621 
stron książce Jak ryba w wodzie Mario Vargasa Llosy znajdują się bardzo liczne i różnego 
rodzaju przypisy: aż 62 pochodzi od samego autora, 1 od redakcji, 34 od tłumaczki oraz 
3 przypisy pozostały nieoznaczone, najprawdopodobniej w wyniku przeoczenia, jednak 
ich treść wskazuje na pochodzenie od autorki przekładu. Wśród przypisów od tłumaczki 
można wyróżnić 3 kategorie: przypisy informacyjno-uzupełniające, objaśniające (ency-
klopedyczne) i językowo-słownikowe.
I. Przypisy informacyjno-uzupełniające stanowią najliczniejsza grupę, jest ich 25. Są 
to elementy nacechowane kulturowo, z których część może mieć już odpowiedniki w ję-
zyku docelowym w postaci uznanych ekwiwalentów (Hejwowski, 2004: 79), co tłumacz 
powinien wiedzieć, ewentualnie sprawdzić. W analizowanym utworze literackim będzie 
to np. Świetlisty Szlak. Jeśli w języku docelowym takie odpowiedniki nie występują, tłu-
macz podejmuje się zadania ich przekładu, tak jak ma to miejsce w zdecydowanej więk-

5  J. Ziarkowska, analizując 919 przypisów w książkach wydanych w serii Proza Iberoamerykańska, w korpusie 
złożonym z 79 pozycji (m.in. Carpentier, Cortázar, Fuentes, Márquez) przełożonym przez 24 tłumaczy, stwier-
dziła, że L. Katra, B. Babad oraz właśnie D. Rycerz stosowali najwięcej przypisów w swoich przekładach. ( J. Ciar-
kowska, Objaśnianie odległej współczesności. Informacje o nowym świecie w przypisach tłumaczy serii Proza 
Iberoamerykańska, [w:] Przypisy tłumacza, E. Skibińska (red.), Księgarnia Akademicka, Wrocław-Kraków 2009.
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szości przypadków w odniesieniu do licznie występujących w Jak ryba w wodzie nazw 
własnych partii, stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych, ugrupowań, które 
autor umieszcza w tekście w postaci rozwiniętej lub skróconej (skrótowce i akronimy). 
W analizowanych przypisach występują one w postaci czterech wzorów:

 – nazwę własną w postaci skrótowca w tekście głównym, opatruje się przypisem, 
podającym rozwinięcie skrótowca wraz z jego tłumaczeniem, czyli ekwiwalentem 
(wzór 1, najliczniejsze 13 + 3 warianty)

 – rozwiniętej nazwie własnej w języku docelowym, której towarzyszy skrótowiec 
w języku oryginału w tekście głównym, odpowiada przypis podający rozwiniętą 
nazwę skrótowca w języku oryginału wraz z jego ekwiwalentem w języku doce-
lowym (wzór 2, jest ich 4 + 1 wariant)

 – nazwa własna w języku docelowym w tekście głównym jest opatrzona przypisem 
podającym nazwę w języku oryginału (wzór 3 + 2 warianty)

 – w tekście głównym występuje nazwa własna w języku oryginału, w przypisie zaś 
jej powtórzenie wraz z ekwiwalentem tłumaczeniowym (wzór 4). 

Zobaczmy jak wymienione kategorie przedstawiają się na przykładach. 
Wzór 1: w tekście głównym występuje skrótowiec w języku źródłowym, w przypisie zaś 
jego rozwinięcie wraz z tłumaczeniem, czyli ekwiwalentem, w języku docelowym. 

(5) tekst główny: trzej kandydaci reprezentowali w komisji partię AP**, trzej – PPC*** 
i kolejni trzej – „niezależnych”, […]

przypisy: ** Acción Popular – Akcja Ludowa (przyp. tłum.).
*** Partido Popular Cristino – Chrześcijańska Partia Ludowa (przyp. tłum.). (s. 97)

Spotykamy ponadto odstępstwa od tego wzoru w postaci czterech wariantów. 
Wariant 1a: w tekście głównym > guruje akronim nazwy własnej w języku docelowym, 
a w przypisie – objaśnienie akronimu poprzez rozwinięcie w nazwę własną wraz 
z tłumaczeniem dosłownym jako ekwiwalentem. 

(6) tekst główny: […] ale sukces ten został przytłumiony klęską poniesiona w głównych 
miastach, takich jak Arequipa, gdzie został ponownie wybrany Luis Càleres Velàzques 
z FRENATRACA*; […]

przypis: *Frente Nacional de Trabajadores y Campesino – Narodowy Front Pracowników 
i Rolników (przyp. tłum.). (s. 370)

Wariant 1b: w tekście głównym obok nazwy własnej oddanej w języku docelowym 
występuje akronim w języku oryginału, a w przypisie – objaśnienie akronimu poprzez 
oddanie gra> czne (czcionka) rozwiniętej nazwy własnej w języku oryginału wraz z jej 
tłumaczeniowym ekwiwalentem, występującym także w tekście głównym.
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(7) tekst główny: Zaraz po przyjeździe do Limy, 14 grudnia, zacząłem działać na rzecz 
umocnienia Frontu Demokratycznego, który dziennikarze ochrzcili ponownie okropnym 
akronimem FREDEMO* […]

przypis: *FREnte DEMOcràtico – Front Demokratyczny (przyp. tłum.). (s. 96-97)

Wariant 1c: w tekście głównym pojawia się skrótowiec w języku źródłowym, a w przy-
pisie – jego rozwinięcie oraz – zamiast tłumaczenia dosłownego jako ekwiwalentu – pe-
ryfraza nazwy własnej. 

(8) tekst główny: Becerrita miał misterną siatkę informatorów wśród policji śledczej PIP* 
oraz żandarmów […]

przypis: * Policià del Interior Peruana – peruwiańska policja śledcza (przyp. tłum.). (s. 169)

Wyrażenie „policja śledcza” > guruje w tekście głównym przed skrótowcem PIP, jednak 
jego rozwinięcie w przypisie w języku przekładu to nie ekwiwalent tłumaczeniowy lecz 
peryfraza. Może wystarczyłoby dodać określenia „peruwiańska” w tekście głównym i podać 
jedynie rozwiniętą nazwę własną w języku hiszpańskim? 

Wzór 2: w tekście głównym występuje rozwinięta nazwa własna w języku docelowym 
wraz ze skrótowcem w języku źródłowym, natomiast w przypisie rozwinięcie skrótowca 
w języku docelowym. 

(9) tekst główny: (Wkrótce Carlom został porwany przez Ruch Rewolucyjny im. Tupaca 
Amaru MRTA* i przez sześć miesięcy był przetrzymywany w niewoli, w małej piwnicy 
bez wentylacji).

przypis: * Movimento Revolucionario Tùpac Amaru (przyp.tłum.). (s. 48)

Wariantem tego wzoru jest umieszczenie skrótowca w języku źródłowym oraz jego 
rozwinięcie w języku docelowym w przypisie, podczas gdy w tekście głównym występuje 
rozwinięta nazwa własna w języku docelowym wraz ze skrótowcem w języku źródłowym.

(10) tekst główny: To, ze nasi przeciwnicy również i w tej sprawie nie rozpętali wielkiej 
kampanii, zawdzięczałem, być może, temu, iż stan peruwiańskiej wsi – zwłaszcza w sekto-
rze publicznym spółdzielni i Stowarzyszeń Rolniczych Interesu Społecznego SAIS** - był 
w tak oczywisty sposób przez chłopów odrzucany […]

przypis: ** SAIS – Sociedades Agrarias de Interés Social (przyp. tłum.). (s. 420)
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Powtórzenie skrótowca w  przypisie wydaje się zbędne, gdyż wskazuje na 
niekonsekwencję w technice przypisywania. Istnieje praktyka zwiększania autonomiczności 
tego typu paratekstu polegająca na umieszczaniu za każdym razem w przypisie dolnym, 
przed objaśnieniem/ekwiwalentem, elementu z tekstu głównego, który został opatrzony 
odnośnikiem. 

Wzór 3: w tekście głównym występuje nazwa własna w języku docelowym, natomiast 
w przypisie pojawia się nazwa własna w języku źródłowym wraz ze skrótowcem. 

(11) tekst główny: […] „El Diario”, organ Świetlistego Szlaku, opublikował komunikat w imie-
niu fasadowej organizacji o nazwie Ruch Rewolucyjny w Obronie Narodu*, zwołując na 3 
listopada „zbrojny strajk klasowy i bojowy” dla „poparcia walki ludu”. 

przypis: *Movimento Revolucionario en Defensa del Pueblo – MRDP (przyp. tłum.). (s. 345)

Powyższy wzór przypisu występuje w dwóch wariantach.
Wariant 3a: w tekście głównym występuje nazwa własna w języku docelowym, a w przypi-
sie – nazwa własna w języku źródłowym z powtórzonym ekwiwalentem tłumaczeniowym 
z tekstu głównego.

(12) tekst główny: Pod presją środowiska przyłączyli się także kandydaci APRA (Alva Castro) 
i Umowy Socjalistycznej* (Barrantes Lingàn), chociaż widoczny był ich brak entuzjazmu.

przypis: *Acuerdo Socialista – Umowa Socjalistyczna (przyp. tłum.). (s. 355)

Wydaje się, że powtórzenie odpowiednika w języku polskim, który już > guruje w tekście 
głównym, jest zbędne.
Wariant 3b: w tekście głównym występuje nazwa własna w języku docelowym wraz ze 
skrótowcem w języku oryginału, a w przypisie – nazwa własna w języku źródłowym 
z powtórzonym ekwiwalentem tłumaczeniowym z tekstu głównego, z pominięciem do-
pisku o autorze przypisu.

(13) tekst główny: […] – zaledwie rok wcześniej, bo w końcu listopada 1984, zapewniali na 
Dorocznej Konferencji Władzy Wykonawczej CADE**, że nigdy nie znacjonalizują banków.

przypis: **Conferencia Anual de Ejecutivo – Doroczna Konferencja Władzy Wykonawc-
zej. (s. 42)

Zastanawiające jest powtórzenie rozwiniętej nazwy polskiego ekwiwalentu w przypisie.
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Wzór 4: W tekście głównym występuje pełna nazwa własna w języku źródłowym, zaś 
w przypisie powtórzenie nazwy w języku źródłowym i tłumaczenie nazwy w języku 
docelowym. 

(14) tekst główny: Śmiertelnymi wrogami aprystów byli urryści z partii Unión Revolucio-
naria*, na której czele stał mieszkaniec Piury, Luis A. Flores […]

przypis: *Unión Revolucionaria – Związek Rewolucyjny (przyp. tłum.). (s. 30)

Konstrukcja przypisu zdaje się wskazywać, że tłumaczka preferuje tworzenie przypi-
sów autonomicznych (z powtórzeniem elementu oznaczonego odnośnikiem w tekście 
głównym), ale nie jest w tym wyborze konsekwentna (por. przykład 10). 

II. Przypisy objaśniające, są tylko dwa. Jeden ma charakter encyklopedyczny, ale w spo-
sób niebezpośredni wyjaśnia element opatrzony odnośnikiem:

(15) tekst główny: Był już wtedy międzynarodowym autorytetem, jeśli chodzi o znajomość 
tekstów wedyjskich*, autorem licznych traktatów i przekładów z sanskrytu oraz z języka 
hindi.

przypis: *Wedyzm – najstarsza religia w Indiach opierająca się na zasadach zawartych 
w świętych księgach – Wedach; z czasem przekształciła się w braminizm (przyp. tłum.). 
(s. 464)

Drugi przypis objaśnia znaczenie użytego przez autora słowa w danym kontekście:

(16) tekst główny: Wynikało to stąd, iż jedyna współczesną literaturą latynoamerykańską, 
jaką studiowało się na uniwersytecie i o jakiej cokolwiek  mówiono w czasopismach i do-
datkach literackich, była literatura „tubylcza”* lub obyczajowa, […]

przypis: *O tematyce dotyczącej Indian (przyp. tłum.). (s. 344)

III. Przypisy językowo-słownikowe, których jest łącznie siedem, przytaczają znaczenia 
słów użytych przez tłumaczkę w tekście głównym w wersji oryginalnej (zapożyczenia). 
Jako nie mające odpowiedników w języku docelowym, zapisywane są kursywą w tekście 
głównym i objaśniane w przypisie. Dotyczą pojedynczych, swoistych jednostek języko-
wo-kulturowych: 

(17) tekst główny: Zapamiętałem wysoką i wdzięczną postać przyjaciółki, którą moja matka 
i moi wujostwo nazywali rotita* (chociaż mieszkała w Boliwii, to urodziła się w Chile, jak 
ciocia Olga), tańczącą z ożywieniem na weselu wuja Jorgego i cioci Gaby […]. 
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przypis: *Od czasownika rodar – kręcić się, włóczyć. Tu w znaczeniu: włóczęga, latawiec, 
wiercipięta (przyp. tłum.). (s. 374) 

Jeśli rotita jest przydomkiem, jak można by wnosić z tekstu głównego, to dziwi zapis 
małą literą. Tłumaczka zrezygnowała z poszukiwania odpowiednika w języku polskim, 
który oddałby zarazem obie cechy opisywanej postaci, zawarte w dwóch znaczeniach 
przytoczonego czasownika, od którego utworzono określenie. 

W poniższym zaś przykładzie nakaz wierności spowodował transfer zapożyczenia do 
tekstu głównego i konieczność wyjaśnienia w przypisie:

(18) tekst główny: […] jeździł na traktorze, czasem w indiańskim chullo* okalającym jego 
azjatycką twarz […]

przypis: *Wełniana podobna do pilotki czapka, jaką noszą Indianie w Peru (przyp. tłum.). 
(s. 510)

Jeden przypis odnosi się do zawartej w oryginale gry słów, który nie został oddany 
w przekładzie :

(19) tekst główny: Nastąpiło coś takiego, jakby zdjęto maskę z pisma „Caretas”, takiego ja-
kie znaliśmy […]

przypis: *Gra słów: caretas – maski (przyp. tłum.). (s. 440)

Dokonując oceny przypisów, należy podkreślić, że z punktu widzenia czytelnika, 
zwłaszcza nie znającego języka oryginału, najistotniejsze wydają się przypisy językowo-
słownikowe. Tłumaczka zakłada jednak (i jest to częsta praktyka), że czytelnik zna inne 
języki obce, ponieważ wyrażeń z języka angielskiego czy francuskiego, których użył au-
tor, przypisem nie opatruje:

(20) tekst główny: […] był powiązany ze światem komediantów, śpiewaków,
komików i vedettes, a nie ze sprawami publicznymi. (s. 157)

Wartość przypisów objaśniających jest względna, zależy od wiedzy ogólnej odbiorcy 
i pewnie w tej kategorii decyzje tłumacza są najbardziej arbitralne, oparte na jago zało-
żeniach o wiedzy wirtualnego czytelnika. Przypisy informacyjno-uzupełniające stanowią 
zaś heterogoniczną kategorię, niewolną od niekonsekwencji w ich tworzeniu. Dotyczy to 
zwłaszcza decyzji tłumaczki przy wyborze ekwiwalentu tłumaczeniowego, który umieszcza 
w tekście głównym i (niejako dla porządku?) podaje jego wersję oryginalną w przypisie. 
Trudno też doszukać się motywacji w powtarzaniu w przypisie elementu opatrzonego 
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odnośnikiem (gwiazdką) występującego w tekście głównym, którego zasadniczą funkcję 
informacyjną pełni podany ekwiwalent w języku źródłowym lub docelowym.

Uwagi końcowe
Podsumowując, przypisy w przekładzie artystycznym nie są kapitulacją tłumacza wobec trudności 
czy też nieprzekładalności elementów nacechowanych kulturowo. Tłumacz nie chce pozostawać 
nieprzezroczysty i nie usuwa elementów obcości poprzez wybór strategii „udomowienia” 
(Venuti, 1995). Jako pośrednik międzykulturowy odpowiedzialny wobec czytelnika nie znającego 
języka oryginału, w przypisach wyjaśnia odmienności kulturowe, które umożliwiają pełniejsze 
zrozumienie przekładu. Z pewnością im większy dystans dzieli kulturę języka oryginału od 
kultury języka przekładu, tym więcej będzie elementów wymagających objaśnienia, ale - jak 
pokazuje to przykład przypisów tłumacza powieści Houellebecqa, decydujący może być sam 
utwór i przyjęta przez tłumacza strategia. Staranność redakcyjna i konsekwencja w sposobie 
tworzenia przypisów przez tłumacza jest zaś zawsze pożądana, chociaż nie zawsze spełniana.
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